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 INTRODUCCION

El Plan de Control Financiero de 2019, el primero que se aprobó en la Diputación de Sevilla
a partir de la entrada en vigor del 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 (RDCIEL), se iniciaba con una
detallada exposición introductoria acerca de las principales novedades que aportaba dicha norma al
ámbito del control interno a nivel local.

No resulta necesario, por lo tanto, volver a reproducir ahora aquellas consideraciones más
allá de lo que resulta imprescindible de cara a precisar el objeto del documento que nos ocupa.

En el mencionado sentido cabe reseñar que el control financiero tiene por misión, como
sabemos,  verificar  el  funcionamiento  de  los  servicios  del  sector  público  local  en  el  aspecto
económico financiero para comprobar el cumplimiento de la normativa y directrices que los rigen y,
en general, que su actividad se ajusta a los principios de buena gestión financiera, comprobando que
la gestión de los recursos públicos se encuentra orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía,
la calidad y la transparencia,  y por los principios de estabilidad presupuestaria  y sostenibilidad
financiera en el uso de los recursos públicos locales. El control financiero así descrito comprende
dos  modalidades:  el  control  permanente  y  la  auditoria  publica,  cuyos  contenidos  y  ámbitos
subjetivos respectivos vienen fijados por el artículo 29.2 y 3 del RDCIEL, quedando incluido en
ambas el control de eficacia al que se refiere el articulo 213 del texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales (art. 3.3 y 4 del RDCIEL).

Lo que sí ha de destacarse en este punto es que el instrumento fundamental previsto en el
artículo 31 del  RDCIEL para la organización de la ejecución de las respectivas actuaciones de
control  financiero,  tanto de control  permanente como de auditoría  pública a  realizar  durante el
ejercicio, es el Plan Anual de Control Financiero. En el apartado segundo de dicho precepto se
especifica  que  el  Plan  incluirá  todas  aquellas  actuaciones  cuya  realización  por  el  órgano
interventor derive de una obligación legal y las que anualmente se seleccionen sobre la base de un
análisis  de  riesgos  consistente  con  los  objetivos  que  se  pretendan  conseguir,  las  prioridades
establecidas para cada ejercicio y los medios disponibles. 

La IGAE, en respuesta  a una consulta planteada acerca de la interpretación del RDCIEL
respecto  al  alcance  del  control  financiero  permanente  afirma  que  las  actuaciones  de  control
permanente a integrar en el Plan Anual de Control Financiero pueden ser de dos tipos:

1.- Las que derivan de una obligación legal.

I.
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2.-  Las  seleccionadas  anualmente  por  el  órgano  de  control  sobre  la  base  de  un
análisis de riesgos.

Pero en ambos supuestos tendrán los siguientes requisitos:

 Referirse, en todo caso, al funcionamiento de los servicios del sector público local
en el aspecto económico-financiero (artículos 3.1, 29.1 y 29.2 del RDCIEL).

 Han de referirse a actuaciones de gestión realizadas, sobre las que se efectúa un
control a posteriori.

 Se ha de concluir con la emisión de un informe escrito en el que consten hechos
comprobados,  conclusiones  obtenidas  y  recomendaciones  (artículo  35.1  del
RDCIEL).
 Los informes a emitir están sometidos a procedimiento contradictorio (artículo 4.1

del RDCIEL) que en el ámbito del control financiero se sustancia a través de las
alegaciones  del  órgano  gestor  controlado  al  informe  provisional  emitido  por  el
órgano de control.

Así pues, además de las actuaciones de control que, aún viniendo impuestas legalmente,
pudieran necesitar de previa planificación para su ejecución al no venir ésta determinada por la
norma respectiva, el presente Plan se va a centrar en la selección de auditorías y controles sobre la
base de  un  análisis  de  los  riesgos  que atañen a  los  distintos  ámbitos  de  la  gestión  económica
financiera.  Análisis  que,  de acuerdo con lo previsto por el  art.  31.2 del RDCIEL, habrá de ser
consistente con los objetivos que se pretendan conseguir, las prioridades establecidas para cada
ejercicio y los medios disponibles. La planificación será asimismo la adecuada para el cumplimiento
de  la  obligación impuesta  al  órgano interventor  de  disponer  un  modelo  de  control  eficaz,  que
asegure,  con  medios  propios  o  externos,   y  mediante  la  aplicación  conjunta  de  la  función
interventora y del control financiero, el control efectivo de, al menos, el ochenta por ciento del
presupuesto general consolidado, y del cien por cien en el transcurso de tres ejercicios consecutivos
(art. 4.3 del RDCIEL). 

El Plan Anual de Control Financiero de 2019 contemplaba, como un Anexo al mismo, el
documento que contenía el análisis de los riesgos que podían afectar a los diferentes ámbitos de la
gestión económico financiera de la Diputación. Dicho análisis mantiene su vigencia en relación con
el ejercicio que nos ocupa. A este respecto el ejercicio del control interno durante 2019 no ha puesto
de manifiesto motivos para modificar su contenido. 

No obstante, se considera oportuno completar el análisis realizado en el referido Plan de
2019 con algunas reflexiones acerca de su extensión a las entidades dependientes que forman parte
del  sector  público provincial  desde la  perspectiva del  RDCIEL. Para ello  se  va a empezar  por
exponer la composición del mencionado sector público provincial  y las modalidades de control
aplicable a cada una de las entidades comprendidas en el mismo.
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 ÁMBITO DE APLICACIÓN

El sector público provincial cuyo control financiero ha de venir comprendido en el Plan es el
compuesto, de acuerdo con el artículo 2 del RDCIEL, por la Diputación de Sevilla y sus entes
dependientes conforme a la siguiente siguiente estructura: 

a) La propia Diputación, que está sometida a control permanente

b) Los organismos autónomos provinciales, que están sometidos a control permanente y 
auditoría de cuentas :

.- Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (OPAEF), 

.- Casa de la Provincia

c) Las sociedades mercantiles cuyo capital social corresponde íntegramente a la Diputación, 
que están sometidas a auditoría pública:

.- Prodetur, S.A.U.

.- Sevilla Activa, S.A.U.

.- Sociedad Provincial de Informática de Sevilla, S.A.U. (INPRO)

d) Fundaciones del sector público dependientes de la Diputación, que están sometidas a 
auditoría pública:

.- Fundación Vía Verde de la Sierra

e) Consorcios dotados de personalidad jurídica y adscritos a la Diputación, que están 
sometidos a control permanente y auditoría de cuentas:

.- Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla

.- Consorcio de Aguas del Huesna

.- Consorcio de Aguas de la Sierra Sur

II.
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.- Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de 
Sevilla 

En relación con los riesgos que afectan a dichas entidades se ha de comenzar por afirmar que
el análisis anexado al Plan de 2019 les ha de resultar extrapolable a las mismas con carácter general
y,  particularmente,  en  todos  aquellos  aspectos  de  la  evaluación  efectuada  que  no  se  basen  en
circunstancias  que  impliquen  diferencias  sustanciales  en  cuanto  a  la  naturaleza,  dimensión  o
régimen jurídico de la entidad objeto de control con respecto a la Diputación. Sin perjuicio de ello,
obviamente  hay  peculiaridades  significativas  derivadas  de  aquellas  diferencias  y  vinculadas
asimismo con la particular tipología de las actividades con trascendencia económico financiera que
llevan a cabo en cada caso. 

Empezando por los Organismos Autónomos, conviene señalar que están sujetos al ejercicio
tanto de la función interventora como del control financiero, y este último, además, en sus dos
modalidades de control permanente y auditoría pública. En particular, y respecto de la auditoría
pública,  el  artículo  29.3  del  RDCIEL dispone  que  el  órgano  interventor  de  la  Entidad  Local
realizará anualmente la auditoría de sus cuentas anuales. 

Respecto  de  las  peculiaridades  en  materia  de  riesgos  atinentes  a  los  mismos  y  las
consiguientes prioridades que implican en materia de control interno, y refiriéndonos en primer
lugar al Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (OPAEF), procede resaltar los
riesgos que son inherentes a la actividad que constituye su objeto y que consiste principalmente en
el  ejercicio  delegado  de  las  competencias  relativas  a  la  gestión,  liquidación,  inspección  y
recaudación de los recursos de derecho público cuya titularidad corresponde a entidades locales en
la provincia de Sevilla. A este respecto, además de la relevancia que ostenta el volumen cuantitativo
de los recursos gestionados en orden a la calificación del riesgo (según la memoria del presupuesto
de 2019, la cifra a la que ascendían los cargos de valores para recaudación voluntaria  alcanzaba
casi los 400 millones de euros), también se ha de aludir a los diversos factores que representan
riesgos específicos desde el punto de vista cualitativo. En particular, cabe destacar que las tareas
que  constituyen  la  actividad  específica  del  Organismo  se  caracterizan  por  una  intensa
especialización, que requiere de medios personales adecuados y de procedimientos normalizados en
los  que  se  detallen  las  competencias  y  responsabilidades  de  los  implicados  en  su  gestión,
supervisión y control. Además, exigen contar con sistemas informáticos específicamente diseñados
al objeto de garantizar la automatización de los procedimientos, así como de sistemas que aseguren
la salvaguarda de los recursos públicos de las entidades delegantes, en aras de lograr la mayor
eficiencia y eficacia en la gestión y su adecuado control. La carencia o insuficiente disponibilidad
de dichos medios  o  recursos  habrá  de  conllevar  un incremento  proporcional  de  los  riesgos  de
incumplimiento normativo, falta de fiabilidad de la información financiera así como de reducción
de la eficacia y eficiencia en la gestión.

Con relación a la Casa de la Provincia, en segundo lugar, nos encontramos ante una entidad
de una dimensión mucho más pequeña que el OPAEF y cuyo objeto radica principalmente en la
utilización del inmueble de la Casa Palacio Provincial, ubicado en la Plaza del Triunfo y que se
haya cedido a su favor por la Diputación para la realización en él de actividades de interés general
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de la Provincia, tales como exposiciones, muestras, seminarios, conferencias, etc.… Los principales
riesgos a tener en cuenta tendrán relación, por tanto, con el desarrollo de la gestión patrimonial del
inmueble  y  de  las  obras  de  arte  que  forman  parte  de  su  inmovilizado  y,  en  particular,  con el
cumplimiento de la normativa aplicable a dicha materia y la adecuada protección de dichos activos,
así como con la eficacia y eficiencia en su gestión. Cabría indicar asimismo en relación con la
evaluación del riesgo, y como un factor que pudiera representar un incremento del mismo, que los
recursos personales de que dispone son muy limitados, sin embargo su alcance queda enervado por
la propia dimensión de la entidad, antes aludida, como por la asistencia que en distintos ámbitos,
algunos tan relevantes como la contratación,  le  presta la  propia Diputación en su condición de
entidad matriz.

Con respecto a los  Consorcios locales,  que al  igual que los Organismos autónomos son
entidades de derecho público, el RDCIEL prevé que queden sometidos al ejercicio de la función
interventora cuando así lo establezca el régimen de control de la Administración pública a la que
estén adscritos. En ese supuesto también estarán sujetos al control permanente y, en cualquier caso,
a la auditoría anual de sus cuentas (art.  29.3.A del RCIEL y art.  122.3 de la Ley 40/2015). En
relación a los cuatro que figuran adscritos a la Diputación cabe señalar que tres de ellos desarrollan
su  actividad  en  el  ámbito  de  la  gestión  del  denominado  Ciclo  Integral  del  Agua  (Consorcio
Provincial Aguas de Sevilla, Consorcio de Aguas del Huesna, Consorcio de Aguas de la Sierra
Sur)  mientras  que  el  restante  es  el  Consorcio  de  Prevención,  Extinción  de  Incendios  y
Salvamento de la Provincia de Sevilla. Desde el punto de vista del análisis y gestión de los riesgos
asociados a su actuación en el ámbito económico y financiero ha de reseñarse, en particular, que en
el  Consorcio  de  Aguas  Sierra  Sur  existe  un  puesto  de  trabajo  reservado  propio  al  que  se
encomiendan las labores de Intervención, por lo que éstas no resultan ejercidas por un funcionario
de la Diputación. Esta circunstancia conlleva una particularidad relevante desde el punto de vista de
la evaluación del riesgo de control concerniente a la gestión de la entidad y, por lo tanto, del alcance
de la actividad de control interno a planificar en relación con ella. Dichos puestos reservados en los
Consorcios  locales  creados  con  anterioridad  a  la  Ley  27/2013  (LRSAL)  se  podrán  declarar  a
extinguir o reclasificar en puestos de colaboración de la entidad local a la que queden adscritos,
según la  Disposición  adicional  sexta  del  R.D.  128/2018,  lo  que sin duda resulta  una previsión
conforme al régimen jurídico de los Consorcios establecido en la Ley 40/2015 y a la jurisprudencia
del Tribunal Supremo al respecto (S. 1341/2019, de 9 de octubre de 2019).

Por  otra  parte  se  encuentran  las  Sociedades  mercantiles dependientes  de  la  Diputación
(Sociedad  Provincial  de  Informática  de  Sevilla,  S.A.U.  -INPRO-,  Sevilla  Activa,  S.A.U.  y
Prodetur, S.A.U.) respecto de las que, como primera e indispensable precisión, ha de reseñarse que
su forma jurídico privada representa un destacado elemento diferenciador con transcendencia en
cuanto al régimen jurídico que le es de aplicación. Precisamente uno de los factores que se han de
considerar en la evaluación de los riesgos inherentes al funcionamiento de dichas sociedades radica
en una posible falta de interiorización por parte de sus gestores de la realidad de la incardinación de
las entidades que dirigen en el sector público, lo que en todo caso determina el sometimiento de las
mismas a  normas particulares  que representan  limitaciones  al  ordinario  desenvolvimiento  en el
tráfico jurídico de una sociedad de titularidad privada, y ello por razón de la necesaria salvaguarda
del interés general a cuya satisfacción se encuentran dirigidas aquéllas. En este sentido hay autores
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que  se  refieren  a  las  nuevas  normas  aparecidas  en  distintos  campos,  muchas  veces  como
consecuencia de la obligada transposición de directivas comunitarias  (p.ej.:  la contratación del
sector público), como un “retorno al Derecho administrativo”, frente a la tradicional “huida” que en
otros momentos ha representado la  constitución de estas  entidades  para quedar  sometidas  a  un
régimen  menos  estricto  en  materias  tan  relevantes  como  el  reclutamiento  de  su  personal  (la
importancia del respeto de los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como de publicidad
en  el  acceso)  y  sus  retribuciones,  o  la  aludida  contratación  de  obras,  suministros  y  servicios
(salvaguarda de los principios de publicidad y concurrencia). Todo ello se traduce en un mayor
riesgo de incumplimiento normativo que, si los recursos disponibles lo permiten, puede aconsejar la
realización de auditorías públicas de cumplimiento con la regularidad que resulte conveniente para
evitar debilidades como consecuencia de la ausencia de un control interno previo o concomitante.

En lo  relativo  al  aludido control  interno,  cabe  abundar  en que  las  Sociedades  no  están
sometidas ni a la función interventora ni al control permanente, por lo que sólo se pueden realizar
auditorías públicas sobre las mismas con el alcance previsto en el art. 29.3 del RDCIEL. En dicho
precepto se contempla la realización anualmente de la auditoría de las cuentas anuales por el órgano
interventor de la Entidad Local respecto de las sociedades mercantiles no sometidas a la obligación
de auditarse en virtud de la normativa mercantil o de auditoría de cuentas, siempre que se hubieran
incluido en el plan anual de auditorías. Que no se mencione a las sociedades del sector público local
que sí estén obligadas a someterse a auditoría mercantil puede tener como previsible objetivo evitar
duplicidades innecesarias a la hora de realizar ambas auditorías sobre unas mismas cuentas anuales.
Ahora bien, ello no impide a nuestro entender, que dichas sociedades puedan ser objeto también de
auditoría pública, y no sólo de cumplimiento u operativa, evidentemente, sino también de cuentas si
el órgano interventor considerase que procede su realización de conformidad con los criterios que
presiden la planificación del control financiero y así se contempla, asimismo, en el aludido plan
anual, porque no hay que olvidar que en definitiva la actividad de auditoría contable regulada en la
Ley 22/2015 de Auditoría de Cuentas (auditoría mercantil), por un lado, y la del sector público
(auditoría pública), por otro, tienen ámbitos parcialmente diferenciados y se rigen por normativas
específicas distintas.    

De otra parte, un ámbito que es particularmente sensible a los riesgos de incumplimiento en
la actuación de las Sociedades integradas en el Sector Público es el de los encargos que les realiza la
entidad matriz en la condición de medios propios que pueden revestir aquéllas y su distinción con
los contratos públicos o las encomiendas de gestión. Constituye una materia compleja, sometida a
cambios normativos sucesivos, y que reviste especial importancia a fin de evitar irregularidades que
perturben la libre competencia y el correcto funcionamiento del mercado. 

Una modalidad de auditoría susceptible de revestir especial relevancia en el ámbito de las
sociedades mercantiles del sector público es el de la auditoría operativa, y en concreto, la auditoría
de economía y eficiencia. La auditoría operativa tiene como finalidad directa, tal y como advierten
las Normas de Auditoría del Sector Público, colaborar en la mejora de los procedimientos y técnicas
de gestión y, en definitiva, de los servicios públicos a ofrecer a los ciudadanos. No se ha de olvidar,
por otro lado, que  uno de los objetivos centrales de los procesos de privatización de ciertos ámbitos
de la actividad pública ha sido precisamente el de la mejora de la eficiencia, de ahí la conveniencia
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de analizar su implantación en el sector público empresarial. Y, sin embargo, su realización presenta
particulares dificultades frente a la empresa privada en la que la búsqueda de la maximización del
beneficio habría de venir a garantizar en buena medida la consecución de dicha eficiencia. Por el
contrario,  la  empresa  pública  se  enfrenta  a  algunos  problemas  que  dificultan  el  logro  de  ese
objetivo. La identificación más compleja y variable de los objetivos a perseguir, la inexistencia de
un control de los accionistas sobre la labor de los directivos, la ausencia de un control externo por
parte de los mercados de capitales, el que raramente existan sistemas de incentivo de los directivos
basados en la productividad, o el que se evite la quiebra de la empresa pública, suponen todos ellos
ellos  ejemplos  de  instrumentos  de  control  sobre  la  dirección  de  la  empresa  que  aparecen
disminuidos  cuando  no  completamente  eliminados.  Todo  ello  contribuye  decisivamente  a  que
resulte de interés la realización de auditorías operativas de economía y eficiencia en el ámbito de las
sociedades mercantiles locales, que se llevarán a cabo con la periodicidad que se considere oportuna
en relación con el análisis de los riesgos concurrentes, los objetivos y prioridades que se establezcan
y los medios de que se pueda disponer al efecto. 

Para finalizar el análisis de los riesgos relativos a las entidades dependientes que forman
parte  del  Sector  Público  a  nivel  provincial  procede  hacer  alusión  a  la  necesaria  revisión  y
actualización  de los  Estatutos  y restantes  normas de  creación y organización interna  de dichas
entidades, ante la multiplicidad de cambios en la legislación que les puedan afectar, tanto a nivel
general  como sectorial,  y  evitar  así  cualquier  tipo  de  incoherencias  en  su  normativa  interna  u
obstáculos a la plena regularidad de su funcionamiento. 

 OBJETIVOS DEL CONTROL FINANCIERO

En  general,  el  control  financiero  tiene  por  objeto,  según  el  artículo  3.3  del  RDCIEL
“verificar  el  funcionamiento  de  los  servicios  del  sector  público  local  en  el  aspecto  económico
financiero para comprobar el cumplimiento de la normativa y directrices que los rigen y, en general,
que su gestión se ajusta a los principios de buena gestión financiera, comprobando que la gestión de
los recursos públicos se encuentra orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía, la calidad y
la transparencia, y por los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en el
uso de los recursos públicos locales

Comprende  dos  modalidades,  el  control  permanente  y  la  auditoría  pública.  También  se
denomina control financiero el que el órgano interventor ejerce sobre las entidades colaboradoras y
los beneficiarios de subvenciones y ayudas concedidas por los sujetos que integran el sector público
local,  que  se  encuentren  financiadas  con  cargo  a  sus  presupuestos  generales,  de  acuerdo  a  lo

establecido en la Ley General de Subvenciones. Veamos los objetivos de cada uno de ellos:

III.1)  El Control Permanente:

III.
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El control permanente se ejercerá «con objeto de comprobar,  de forma continua, que el
funcionamiento  de  la  actividad  económico-financiera  del  sector  público  local  se  ajusta  al
ordenamiento jurídico y a los principios generales de buena gestión financiera, con el fin último de
mejorar  la  gestión en  su aspecto  económico,  financiero,  patrimonial,  presupuestario,  contable,
organizativo  y  procedimental.  A estos  efectos,  el  órgano de  control  podrá aplicar  técnicas  de
auditoría.

El  ejercicio  del  control  permanente  comprende  tanto  las  actuaciones  de  control  que
anualmente  se  incluyan  en  el  correspondiente  Plan  Anual  de  Control  Financiero,  como  las
actuaciones que sean atribuidas en el ordenamiento jurídico al órgano interventor» (art. 29.2 del
RDCIEL).

Y según el art. 32.1 del RDCIEL: «Los trabajos de control permanente se realizarán de
forma continuada e incluirán las siguientes actuaciones:

a) Verificación del cumplimiento de la normativa y procedimientos aplicables a los aspectos
de la gestión económica a los que no se extiende la función interventora.

b)  Seguimiento  de  la  ejecución  presupuestaria  y  verificación  del  cumplimiento  de  los
objetivos asignados.

c) Comprobación de la planificación, gestión y situación de la tesorería.

d) Las actuaciones previstas en las normas presupuestarias y reguladoras de la gestión
económica del sector público local atribuidas al órgano interventor.

e)  Análisis  de  las  operaciones  y  procedimientos,  con  el  objeto  de  proporcionar  una
valoración de su racionalidad económico-financiera y su adecuación a los principios de buena
gestión, a fin de detectar sus posibles deficiencias y proponer las recomendaciones en orden a la
corrección de aquéllas.

f)  En  la  Entidad  Local,  verificar,  mediante  técnicas  de  auditoría,  que  los  datos  e
información con trascendencia económica proporcionados por los órganos gestores como soporte
de la información contable, reflejan razonablemente el resultado las operaciones derivadas de su
actividad económico-financiera.»

Otras actuaciones para las que se requiera informe del órgano de control, que no reúnan los
requisitos  anteriores  para  incluirse  entre  las  de  control  financiero  o,  en  su  caso,  de  función
interventora, y que tampoco se encuadren entre las funciones contables que el órgano de control
interno también tenga asignadas, deben enmarcarse en labores de asesoramiento o consultoría, pero
no pueden definirse como actuaciones de control interno. En particular, de existir, serían aquellas en
las que expresamente alguna norma requiera un informe del órgano de control pero la actividad
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sobre la que se deba informar no está relacionada con el funcionamiento del sector público local en
el aspecto económico-financiero.

III.2)  La Auditoría Pública:

Según el art. 29.3 del RCIL «La auditoría pública consistirá en la verificación, realizada
con  posterioridad  y  efectuada  de  forma sistemática,  de  la  actividad  económico-financiera  del
sector público local, mediante la aplicación de los procedimientos de revisión selectivos contenidos
en las normas de auditoría e instrucciones que dicte la Intervención General de la Administración
del Estado. La auditoría pública engloba, en particular, las siguientes modalidades:

A) La auditoría de cuentas, que tiene por objeto la verificación relativa a si las cuentas
anuales  representan  en  todos  los  aspectos  significativos  la  imagen  fiel  del  patrimonio,  de  la
situación financiera, de los resultados de la entidad y, en su caso, la ejecución del presupuesto de
acuerdo  con  las  normas  y  principios  contables  y  presupuestarios  que  le  son  de  aplicación  y
contienen la información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada.(...)

B) La auditoría de cumplimiento y la auditoría operativa, (...) con el fin último de mejorar
la  gestión  del  sector  público  local  en  su  aspecto  económico,  financiero,  patrimonial,
presupuestario, contable, organizativo y procedimental.

La  auditoría  de  cumplimiento  tiene  como  objeto  la  verificación  de  que  los  actos,
operaciones  y  procedimientos  de  gestión  económico-financiera  se  han  desarrollado  de
conformidad con las normas que les son de aplicación.

La  auditoría  operativa  tiene  como  objeto  el  examen  sistemático  y  objetivo  de  las
operaciones y procedimientos de una organización, programa, actividad o función pública, con el
objeto de proporcionar una valoración independiente de su racionalidad económico-financiera y su
adecuación a los  principios  de  la  buena gestión,  a  fin  de detectar  sus  posibles  deficiencias  y
proponer las recomendaciones oportunas en orden a la corrección de aquéllas».

Y con carácter  general  el  RDCIEL,  en  su  art.  33.1,  dispone  que  «Las  actuaciones  de
auditoría pública se someterán a las normas de auditoría del sector público aprobadas por la
Intervención General de la Administración del Estado y a las normas técnicas que las desarrollen,
en  particular,  en  los  aspectos  relativos  a  la  ejecución  del  trabajo,  elaboración,  contenido  y
presentación de los informes, y colaboración de otros auditores, así como aquellos otros aspectos
que  se  consideren  necesarios  para  asegurar  la  calidad  y  homogeneidad  de  los  trabajos  de
auditoría pública».

III.3)  El Control Financiero de Subvenciones

Según el art. 44.2 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones: «El control financiero de
subvenciones tendrá como objeto verificar:
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a) La adecuada y correcta obtención de la subvención por parte del beneficiario.

b)  El  cumplimiento  por  parte  de  beneficiarios  y  entidades  colaboradoras  de  sus
obligaciones en la gestión y aplicación de la subvención.

c)  La  adecuada  y  correcta  justificación  de  la  subvención  por  parte  de  beneficiarios  y
entidades colaboradoras.

d) La realidad y la regularidad de las operaciones que,  de acuerdo con la justificación
presentada por beneficiarios y entidades colaboradoras, han sido financiadas con la subvención.

e) La adecuada y correcta financiación de las actividades subvencionadas, en los términos
establecidos en el apartado 3 del artículo 19 de este ley.

f) La existencia de hechos, circunstancias o situaciones no declaradas a la Administración
por  beneficiarios  y  entidades  colaboradoras  y  que  pudieran  afectar  a  la  financiación  de  las
actividades subvencionadas, a la adecuada y correcta obtención, utilización, disfrute o justificación
de la subvención, así como a la realidad y regularidad de las operaciones con ella financiadas».

 ALCANCE DE LOS TRABAJOS

IV.1) El Control Permanente:

Siguiendo la  distinción  que  realiza  la  IGAE, y que se ha expuesto anteriormente,  entre
actuaciones de control permanente planificables y no planificables, en el presente documento, como
es lógico, se van a contener exclusivamente las del primer tipo. 

El Plan anual de control financiero para 2020 incluye las actuaciones de control permanente
a realizar en todas las áreas, organismos autónomos y  otras entidades públicas que están sometidas
a esta  modalidad de control.  Dichas actuaciones pueden estar  referidas  a un área o entidad en
particular o tener un carácter horizontal, esto es, abarcando todas ellas en virtud de la concurrencia
de una problemática común.  Las  verificaciones  necesarias  para el  desarrollo  de los  trabajos  de
control  financiero  permanente  se  realizarán  de  forma  sistemática  y  mediante  la  aplicación  de
procedimientos de análisis de las operaciones o actuaciones seleccionadas al efecto que permitan
obtener una evidencia suficiente, pertinente y válida. En el caso de que dichas verificaciones se
efectúen aplicando procedimientos de auditoría,  se someterán,  a falta de norma específica,  a lo
establecido en las normas de auditoría del sector público.

IV.
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Hay  que  tener  en  cuenta,  no  obstante,  que  en  lo  que  respecta  a  la  verificación  del
cumplimiento de la normativa y procedimientos aplicables a la gestión económica, que es una de las
actuaciones fundamentales en que consiste esta modalidad de control, la misma no alcanzará a los
aspectos de dicha gestión a los que se extienda la función interventora. Por lo tanto, dicho control
de legalidad a realizar en el ámbito del control permanente revestirá mayor importancia cuando se
haya  implantado  en  el  ámbito  respectivo  la  modalidad  de  función  interventora  en  régimen  de
fiscalización  e  intervención  limitada  previa  de  requisitos  básicos  en  materia  de  gastos  (con  la
excepción de las exenciones de fiscalización recogidas en el artículo 219.1 del TRLRHL), y en
régimen de control inherente a la toma de razón en contabilidad en materia de derechos e ingresos.
En ambos regímenes, el ejercicio de la función interventora habrá de completarse con el control
posterior  desarrollado  en  sede  de  control  financiero  permanente.  Partiendo  de  ello  el  control
permanente de la gestión económica provincial desarrollada durante el  ejercicio 2019 ha de ser
forzosamente reducido, ya que en dicha anualidad aún no habían entrado en funcionamiento con
carácter general dichos regímenes especiales de desarrollo de la función interventora, implantados
para la Diputación y sus organismos autónomos mediante acuerdo plenario de 27 de febrero de
2019. En concreto dicho acuerdo establecía que la entrada en vigor del nuevo sistema de control
interno quedaría demorada hasta la fecha que se determinara mediante Resolución de Presidencia,
una vez que estuviera disponible la aplicación informática que para su gestión estaba desarrollando
INPRO  y se prestara la formación adecuada para su uso tanto a las Áreas gestoras como a la propia
Intervención. Por Resolución n.º 668/2020, de 27 de febrero, se ha aprobado la entrada en vigor del
régimen  de  fiscalización  limitada  previa  con  fecha  de  efecto  de  2  de  marzo  de  2020  y  la
implementación de la aplicación Fiscaliz@ como sistema de gestión y control.

En vista de todo ello, las actuaciones a realizar en materia de control permanente van a tener
el siguiente alcance: 

En primer lugar,  se incluyen actuaciones en materia de contratación pública. En concreto
serán objeto de comprobación los contratos menores, que constituyen una materia que queda exenta
del ejercicio de la función interventora en las fases de autorización y compromiso del gasto, por lo
que resulta especialmente indicada en orden a la ejecución del control permanente posterior. Por
otra parte, las innovaciones introducidas en dicho ámbito por la Ley 9/2017, de Contratos del Sector
Público, y el Real Decreto Ley 3/2020 hacen que su comprobación revista un especial interés en
cuanto a la aplicación de la nueva normativa. 

El control se diseñará con carácter horizontal,  es decir,  comprendiendo tanto a la propia
Diputación como a sus organismos autónomos, debido a que la problemática que plantea es común
a dichas  entidades  y  que en  la  gestión  de  sus  contratos  participa  decisivamente  el  servicio  de
contratación del Área de Hacienda de la Corporación Provincial. Quedarán al margen, no obstante,
los contratos menores celebrados por los Consorcios adscritos ya que,  aunque dichas  entidades
también aparecen sometidas a control permanente, la comprobación de la legalidad de su actuación
va a implementarse a través de auditorías de cumplimiento.
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Además, resulta oportuno resaltar la importancia de los controles horizontales en el ámbito
de  contratación  pública  para  dar  cumplimiento  al  artículo  332.11  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de
noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) que establece que: “la Intervención General de
la  Administración del  Estado,  y  los  órganos equivalentes a  nivel  autonómico y local,  remitirán
anualmente a la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión un informe global, que se hará
público  dentro  del  mes  siguiente  a  su  recepción,  con  los  resultados  más  significativos  de  su
actividad de control en la contratación pública”.

Para  la  realización  del  control  referido  se  está  en  proceso  de  elaboración  por  esta
Intervención el oportuno programa de trabajo que incluirá a su vez una guía con la determinación
del contenido de las pruebas a efectuar en aras de conseguir la mayor homogeneidad y eficiencia
posible en los trabajos a desarrollar, sin perjuicio de las adaptaciones que resultaran necesarias en
cada caso.

En  segundo  lugar,  otro  de  los  ámbitos  a  los  que  se  extenderá  el  control  financiero
permanente planificado es el de los gastos de personal imputables al capítulo I del Presupuesto
General de la Diputación que se materializan a través de la nómina mensual. Los gastos de personal
constituyen la contraprestación económica de la relación, estatutaria o contractual, existente entre la
Diputación  provincial  y  sus  empleados,  y  representan  una  parte  importante  del  gasto  público.
Además de las  retribuciones e  indemnizaciones  propiamente dichas,  son gastos  de personal  las
cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, prestaciones sociales y otros gastos de naturaleza
social.  El  control  interno  de  los  gastos  de  personal  reviste  importantes  particularidades  que
encuentran  su origen,  entre  otras  razones,  en  el  elevado número de  operaciones  que genera  la
gestión de los mismos, así  como en la  enorme casuística que presentan,  o en la  celeridad que
habitualmente requiere su ejecución. De ahí que la fiscalización previa de las nóminas se reduzca
fundamentalmente  a  la  comprobación de  las  incidencias  que  se  pongan de  manifiesto  en  cada
mensualidad  respecto  de  la  precedente.  Por  ello  se  considera  que  en  este  ámbito,  incluso  con
anterioridad a la entrada en vigor del acuerdo de implantación de la fiscalización previa limitada en
el sector público provincial, existe margen de actuación para el ejercicio del control permanente
posterior.  El  referido  control  se  desarrollará  respecto  de  la  Entidad  Local  y  sus  organismos
autónomos,  e  irá  dirigido  principalmente  a  verificar  el  cumplimiento  de  la  normativa  y
procedimientos aplicables a los aspectos de la gestión económica del personal a los que, por los
motivos a los que se ha hecho alusión con anterioridad, no se haya extendido el ejercicio de la
función  interventora.  En  particular,  se  pretenderá  verificar  que  no  se  ha  producido  ninguna
alteración de las circunstancias determinantes del devengo de dichos gastos que no hayan tenido el
oportuno reflejo en la nómina correspondiente. 

El alcance del control consistirá en verificar la confección de las nóminas correspondientes a
dos  mensualidades  del  ejercicio  2019  seleccionadas  aleatoriamente,  una  por  cada  semestre  del
ejercicio,  pudiendo  reducirse  a  una  en  vista  de  la  dimensión  de  los  trabajos  y  los  medios
disponibles. Desde el punto de vista objetivo el control se extenderá principalmente, como se ha
señalado con anterioridad, a la comprobación de los extremos legales no examinados en la fase
previa con el fin de revisar su adecuación a la normativa vigente desde el punto de vista cuantitativo
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y que, cualitativamente, los gastos derivan de relaciones jurídicas válidamente constituidas durante
dicho ejercicio. En particular se efectuarán pruebas de detalle dirigidas a:

• verificar que las situaciones anotadas en el Registro de Personal y que tienen incidencia
económica (jubilaciones, excedencias, etc.) hayan tenido el efecto correspondiente en las
nóminas de perceptores

• verificar la coherencia entre las relaciones de puestos de trabajo y las nóminas

• verificar  en  definitiva  que  los  conceptos  retributivos  y las  cotizaciones  sociales  son los
correctos para cada uno de sus perceptores 

• verificar los libramientos para el pago de las retribuciones líquidas y las correspondientes
retenciones practicadas

• verificar los reintegros, anticipos y reembolsos procedentes

Para  la  realización  de  las  citadas  actuaciones  se  utilizarán  procedimientos  de  revisión
selectivos  basados  en  técnicas  de  muestreo,  preferentemente  estadístico,  que  serán  objeto  de
determinación  en  el  correspondiente  programa  de  trabajo  a  elaborar  con  carácter  previo  a  la
realización del control.

En tercer lugar,  la última de las actuaciones a incluir en el marco del control permanente

viene determinada por lo dispuesto en la Disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 9/2013,
de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, según la cual en las
entidades  de  las  Administraciones  Públicas  no  sujetas  a  auditoría  de  cuentas  se  efectuarán
anualmente  los  trabajos  de  control  precisos  para,  mediante  técnicas  de  auditoria,  verificar  la
existencia de obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos para los que
no se ha producido su imputación presupuestaria. En su párrafo segundo se prevé que la IGAE
habrá de proponer la metodología a utilizar para la realización de dichos trabajos sin perjuicio de su
aprobación, en todo caso, por los respectivos órganos de control interno en cada ámbito. En tanto la
IGAE  no  elabore  dicha  propuesta  metodológica,  y  en  el  ejercicio  de  la  competencia  que
corresponde  a  esta  Intervención  respecto  del  control  interno  del  sector  público  provincial,  se
considera no obstante procedente incluir en el presente Plan de Control la realización de trabajos
dirigidos a verificar la existencia de obligaciones por gastos realizados o por bienes y servicios
recibidos y no imputadas al Presupuesto. Para el diseño y planificación de dichos trabajos se ha
partido de la Resolución de 9 de febrero de 2018 de la Intervención General de la Administración
del Estado por la que se aprueban instrucciones para la realización de las actuaciones previstas en el
apartado 1.g) del artículo 159 de la Ley General Presupuestaria (LGP). La razón es que el contenido
del  citado artículo  159.1.g)  de  la  LGP es  prácticamente  igual  al  de  las  actuaciones  de  control
permanente a las que se refiere el artículo 32.1.f) del RDCIEL, por lo que los trabajos a desarrollar
en su ejecución en buena lógica han de ser equiparables. 
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Siguiendo por tanto lo dispuesto en la citada Resolución, el  objetivo del control en este
ámbito consiste en verificar si existen obligaciones devengadas no registradas en la cuenta 413
“Acreedores por operaciones devengadas”, derivadas de gastos realizados o de bienes y servicios
recibidos en el ejercicio objeto de control o anteriores, u otro tipo de obligaciones que pudieran dar
lugar a la dotación de provisiones en la contabilidad económico patrimonial, que pudieran afectar a
la razonabilidad de la información contable. Como actuación adicional al alcance de los trabajos, el
órgano  interventor  realizará  las  comprobaciones  descritas  anteriormente  sobre  las  partidas  ya
contabilizadas que figurasen en el saldo de la cuenta 413 del ejercicio anterior, a fin de analizar las
causas de su permanencia en el saldo sin haberse aplicado a presupuesto y proponer, en su caso, su
corrección.  

El desarrollo de los trabajos se efectuará aplicando en la medida que resulte adecuada a las
características de la entidad local los documentos, metodología y procedimientos a aplicar en la
realización  de  los  citados  controles  tal  y  como han sido diseñados por  la  IGAE en la  aludida
Resolución. 

IV.B) AUDITORÍA PÚBLICA:

La auditoría pública consiste, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 29.3 del RDCIEL, en la
verificación,  realizada  con  posterioridad  y  efectuada  de  forma  sistemática,  de  la  actividad
económico-financiera del sector público local, mediante la aplicación de los procedimientos de
revisión selectivos contenidos en las normas de auditoría e instrucciones que dicte la Intervención
General de la Administración del Estado.

La  auditoría  pública  reviste  tres  modalidades  posibles:  de  cuentas,  de  cumplimiento  y
operativa. En el ámbito de la primera de ellas, la de cuentas, la novedad  viene constituida por la
aprobación  de  la  Resolución  de  25  de  octubre  de  2019  de  la  Intervención  General  de  la
Administración del Estado por la que se aprueba la adaptación de las Normas de Auditoría del
Sector  Público  a  las  Normas  Internacionales  de  Auditoría  (NIA-ES-SP),  que  se  aplica  por  vez
primera a las auditorías de las cuentas incluidas en este Plan, es decir, la iniciadas a partir del 1 de
enero de 2019. De otra parte mantienen su vigencia las Normas de Auditoría del Sector Público,
aprobadas el 14 de febrero de 1997, en la parte que sea de aplicación a las auditorías operativa y de
cumplimiento.

Respecto de las auditorías que se incluyen en el presente Plan podemos distinguir las que se
contemplan en base a una obligación legal de aquellas otras que lo son a tenor de la evaluación de
los riesgos examinados, la necesaria priorización de las actuaciones a realizar y los medios de que
se disponga. En el primer caso se incluyen las auditorías de cuentas de los Organismos autónomos
provinciales, esto es, el OPAEF y la Casa de la Provincia, así como de los Consorcios adscritos a la
Diputación. No obstante, los Consorcios Provincial de Aguas y de Aguas del Huesna han quedado
excluidos al considerarse que la realización de dicha auditoría sobre los mismos suponía incurrir en
ineficiencia si atendemos conjuntamente a su pequeña dimensión patrimonial y al ejercicio sobre
ellos de la función interventora por el titular del órgano de control provincial. En el segundo caso se
estima procedente incluir en el presente Plan tanto las auditorías de cumplimiento de las sociedades
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dependientes, como la auditoría de cuentas de la Fundación Vía Verde de la Sierra. A diferencia de
años anteriores no se incluyen las de cuentas de las sociedades. Esa decisión se fundamenta en la
aplicación  de  los  criterios  establecidos  en el  artículo 31 del  RDCIEL para la  planificación del
control financiero. En efecto, por una parte y en virtud del análisis efectuado del riesgo concurrente,
se observa que, desde el punto de vista del control interno, todas ellas se han sometido a informe de
auditoría  encargados  por  las  propias  entidades,  y  desde  el  punto  de  vista  sustantivo,  que  las
conclusiones más relevantes puestas de manifiesto en los mismos no difieren sustancialmente de las
que  vienen  siendo  consignadas  en  los  informes  de  las  auditorías  financieras  de  los  ejercicios
precedentes.  Por otra parte,  la  exclusión de las auditorías de cuentas de las sociedades se basa
también en la conveniencia, prevista reglamentariamente, de seleccionar los controles a realizar de
forma  rotatoria,  de  tal  manera  que  se  evite  tanto  repetir  controles  en  actividades  económico-
financieras calificadas sin riesgo como que se generen debilidades precisamente por la ausencia
reiterada  de  control  prevista.  Al  contrario,  se  contempla  como  novedad  la  realización  de  una
auditoría  operativa  a  Prodetur,  S.A.U. En  el  siguiente  cuadro  se  contempla  el  detalle  de  las
auditorías objeto de planificación:

ENTIDADES
AUDITORÍAS

 CUENTAS  CUMPLIMENTO OPERATIVA

OPAEF X

CASA DE LA PROVINCIA X

PRODETUR, S.A.U. X X

SEVILLA ACTIVA, S.A.U. X

INPRO, S.A.U. X

CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS

CONSORCIO AGUAS SIERRA SUR X X

CONSORCIO AGUAS DEL HUESNA

CONSORCIO PROVINCIAL DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO

X

FUNDACIÓN VÍA VERDE X

A continuación se expone su contenido:

1.- De Cuentas:

Consistirá al menos en lo siguiente:

- El examen de los estados financieros de la entidad correspondientes al ejercicio 2019, mediante
los  procedimientos  de  verificación,  comparación,  análisis  y  demás  que  se  considere  oportuno
aplicar,  con objeto  de  opinar  acerca  de si  las  referidas  cuentas  anuales  expresan,  en  todos  los
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aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la entidad a 31
de diciembre de 2019, así como de sus resultados y flujos de efectivo y del estado de liquidación del
presupuesto  (quítese  este  estado  si  tiene  presupuesto  estimativo)  correspondientes  al  ejercicio
terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que
resulta  de aplicación  y,  en particular,  con los  principios  y criterios  contables  y presupuestarios
contenidos en el mismo (en el caso de entidades con presupuesto estimativo, hay que obviar las
referencias al “estado de liquidación del presupuesto” y a los principios “presupuestarios”).

 Así  pues,  es  preciso  distinguir  los  supuestos  de  entidades  auditadas  con  presupuesto
limitativo  (opinión  con  principios  presupuestarios  y  contables  de  forma  simultánea)  de  los
supuestos de entidades que lo tienen estimativo (no se produce una dualidad de principios). En este
sentido cabe señalar que en las entidades de presupuesto limitativo, por aplicación de la Norma
técnica  de  importancia  relativa  y  empleando  el  criterio  profesional  del  auditor  pueden  existir
salvedades que lo sean desde el punto de vista presupuestario, pero no desde la óptica patrimonial.
Cuando una salvedad afecta a los principios presupuestarios, se considerará que normalmente, en
buena lógica, también afecta a los contables, salvo que, como se ha apuntado, la materialidad sea
distinta en uno y otro caso.

- Evaluación de los sistemas de control interno con respecto a los procedimientos contables
y  administrativos,  de  organización  y  autorización,  ejecución  y  control  de  las  operaciones  con
trascendencia económica-financiera.

-  Aunque no se puede esperar en la ejecución de la auditoría de cuentas el mismo nivel de
análisis y resultados que serían predicables de trabajos especializados en la detección y tratamiento
de los incumplimientos legales, las auditorías públicas en general (por tanto también las financieras)
deben prestar una especial atención en la vigilancia del cumplimiento normativo, ya que toda la
actividad financiera del sector público está sometida al principio de legalidad. Es por eso por lo que
en las auditorías de entidades públicas  el  alcance de las pruebas de cumplimiento deberá tener
mayor amplitud que el que se aplica normalmente en las auditorías financieras del sector privado,
extendiéndose al examen del control interno relativo al ámbito organizativo o de procedimiento. En
particular, los auditores diseñarán la auditoría de forma que proporcione una garantía razonable de
que son detectadas  las  inexactitudes  con materialidad  suficiente  en  los  estados  financieros  que
procedan  también  del  incumplimiento  de  las  normas  que  rigen  los  aspectos  organizativos  o
procedimentales,  en  especial  las  que  regulan  su  actividad  contractual  o  la  concesión  de
subvenciones. Se trata de incumplimientos legales que revisten un efecto indirecto en las cuentas
anuales.

2.- De cumplimiento:

Tendrá  por  objeto  verificar  específicamente  que  los  actos,  las  operaciones  y  los
procedimientos  de  gestión  económico-financiera  de  la  entidad  auditada  se  han  desarrollado  de
conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias a que están sometidas, y en particular
comprenderá:
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- La verificación del cumplimiento del marco normativo tanto presupuestario como contable
que resulte de aplicación a la entidad en todos aquellos aspectos que resulten significativos.

- La verificación del cumplimiento del presupuesto y programas anuales, y análisis de las
desviaciones.

- La comprobación de la adecuación de los gastos realizados a los fines estatutarios de la
entidad, así como la adecuación de los ingresos a la normativa vigente.

-  La  comprobación  de  que  la  autorización  del  gasto  y  pago  se  realiza  por  órganos
competentes y con arreglo al procedimiento establecido.

-   La comprobación de la  adecuación del  convenio colectivo del  personal  a  las normas
legales vigentes, así como la verificación del cumplimiento de la legalidad en materia de selección y
gestión del personal.

- La comprobación del cumplimiento por la entidad de las normas relativas a la contratación
que les sean aplicables.

-  La  comprobación  del  cumplimiento  de  los  encargos  de  ejecución  realizadas  por  la
Diputación, en los términos acordados y de conformidad con la normativa de aplicación.

- El cumplimiento de las obligaciones fiscales y con la seguridad social y de las obligaciones
mercantiles de la sociedad.

-  La  revisión  del  cumplimiento  o  incumplimiento  de  las  observaciones  y  conclusiones
realizadas en informes de ejercicios anteriores.

3.- Operativa:

Tendrá  por  objeto  el  examen  sistemático  y  objetivo  de  la  entidad  a  fin  de  emitir  una
valoración de las operaciones y los sistemas y procedimientos de gestión de la misma, en cuanto a
su racionalidad económico-financiera y su sometimiento a los principios de buena gestión, esto es,
al  grado  de  cumplimiento  de  los  principios  de  economía,  eficacia  y  eficiencia,  detectando  las
posibles deficiencias de que adolezcan y proponiendo las recomendaciones oportunas en orden a la
corrección de aquéllas. No obstante, debe reseñarse que debido a que los criterios de eficacia y
eficiencia no están tan claramente delimitados como los principios de contabilidad generalmente
aceptados o  las  correspondientes  regulaciones  legales  o  reglamentarias,  una auditoría  operativa
tiende a exigir un juicio mucho más subjetivo que el de las auditorías de los estados financieros o el
de las de cumplimiento. Con el fin de enmarcar el ámbito de la auditoría se ofrecen a continuación
algunas nociones al respecto.
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Con  relación  a  la  consecución  de  los  principios  de  economía,  eficiencia  y  eficacia,  la
auditoría operativa comprende:

a) El control de la economía de las actividades administrativas, de acuerdo con principios y
prácticas administrativas razonables y con las directrices señaladas.

b) El control de la eficiencia en la utilización de los recursos humanos, financieros y de
cualquier  otro  tipo,  junto  con  el  examen  de  los  sistemas  de  información,  de  las  medidas  de
rendimiento y control, y de los procedimientos seguidos por las entidades fiscalizadas para corregir
las deficiencias encontradas.

c)  El  control  de  la  eficacia  con que  se  han llevado  a  cabo los  objetivos  de  la  entidad
fiscalizada y de los resultados alcanzados en relación con los pretendidos. 

En particular, la realización de auditorías operativas podrá alcanzar los siguientes aspectos:

1.  Estructura  organizativa:  Se  analizará  la  adecuación  del  organigrama  a  los  fines  y
funciones de la entidad y las relaciones funcionales entre las distintas unidades y dependencias de la
estructura

2. Personal: Se analizarán los aspectos cuantitativos y cualitativos de la plantilla a fin de
emitir un juicio sobre su dimensionamiento, el grado de aprovechamiento de los recursos humanos
disponibles y la  relación existente  entre  la relación de puestos de trabajo,  la  plantilla  orgánica,
dotaciones presupuestarias y plazas vacantes.

3.  Medios materiales:  Se examinarán las instalaciones y recursos materiales disponibles,
verificando  si  su  protección  y  mantenimiento  son  los  apropiados.  También  se  valorará  su
adecuación y suficiencia, así  como el coste de adquisición de los mismos y la eficiencia en su
utilización. 

4.  Cumplimiento  de  objetivos:  Se  analizarán  los  objetivos  establecidos,  tanto  a  nivel
estratégico como por los distintos programas, los indicadores para la medición de los resultados
obtenidos y el correspondiente análisis del grado de ejecución de los referidos objetivos, así como
en su caso, las propuestas de mejora pertinentes.

5.Situación económico-financiera: Se analizará la situación financiera de la entidad a partir
de las distintas variables económicas a tener en cuenta y una estimación de la proyección hacia el
futuro.

6. Control interno: Se analizarán los distintos tipos de riesgo que afecten a la entidad en
orden a  la  consecución de los  objetivos  fijados  y los mecanismos y procedimientos  de control
establecidos para mantener los mismos y sus consecuencias en parámetros aceptables.
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7. Procedimientos: Se analizarán los principales circuitos administrativos existentes con el
fin de detectar las ineficacias que pudieran producirse y proponer medidas correctoras.

IV.C) CONTROL FINANCIERO DE SUBVENCIONES:

Las subvenciones son uno de los principales instrumentos de intervención con que cuenta la
Administración para el desarrollo de sus políticas públicas. Sin embargo, la creciente utilización de
esta técnica de fomento ha significado también la posibilidad de incremento de las irregularidades
en su gestión y justificación, aunque sea únicamente por el hecho de que dicha masificación de la
concesión de las subvenciones constituye un elemento que lógicamente dificulta la labor de los
órganos gestores en orden a efectuar una comprobación apropiada. Este control resulta esencial en
el actual escenario de contención del gasto público y necesaria estabilidad presupuestaria, siendo en
este punto donde la Intervención General de la Diputación contribuye a reforzar la supervisión de la
correcta  aplicación  de  los  fondos  al  efectuar  el  control  financiero  directamente  ante  los
beneficiarios,  verificando  el  adecuado  destino  de  las  subvenciones.  Así  pues,  una  de  las
especificidades que justifica un tratamiento diferenciado del control financiero de las subvenciones
y ayudas públicas reside precisamente en que su elemento subjetivo no es la propia entidad local ni
sus  entidades  dependientes,  sino  los  beneficiarios  y  entidades  colaboradoras,  en  tanto  que
perceptores de fondos públicos. 

Su ejecución se llevará a cabo mediante procedimientos de auditoría, recayendo sobre, al
menos, tres beneficiarios de subvenciones concedidas en 2018 con cargo al capítulo 4º del Estado
de Gastos del Presupuesto, así como otros tantos de subvenciones concedidas, en el mismo ejercicio
presupuestario, con cargo al capítulo 7º, salvo que en virtud de la acumulación de tareas y/o la
limitación de medios disponibles exijan reducir ese número.

Se  adopta  como  ejercicio  objeto  de  control  el  2018  y,  en  concreto,  las  resoluciones  y
convenios de concesión aprobados en el citado año. De este modo se da continuidad al criterio ya
adoptado en Planes anteriores, que permite acercar el control lo máximo posible al momento de la
concesión,  respetando  los  plazos  de  que  dispone  el  gestor  para  realizar  su  obligada  labor  de
comprobación.

La aplicación de criterios  de materialidad al  ejercicio del  control  determina que para la
selección de los expedientes a revisar se tomen en consideración las subvenciones concedidas cuyo
importe sea igual o superior a 1.500,00.-€, en el caso de las financiadas con cargo al capítulo 4º, y a
75.000,00.-€, en el caso del capítulo 7º. La muestra será seleccionada aplicando criterios objetivos y
aleatorios al servicio de los fines propios de la actividad de control, evitando cualquier arbitrariedad
en su determinación. Sin perjuicio de lo anterior, se podrán valorar determinadas circunstancias que,
afectando a la naturaleza de la actividad subvencionada, al procedimiento de gestión de la ayuda, o
a otras cuestiones de especial  relevancia para la consecución de los objetivos perseguidos y el
cumplimiento de las determinaciones legales, justifiquen su selección directa para ser sometidas al
correspondiente procedimiento de control financiero. 
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Para el mejor desarrollo del trabajo a realizar, y dados los medios con los que cuenta la
Intervención,  se  podrá,  previa  la  tramitación  administrativa  correspondiente,  contratar  la
colaboración en la ejecución del control financiero por parte de profesionales auditores, personas
físicas o jurídicas, quienes realizarán el trabajo de conformidad con las prescripciones técnicas que
se determinen y bajo la dirección de la Intervención provincial (Disp. ad. 4ª de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones).

En  el  caso  de  que  como  consecuencia  del  control  efectuado  sobre  la  actuación  de  los
beneficiarios  y,  en  su  caso,  entidades  colaboradoras,  se  pongan  de  manifiesto  incidencias  que
afecten al control interno de la gestión económica de la propia entidad del sector público provincial
concedente de la subvención, desde el punto de vista de la adecuación de aquélla al ordenamiento
jurídico y a los principios generales de buena gestión financiera, el órgano interventor, en vista de
los medios disponibles para atender las prioridades establecidas para cada ejercicio, podrá ejecutar
actuaciones de control permanente al respecto. Dichas actuaciones irán principalmente dirigidas,
conforme a lo  previsto en las letras  a) y  e)  del  apdo.1 del  art.  32 del  RDCIEL, a  verificar  el
cumplimiento de la normativa y procedimientos aplicables a los aspectos de la gestión económica a
los  que  no  alcanza  la  función  interventora,  así  como  a  analizar  las  diversas  operaciones  y
procedimientos con el objeto de realizar una valoración de su racionalidad económico-financiera y
de su adecuación a  los principios  de buena gestión,  todo ello  en orden a detectar  sus posibles
deficiencias y proponer las recomendaciones idóneas para si corrección.

    CONTENIDO Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE 
AUDITORIA O DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE

De  acuerdo  con  el  art.  35.1  del  RDCIEL «El  resultado  de  las  actuaciones  de  control
permanente y de cada una de las auditorías se documentará en informes escritos, en los que se
expondrán  de  forma  clara,  objetiva  y  ponderada  los  hechos  comprobados,  las  conclusiones
obtenidas y, en su caso, las recomendaciones sobre las actuaciones objeto de control. Asimismo, se
indicarán las deficiencias que deban ser subsanadas mediante una actuación correctora inmediata,
debiendo verificarse su realización en las siguientes actuaciones de control». Añadiendo en su apdo.
2  que  «La  estructura,  contenido  y  tramitación  de  los  mencionados  informes  se  ajustará  a  lo
establecido en las normas técnicas de control financiero y auditoría dictadas por la Intervención
General de la Administración del Estado». 

Además, en su artículo 36 se dispone que: “Los informes definitivos de control financiero
serán remitidos por el órgano interventor al  gestor directo de la actividad económico-financiera
controlada y al Presidente de la Entidad Local, así como, a través de este último, al Pleno para su
conocimiento. El análisis del informe constituirá un punto independiente en el orden del día de la
correspondiente sesión plenaria”. Y concluye señalando que los informes de auditoría de cuentas

V.
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anuales deberán publicarse en las sedes electrónicas corporativas y remitirse a la IGAE para su
integración en el registro de cuentas anuales del sector público.

 Distinguiremos a continuación  entre las distintas modalidades de control financiero:

a) A este respecto cabe reseñar, en relación con el  control financiero permanente, que la
Resolución de 30 de julio de 2015, de la Intervención General de la Administración del Estado, por
la que se dictan instrucciones para el ejercicio del mismo, al referirse a los informes a emitir remite
asimismo, en cuanto a su estructura y contenido, a la correspondiente norma técnica, la cual aún no
ha sido aprobada. 

No obstante, en la misma disposición se considera procedente que, en tanto no se apruebe
dicha normativa, los informes de control financiero permanente se ajusten al modelo que ella misma
establece en su Anexo I.

También contiene normas aplicables a la tramitación de los informes de control permanente
que igualmente serán de aplicación en el ámbito del sector público local de acuerdo con el citado
art. 35.2 del RDCIEL.

El interventor que haya desarrollado la actuación de control deberá emitir el informe con
carácter provisional y remitirlo al titular del órgano gestor, acompañado de un escrito de remisión
en el que se indicará que en un plazo de quince días hábiles podrá efectuar las alegaciones que
considere convenientes. Los informes provisionales deberán contener en cada una de sus páginas
una marca que indique su condición de provisional.

Si se considera procedente, en función de los hechos puestos de manifiesto en el informe, en
el escrito de remisión se indicará que el órgano gestor deberá comunicar las medidas adoptadas y el
calendario previsto para solucionar las deficiencias puestas de manifiesto.

Con carácter previo a la emisión del informe provisional, se podrá dar traslado al órgano
gestor de los resultados más significativos puestos de manifiesto en el control realizado, cuando el
interventor  delegado,  regional  o  territorial  lo  estime  oportuno  debido  a  la  especial  naturaleza,
trascendencia o complejidad del contenido del informe.

Sobre la base del informe provisional, y en su caso de las alegaciones recibidas del órgano
gestor, se emitirá el informe definitivo. Las alegaciones remitidas por los órganos gestores no se
incorporarán como anexo en el informe, pero quedarán debidamente archivadas junto con el resto
de documentación soporte del control realizado y su contenido deberá ser evaluado para actuar tal
como se señala a continuación.

Cuando del contenido e importancia de las alegaciones se derive la necesidad de modificar
el informe provisional, deberán suprimirse o sustituirse los aspectos afectados, previa obtención de
la evidencia que soporte el cambio de posición en el informe definitivo.
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                       INTERVENCIÓN 

Cuando a juicio del auditor la información y documentación aportada en las alegaciones no
deba originar modificaciones sobre lo expuesto en el informe provisional, se hará constar en el
informe  definitivo  la  opinión  discrepante  de  los  órganos  gestores,  en  su  caso  trascribiendo  el
contenido de la  alegación correspondiente,  y las razones por las que el  interventor actuante no
acepta o discrepa de las alegaciones, siempre que en éstas se contengan argumentos que rebatan las
conclusiones del informe.

Si no se hubieran recibido alegaciones en el plazo señalado para ello, se emitirá el informe
definitivo en el que se indicará esta circunstancia.

Si  las  alegaciones  se  recibieran  fuera  de  plazo,  pero  antes  de  la  emisión  del  informe
definitivo,  el  interventor  valorará  su  relevancia  y  actuará  conforme  a  lo  establecido  con
anterioridad.

En el caso de que se recibieran alegaciones después de la emisión del informe definitivo, se
procederá a su archivo. Excepcionalmente se podrá emitir un nuevo informe definitivo, haciendo
constar esta circunstancia en el apartado de introducción, cuando de haberse recibido antes de la
emisión del informe definitivo hubieran dado lugar a modificaciones sustanciales en su contenido.

b) En el  caso de las actuaciones de  auditoría pública,  la  remisión debe hacerse a otra
Resolución de 30 de julio de 2015, de la Intervención General de la Administración del Estado, por
la que se dictan instrucciones para el ejercicio de la auditoría pública. En dicha Resolución se hace
referencia igualmente a que el  contenido y estructura de los informes de auditoría pública será
objeto de determinación mediante normas técnicas, no obstante lo cual, y en tanto no se hayan
aprobado, establece en su Anexo I el modelo a seguir para la redacción de los referidos informes. 

En el caso de la auditoría de cuentas habrá que estar a lo previsto para la redacción de los
informes en las NIA-ES-SP, resultado de la adaptación, aprobada por Resolución de 25 de octubre
de 2019 de la Intervención General de la Administración del Estado, de las Normas de Auditoría del
Sector Público a las Normas Internacionales de Auditoría, y en especial a la NIA-ES-SP  1700R que
versa específicamente sobre la formación de la opinión y la emisión del informe de auditoría sobre
los estados financieros. Además hay que aludir a la Nota Técnica 1/2020 que ha emitido la Oficina
Nacional de Auditoría sobre la estructura y contenido de los párrafos del informe de auditoría de
cuentas según las normas de auditoría adaptadas al sector público español. Dicha Nota Técnica se
ha emitido en desarrollo del apartado 4 de la disposición Cuarta, de la mencionada Resolución de
30 de julio de 2015 de la IGAE por la que se dictan instrucciones para el ejercicio de la auditoría
pública,  por  la  que  se  faculta  a  la  Oficina  Nacional  de  Auditoría  (ONA)  para  que  elabore
instrucciones de coordinación, guías y manuales que serán de aplicación obligatoria en los ámbitos
de actuación para los que hayan sido desarrollados. 

Asimismo, la Resolución de la IGAE de 30 de julio de 2015 contiene disposiciones acerca
de la  tramitación de los  informes de auditoría  pública con repercusión en el  ámbito del  sector
público local de acuerdo con el art. 35.2 del RDCIEL. Dicha tramitación es análoga a la de los
informes de control permanente.
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                       INTERVENCIÓN 

Cuando  se  requiera  la  colaboración  de  auditores  privados  para  la  realización  de  las
auditorías,  previa tramitación del  oportuno procedimiento  de contratación,  resultará  también  de
aplicación  la  Norma  Técnica  sobre  colaboración  con  auditores  privados  en  la  realización  de
auditorías públicas  probada por la  IGAE el  11 de abril  de 2007. En tales supuestos el  auditor
privado elaborará un memorando de conclusiones que contendrá una propuesta de informe que será
objeto de revisión por el Interventor. En el caso de apreciar insuficiencias, errores o inexactitudes en
dicha propuesta se requerirá al auditor privado para su subsanación antes de la emisión del informe
provisional, que será finalmente suscrito tanto por el auditor privado como por el Interventor. En el
caso de que se presentaran alegaciones el auditor privado procederá a su análisis y propondrá, en su
caso, la modificación del informe que proceda, que una vez revisada por el Interventor se elevará a
informe definitivo con las mismas firmas que el provisional.

c) Para el control financiero sobre beneficiarios de subvenciones el informe deberán señalar
de forma expresa los siguientes extremos:

1) Identificación del expediente con indicación expresa del programa, beneficiario e importe

2) Objetivo y alcance del trabajo, con indicación en su caso de las limitaciones del mismo.

3) El resultado de la verificación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley
General de Subvenciones, así como con los objetivos específicos de la subvención.

4)  Procedencia,  en su  caso,  del  inicio  de  expediente  de  reintegro,  con indicación de  la
cantidad resultante a reintegrar, así como enumeración de los incumplimientos observados en orden
a su posible calificación como infracciones conforme a la Ley General de Subvenciones.

5) Recomendaciones que se consideren oportunas en orden a mejorar los procedimientos de
gestión y justificación de las subvenciones. Dichas recomendaciones se incluirán en un informe
separado dirigido al órgano gestor.

Si se contratara a auditores privados para realizar trabajos de colaboración en el control
financiero de subvenciones, la elaboración de los informes correspondientes tendrá un tratamiento
análogo al previsto para las auditorías públicas.

          DESARROLLO DE LOS TRABAJOS Y CONTRATACIÓN DE
FIRMAS PRIVADAS DE AUDITORÍA

Una vez  aprobado el  presente  Plan se dará cuenta del  mismo en la  siguiente  Comisión
Informativa de Hacienda, con carácter previo a su elevación al Pleno a efectos informativos.  

VI.
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                       INTERVENCIÓN 

A partir de la aprobación del Plan por la Intervención se procederá a iniciar su ejecución,
priorizando aquellas actuaciones que recaigan sobre sectores que presenten mayores debilidades
para la consecución de los objetivos previstos en el RDCIEL, de acuerdo con la correspondiente
evaluación de los riesgos, tanto inherentes como de control, y en función de los medios disponibles.

Siguiendo el Manual de Procedimientos de Fiscalización de Regularidad aprobado por el
Tribunal de Cuentas podemos señalar que las comprobaciones a realizar en ejecución del Plan se
realizarán con carácter general siguiendo lo establecido previamente en los respectivos programas
de trabajo. Los programas de trabajo, cuya aprobación corresponde a la dirección de las actuaciones
controladoras, especificarán, para cada una de las áreas en que se hayan dividido los trabajos, los
objetivos concretos de la comprobación del área y perseguirán la estandarización y sistematización
de los procedimientos con el triple objetivo de lograr una mayor eficacia, eficiencia y economía en
la ejecución de los trabajos y de facilitar su supervisión. Los programas de trabajo establecerán, en
su  caso,  para  el  área  al  que  se  refieran,  el  umbral  de  importancia  relativa  que  se  considere
apropiado, ya sea en términos cuantitativos o cualitativos. El número, alcance y naturaleza de las
comprobaciones  que se programen dependerán,  entre  otros  factores,  del  umbral  de importancia
relativa y de la entidad del riesgo  asumido.

La realización y evaluación de las pruebas previstas en los programas de trabajo deberán
permitir obtener evidencia suficiente y adecuada para fundamentar los resultados, conclusiones y
recomendaciones  recogidas  en  el  informe  respectivo.  La  evidencia  será  suficiente  cuando  los
resultados  de  las  pruebas  realizadas  sean  apropiados  en  número  y  permitan  fundamentar  las
conclusiones  en relación con los  objetivos  del  control.  La evidencia será adecuada cuando sea
relevante y válida. Será considerada relevante cuando las pruebas realizadas sean pertinentes en
relación con los objetivos aludidos y con el periodo verificado, y será válida cuando los resultados
de las pruebas en que se sustente sean fiables, es decir, cuando cumpla los requisitos necesarios de
credibilidad.

La evidencia se obtendrá a través de pruebas de comprobación, que consisten en exámenes,
análisis  y  verificaciones  que  se  realizan  sobre  operaciones,  actividades,  saldos  de  cuentas  y
documentos en general, relacionados con los objetivos del control. En la fase de planificación y de
ejecución del trabajo de campo de un control financiero se ha de determinar el procedimiento de
selección de los elementos a verificar que podrá consistir respectivamente en la selección de toda la
población, en la selección de elementos específicos o en la selección mediante técnicas de muestreo.
La decisión sobre la forma de seleccionar los elementos dependerá del riesgo de encontrar errores
en la población a controlar teniendo en cuenta un adecuado nivel de coste-beneficio. 

El  equipo de control  formará el  archivo comprensivo de la  totalidad de los documentos
relacionados con el mismo, incluyendo los denominados papeles de trabajo, que  comprenden la
totalidad  de  los  documentos  elaborados  y  recibidos  en  el  desarrollo  del  control  financiero
destinados a dar cumplimiento al programa de trabajo y acreditar su realización. También formarán
parte del aludido archivo los documentos relacionados con la tramitación del informe. 
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                       INTERVENCIÓN 

Los resultados de las actuaciones de control financiero se recogerán en los correspondientes
informes a los que se hace referencia en el apartado anterior del presente Plan. 

Por otra parte procede hacer alusión a la oportunidad de promover la tramitación de los
expedientes de contratación de firmas de auditoría  privada para que presten su colaboración al
órgano interventor en el desarrollo de las actuaciones de auditoría pública para las cuales se haya
previsto. Tienen tal consideración las personas físicas o jurídicas inscritas en el Registro Oficial de
Auditores de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, las cuales efectuarán los
trabajos bajo la dirección de la Intervención General de la Diputación. 

Para  el  desarrollo  de  los  trabajos  con  la  colaboración  de  firmas  externas  de  auditoría
contratadas al efecto, éstas mantendrán la necesaria coordinación con la gerencia y la dirección
económico-financiera  de  la  entidad  auditada,  así  como  con  la  Intervención  General  de  la
Diputación, quienes prestarán toda la asistencia que precisen, estableciéndose de común acuerdo un
plan de información y reuniones periódicas.

La Intervención provincial, en dichos supuestos de colaboración, verificará el cumplimiento
por parte del auditor privado de todas las obligaciones asumidas o derivadas del contrato y, en
general, los siguientes aspectos:

a)  Respecto  de  la  planificación:  Se  verificará  la  existencia  de  un  plan  de  auditoría
adecuadamente documentado en el que se definan, entre otras, las siguientes cuestiones: indicación
de  los  objetivos  del  trabajo,  descripción  de  las  principales  características  de  la  entidad,
identificación  de  niveles  de  importancia  relativa  que  se  van  a  tomar  en  consideración  en  el
desarrollo de los trabajos, determinación de las áreas de riesgo, programas de trabajo para cada área
en los que se detallen los procedimientos y pruebas a realizar; y, por último, la selección del equipo
de auditoría y distribución de tareas, incluyendo la previsión de tiempos necesaria para ejecutar las
distintas fases de la auditoría.

b) Respecto de la ejecución: El órgano interventor mantendrá con el auditor privado una
comunicación regular que le permita constatar que el número de miembros, experiencia y capacidad
profesional  del  equipo actuante es  adecuado a lo prescrito  en el  contrato,  que la  ejecución del
trabajo se desarrolla de acuerdo con la planificación prevista y en las fechas señaladas, así como
para la oportuna resolución de las incidencias que se presenten. 

c) Respecto de la emisión de los informes: que se corresponden con los establecidos en el
contrato y, en particular, se verificará 

·Que se hace referencia a las debilidades de control interno detectadas.

·Que se expresa una opinión coherente en relación con las conclusiones obtenidas en el
trabajo realizado.
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·Que se ajustan en su elaboración, estructura y contenido a las Normas de Auditoría del
Sector Público.

·  Que las situaciones reflejadas responden a hechos reales y están presentadas de forma
exacta, objetiva y ponderada.

·Que los plazos establecidos para la elaboración de los informes y su tramitación han sido
respetados.

·Que están firmados por el  auditor de cuentas que ha dirigido el  trabajo.  En el  caso de
sociedades de auditoría, la firma deberá corresponder a uno o varios socios auditores de
cuentas ejercientes.

De  acuerdo  con  la  Disposición  adicional  sexta  del  RDCIEL,  «En  el  ejercicio  de  sus
funciones de control el órgano interventor podrá acceder a los papeles de trabajo y a los documentos
soporte  que  hayan  servido  de  base  a  cualquier  informe  de  auditoría  del  sector  público  local
realizado por auditores privados».

La contratación de los anteriores servicios se efectuará de conformidad con lo dispuesto en
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y de acuerdo con los pliegos de
condiciones técnicas y particulares que se elaboren al efecto.

      MODIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTROL
FINANCIERO DE 2019 

El artículo 31.4 del RDCIEL prevé la posibilidad de que se modifique e Plan Anual de
Control Financiero como consecuencia de la ejecución de controles en virtud de solicitud o mandato
legal, variaciones en la estructura de las entidades objeto de control, insuficiencia de medios o por
otras  razones  debidamente  ponderadas.  También  dispone  que  dicha  modificación  deberá  ser
remitida al Pleno a efectos informativos. 

La circunstancia de la pandemia que nos afecta, y la declaración del estado de alarma que
llevó  aparejada,  contribuyeron  indudablemente  a  que  se  vieran  dilatados  los  plazos  para  la
contratación de los trabajos de colaboración de auditores privados en relación con la realización de
las actuaciones de control financiero planificadas en la pasada anualidad. Ello ha determinado, de
acuerdo con un criterio de eficiencia, que se haya optado por la tramitación de forma conjunta de la
contratación de los mencionados trabajos de colaboración respecto de los Planes de Control de 2019
y 2020. A su vez dicha opción ha venido a poner de manifiesto la conveniencia de modificar las
auditorías pública contempladas en el primero de ellos con el fin de lograr una mayor coherencia y

ANEXO
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complementariedad  entre  las  actuaciones  a  realizar,  lo  que  además  habrá  de  redundar  en  la
reducción de los costes derivados de la referida licitación.

En vista de ello se aprueba la modificación del Plan Anual de Control Financiero de 2019 en
los términos que a continuación se especifican:

En el apartado  IV.B) AUDITORÍA quedarán comprendidas las siguientes actuaciones en
sustitución de las contempladas inicialmente :

ENTIDADES
AUDITORÍAS

 CUENTAS  CUMPLIMENTO OPERATIVA

OPAEF

CASA DE LA PROVINCIA

PRODETUR, S.A.U. X

SEVILLA ACTIVA, S.A.U. X

INPRO, S.A.U. X

CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS

CONSORCIO AGUAS SIERRA SUR X X

CONSORCIO AGUAS DEL HUESNA

CONSORCIO PROVINCIAL DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO

X

FUNDACIÓN VÍA VERDE X

         

EL INTERVENTOR
En Sevilla, en la fecha abajo indicada
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