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INFORME DEFINITIVO DE FISCALIZACIÓN PLENA A POSTERIOR DEL 
GASTO DE PERSONAL DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
CÓRDOBA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014. 
  

La Sección de Control Interno de Gastos de Personal, redacta el 
presente informe en el que pone de manifiesto los resultados del Control 
realizado sobre los gastos de personal del Capítulo I del Presupuesto de la 
Diputación Provincial de Córdoba.  
  
 El período objeto de control ha sido el ejercicio 2014.  
 
 

I. COMPETENCIA Y RAZONES. 
 

El artículo 2 del Reglamento de Control Interno de la Diputación 
Provincial de Córdoba publicado en el B.O.P. número 177 del 22 de 
septiembre de 2009, atribuye a la Intervención General de la Diputación 
Provincial de Córdoba la función de control y fiscalización interna de la 
gestión económico-financiera y presupuestaria de los entes enumerados en 
el artículo 1 del citado Reglamento. 

 
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Control Interno 

de la Diputación Provincial de Córdoba, publicado en el B.O.P. número 177 
de 22 de septiembre de 2009, procederá la fiscalización plena a posteriori 
de los expedientes objeto de fiscalización previa limitada recogidos en la 
Instrucción de la Fiscalización Limitada en la Diputación Provincial de 
Córdoba y sus Organismos Autónomos.  
 

Los gastos correspondientes a dichos expedientes fueron fiscalizados 
comprobando únicamente los extremos previstos en la Instrucción, por lo 
que, conforme al citado R.C.I., se realiza un control de legalidad con mayor 
profundidad a posterior.  

 
 

II. OBJETIVOS Y ALCANCE. 
 

El Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece 
que el objetivo de la fiscalización plena posterior, es verificar que los pagos 
y los expedientes se ajustan a las disposiciones aplicables en cada caso, y 
determinar el grado de cumplimiento de la legalidad en la gestión de los 
órganos gestores, y si ésta ha sido eficiente y eficaz. 

 
Las actuaciones de control se han referido a las siguientes materias, 

indicándose los objetivos específicos perseguidos en cada una de ellas: 
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a) Nóminas. 
 

� Comprobar el cumplimiento de la legalidad en la gestión de personal no 
verificada en la fase de fiscalización previa limitada. 

 
� Verificar que las personas que han accedido a su puesto de trabajo 

durante el período analizado han sido contratadas de acuerdo con la 
normativa vigente y se han respetado los principios de igualdad, mérito 
y capacidad. 

 
� En el caso de los funcionarios de carrera, se ha comprobado que se 

encuentran incluidos en la Plantilla de Personal de 2013 y en el mismo 
centro de coste que figura en las correspondientes nóminas. 

 
� Con respecto a los funcionarios interinos, se ha comprobado el 

nombramiento correspondiente.  
 
� En el caso de funcionarios interinos nombrados para cubrir plazas 

vacantes, ha sido comprobada la existencia de dicha plaza en la Plantilla 
de personal y que se encuentre dotada presupuestariamente.  

 
� En el caso de funcionarios interinos nombrados para sustituir 

transitoriamente a titulares con derecho a reserva del puesto de trabajo 
(artículo 10 E.B.E.P.), se ha comprobado su dotación presupuestaria y 
que en el propio contrato de trabajo se indique el nombre del titular 
sustituido y la causa de tal sustitución, tal y como establecen el artículo 
15.1 C) del Estatuto de los Trabajadores y el artículo 4.2 a) del R.D. 
2720/1988. 

 
� Para el personal laboral fijo, se ha comprobado igualmente que se 

encuentran incluidos en la Plantilla de Personal de 2013 y en el centro de 
coste que figura en las nóminas correspondientes. 

 
� Con respecto al personal laboral temporal, se han comprobado las 

distintas modalidades de contratos de trabajo y que éstos se adaptan a 
la legislación vigente. 

 
� Con respecto a los conceptos retributivos reflejados en nómina, se ha 

comprobado que las cuantías de sueldo base, complemento de destino y 
antigüedad, se corresponden con las reflejadas para cada grupo de 
clasificación en los Presupuestos Generales del Estado para 2013, y a su 
vez, con la Plantilla presupuestaria de dicho año. Así mismo, se ha 
procedido a verificar que el complemento específico coincide con el 
indicado en la Relación de Puestos de Trabajo para el ejercicio 2013 y 
con la Plantilla de Personal. 

 
� Sobre el complemento de antigüedad del personal de plantilla, se ha 

comprobado que el número de trienios abonado es el correcto teniendo 
en cuenta la fecha de antigüedad reflejada en nómina, así como la 
antigüedad en los distintos grupos de clasificación, en su caso. 
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� Se ha verificado en el caso de la antigüedad del personal interino, que 

en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 15.6 del Estatuto de los 
Trabajadores según la nueva redacción dada por la Ley 12/2001, de 9 de 
julio de Medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el 
incremento del empleo y la mejora de su calidad, y del artículo 83 del 
Convenio Colectivo de Diputación 2014-2015, se percibe la antigüedad 
correspondiente computada a partir del 11 de julio de 2001. 

 
� En los casos en que se perciben diferencias de categoría, se ha 

comprobado la existencia de Decreto autorizando la Comisión de Servicio 
correspondiente y que el mismo se encuentra en vigor sin sobrepasar el 
máximo de 2 años que indica el R.D. 364/1995, verificándose de igual 
manera que los importes que figuran en nómina por este concepto son 
correctos y que existe la consignación presupuestaria correspondiente. 

 
� Acerca de los pluses variables abonados en nómina, tales como 

indemnización por trabajos en sábados, domingos y festivos, horas 
extraordinarias, complemento personal, complemento personal de 
transporte e indemnización desplazamientos, se ha comprobado que se 
encuentran regulados en el Acuerdo y Convenio Colectivo vigente, y que 
según esta regulación están debidamente calculados. Por otro lado, se 
han contrastado los pluses percibidos con los declarados por el servicio 
al que están adscritos los trabajadores. 

 
� Se han analizado todos los expedientes de ayudas médico-farmacéuticas 

y ayudas de estudios que se han abonado en las nóminas seleccionadas 
en el muestreo. 

 
Las nóminas examinadas y alcance del trabajo se indican en el cuadro 

adjunto: 
 

Gasto Personal 2014  TOTAL NÓMINAS TOTAL MUESTRA 

Nómina general y 
sustituciones año 2014 

11.207 568 

 
 
b) Procesos selectivos. 
 

� Se ha comprobado que las plazas convocadas se encuentran incluidas en 
la Oferta de Empleo Público correspondiente, así como que las 
convocatorias y sus bases se han publicado en los respectivos Boletines 
Oficiales y se han cumplido los plazos reflejados en las mismas. 
 

� Con respecto a los Tribunales Calificadores, se ha procedido a verificar 
que su composición se ajusta a la normativa vigente y el contenido de 
sus Actas, prestando especial atención a las observaciones efectuadas 
por los miembros del tribunal que puedan indicar incumplimiento de la 
legalidad en el proceso selectivo. 
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� Han sido analizadas las puntuaciones otorgadas en la fase de Concurso a 

los aspirantes que han superado el proceso selectivo, con objeto de 
comprobar que se ajustan al baremo establecido en las Bases de la 
Convocatoria. 

 
� Ha sido comprobado que los ejercicios de la fase de oposición se han 

desarrollado con arreglo a lo estipulado en las Bases correspondientes, 
así como que la corrección de los ejercicios y la puntuación otorgada a 
los opositores, se ha realizado conforme a las valoraciones aprobadas en 
dichas Bases. 

 
� Se ha verificado que las personas que han superado el proceso selectivo 

cumplen los requisitos exigidos en la respectiva Convocatoria y que 
éstos se han acreditado en tiempo y forma. 

  
 

Se han analizado 6 procesos selectivos concluidos en el ejercicio de 
2014. 
 
 

III. PROCEDIMIENTO. 
 

El procedimiento  de fiscalización plena posterior seguido aparece 
regulado en los preceptos 27 a 30 del Reglamento de Control Interno, al 
cual nos remitimos. 

 
Esta fiscalización plena posterior se ejercerá sobre una muestra 

representativa aplicando técnicas de auditoria con el fin de verificar que los 
gastos se ajustan a las disposiciones aplicables en cada caso y determinar 
el grado de cumplimiento de la legalidad en la gestión de los créditos. 

 
La auditoria consistirá en la comprobación de la actividad económico-

financiera de los entes objeto de control, realizada de forma sistemática y 
mediante la aplicación de los procedimientos de revisión propios, en 
consonancia con las Normas de Auditoria del Sector Público, reguladas por 
Resolución de la Intervención General de la Administración del Estado de 1 
de septiembre de 1988. 

 
El universo a estudiar viene definido como el número total de 

nóminas, tanto la nómina general como la de sustituciones, del personal de 
la Diputación Provincial de Córdoba y que han sido objeto de una 
fiscalización previa limitada, para el primero de los grupos. En el caso de 
procesos selectivos el Universo está compuesto por la totalidad de procesos 
selectivos que se han realizado durante el período de tiempo auditado.  
 
 Para el primero de los grupos, nóminas de personal, la selección de la 
muestra representativa del Universo que va a ser objeto del control a 
posterior se ha realizado utilizando la técnica de auditoria del “Muestreo 
Aleatorio Simple con determinación del tamaño de la muestra” sobre la 
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población total de la que forman parte todas las nóminas, consistiendo esta 
técnica en una selección al azar de un número finito de elementos inferior al 
número total de los que componen el universo. 
  
  

IV. RESULTADOS DEL CONTROL FINANCIERO. 
 

a) Nóminas. 
  

Elementos Muestra Elementos Defectuosos % Defectuosos 
568 44 7,74% 

 
La relación detallada de los expedientes analizados para los que se 

han observado como resultado elementos defectuosos se encuentra en el 
Anexo I. 

 
De los 44 elementos defectuosos a continuación se va a graduar la 

importancia de cada uno de ellos atendiendo a la siguiente valoración 
crítico, medio y débil. 
  

Errores críticos Errores medios Errores leves 
25 17 2 

 
La relación detallada de los expedientes analizados para los que se 

han observado como resultado elementos defectuosos se encuentra en el 
Anexo I. 

 
Se han clasificado como errores críticos los supuestos 3, 12, 13, 16, , 

18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43 y 44. 

Se han clasificado como errores medios los supuestos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 23, 24, 27, 31. 

Se han clasificado como errores leves los supuestos 33 y 34. 
 
 
b) Procesos Selectivos.  
 

Elementos Muestra Elementos Defectuosos % Defectuosos 
6 2      33,33% 

 
La relación detallada de los expedientes analizados para los que se 

han observado como resultado elementos defectuosos, se encuentra en el 
Anexo II. 

 
 
V. CONCLUSIONES FINALES. 
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En referencia al muestreo estadístico correspondiente  a las 
operaciones de gasto de personal del ejercicio 2014 obtenemos el siguiente 
resultado extrapolando los datos a la población:  
 

 
MUESTRA 

Nº 
ELEMENTOS 
POBLACIÓN 

Nº 
ELEMENTOS 
MUESTRA 

% 
ELEMENTOS 

DEFECTUOSOS 

Nº ERRORES 
TEÓRICOS 
DEL TOTAL 

DE LA 
POBLACIÓN 

Nóminas 11.207 568 7,74% 861 

 
A modo de conclusión, independientemente del resultado del muestreo, 

al realizar la fiscalización plena posterior, se ponen de manifiesto gastos o 
situaciones sobre las que hacemos las siguientes consideraciones: 
 

 
1. Contrataciones de personal temporal y nombramientos temporales para 

desempeñar puestos de categoría superior. 
 
Se han detectado algunos casos de nombramientos provisionales por 

Decreto a personal de la Corporación para el desempeño de puestos de 
superior categoría y otras de retribuciones de algunos trabajadores 
superiores a las reflejadas en la plantilla presupuestaria, que se han 
realizado sin la previa habilitación de crédito por parte del servicio de 
Recursos Humanos (incidencias número 25, 26 y 31 incluidas en el Anexo 1 
del presente informe). 

 
Será necesario que se prevea el crédito adecuado, ya que en caso 

contrario, los nombramientos podrían ser nulos de pleno derecho y se 
estarían pagando sus nóminas mensuales con crédito correspondiente a la 
contratación de otra persona. Por lo que al final de año podríamos 
encontrarnos sin el crédito adecuado. 

 
2. Contrataciones que realizadas basándose en Acuerdo de Sectores 

prioritarios de incumpliendo el Art. 21.DOS de la ley 22/2013 de 
Presupuestos Generales del Estado de 26 de diciembre 2013.  

 
Con fecha 14 de abril de 2014 se acordó por la Junta de Gobierno de 

la Excma. Diputación de Córdoba Acuerdo sobre sectores, funciones y 
categorías profesionales prioritarios en los que se puede proceder a la 
contratación de personal temporal o funcionarios interinos. 

 
Este acuerdo incluye como sectores prioritarios prácticamente todos 

los servicios prestados por la Diputación Provincial, y todas las categorías 
profesionales.  

 
El Art. 21.DOS de la ley 22/2013 establece que "Durante el año 2014 no 

se procederá a la contratación de personal temporal, ni al nombramiento de 
personal estatuario temporal o de funcionarios interinos salvo en casos 
excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán 
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a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o 
que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales." 

 
Por lo tanto, en nuestra Corporación las contrataciones temporales y 

nombramientos de funcionarios interinos accidentales deberían ser en casos 
excepcionales y urgentes.  

 
Parece que más que atender casos excepcionales y cubrir necesidades 

urgentes e inaplazables que se restrinjan a una serie de sectores, funciones y 
categorías profesionales prioritarios se ha extendido mediante este acuerdo la 
excepción y urgencia a todos los casos sin restringir las contrataciones y 
nombramientos de personal temporal.  

 
No se establece como error o incidencia contrataciones y nombramientos en 

centros como el centro de minusválidos, carreteras... o en sustituciones de 
personas que están de baja.  

 
Si bien, desde este Servicio no debemos decir qué sectores son los que se 

consideran prioritarios, también es verdad que no se puede establecer la excepción 
como norma general y llegar a incumplir mediante este sistema la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado.  
 
 

VI.  RECOMENDACIONES. 
    
1. Errores en materia de gestión presupuestaria en los Recursos de 

Personal.  
 
 Gran parte de los errores detectados en materia de personal están 
directamente relacionados con la ejecución de los créditos de capítulo 1 del 
presupuesto de la Corporación de forma adecuada y concordante con los 
actos y resoluciones en materia de personal. Errores como percepción de 
diferencias retributivas de superior categoría sin Decreto que lo habilite, 
diferencia de complementos específicos de nómina y de la plantilla 
presupuestaria, falta de previsión de crédito previa  en nombramientos de 
superior categoría.... 
 
 Por todo ello se aconseja al Servicio de Recursos Humanos mayor 
diligencia en la gestión presupuestaria de los créditos de personal. Teniendo 
en cuenta que todos los actos y resoluciones en materia de personal que 
conlleven una modificación retributiva deben ser objeto de fiscalización 
previa por el Servicio de Intervención y por lo tanto tener previsto antes de 
adoptarlos el crédito para llevar a cabo este tipo de gastos.  
 
 
Jefa de Unidad de Fiscalización.             VºBueno: El Interventor General.  
 
 
 
Fdo.: Adelaida Ramos Gallego           Fdo: Alfonso A. Montes Velasco 
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ANEXO I: GASTOS DE PERSONAL. 

 
 

 Los defectos encontrados en las nóminas seleccionadas que forman 
parte de la muestra son los siguientes: 
 

1.  3046349.., Enero 
 

El complemento específico que percibe en nómina (843,54 €) 
no se corresponde con el reflejado para este trabajador en la Plantilla 
presupuestaria (1.028,78 €). 
 
 Deberá aclararse esta diferencia y, en su caso, proceder a su 
regularización. 

 
2. 7566100.., Febrero 
 

Misma incidencia que el punto 1 anterior, 882,34 € en nómina 
y 959,71 € en Plantilla presupuestaria. 

 
3.  3053606.., Marzo 
 

No existe Decreto en vigor por el que se autorice que este 
trabajador perciba diferencias por realizar trabajos de categoría 
superior. 
 
 El órgano gestor debe aclarar por qué este trabajador  cobra 
estas diferencias, porque si no proceden debe reintegrar los importes 
percibidos por este concepto. 

 
4.  3039585.., Marzo 
 

Misma incidencia que el punto 1 anterior, 1.212,22 € en  
 nómina y 1.537,97 € en Plantilla presupuestaria. 
 

5. 3007136.., Abril 
 

El complemento específico (1.371,58 €) y complemento de 
productividad (492,22 €) que percibe en nómina, no se corresponde 
con los reflejados para este trabajador en la Plantilla Presupuestaria 
((1.711,16 y 649,06 €, respectivamente). 

 
Deberá aclararse esta cuestión y, en su caso, proceder a su 

regularización. 
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6. 3041433.., Abril 
 

El complemento específico (940,01 €) y complemento de 
productividad (292,32 €) que percibe en nómina, no se corresponde 
con los reflejados para este trabajador en la Plantilla Presupuestaria 
(970,51 y 317,76 €, respectivamente). 

 
Esta misma incidencia con este mismo trabajador se ha 

indicado en varios Informes anteriores de Control Financiero, sin que 
hasta la fecha ese órgano gestor haya realizado las rectificaciones 
oportunas. 
  

Deberá indicarse el motivo por el que no se han hecho dichas 
regularizaciones. 

 
7.  3044816.., Abril 
 

El complemento específico (1.156,96 €) y complemento de 
productividad (394,18 €) que percibe en nómina no se corresponde 
con el reflejado para este trabajador en la Plantilla presupuestaria 
(1.587,45 y 586,68 €.), respectivamente. 

 
Deberá aclararse esta cuestión y, en su caso, proceder a su 

regularización. 
 

8.   3984185.., Abril 
 

El importe que percibe en nómina de Abril como complemento 
personal de transporte (91,59 €) incumple lo establecido en la 
Disposición Transitoria 3ª del Convenio Colectivo vigente en 2014, 
que fija una cuantía máxima por este concepto de 85 € mensuales , 
aplicable a partir de 1 de Abril de 2014. 
 

El órgano gestor debe regularizar esta situación y, en su caso, 
proceder a su reintegro. 

 
9.   3007136.., Abril 
 

Misma incidencia que el punto 8 anterior (importe percibido en 
nómina Abril: 96,17 €). 

 
10. 3079667.., Abril 
 

Misma incidencia que el punto 8 anterior (Importe percibido en 
nómina Abril: 96,17 €). 

 
11.   3046465.., Abril 
 

Misma incidencia que el punto 8 anterior (Importe percibido en 
nómina Abril: 96,17 €)  
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12.   4437006.., Abril 

 
Tiente contrato de Obra o Servicio desde 17-08-2009 como 

Ingeniera de Caminos para la ejecución de actuaciones con cargo al 
Proyecto Feder, en distintas localidades de la provincia, adscrita al 
Servicio de Arquitectura y Urbanismo. Tiene cláusulas adicionales a 
dicho contrato por un año de duración cada una y hasta 30-06-2015. 
En Septiembre 2016 proceden a su readmisión como indefinida no 
fija, en cumplimiento de sentencia judicial. 

 
13.   3051790.., Mayo 
 

La plaza vacante de la Plantilla presupuestaria que ocupa desde 
11-03-2009 no se ha incluido en las Ofertas de Empleo Público de 
2009 ni 2010, tal como establece el Art. 10.4 del E.B.E.P.  

 
14.   2866610.., Mayo 
 

Misma incidencia que el punto 8, anterior. Importe percibido en 
nómina de Mayo 100,75 €. 

 
15.   3048158.., Mayo 
 

Misma incidencia que el punto 1 anterior, 1.065,51 € en 
nómina y 1.117,48 € en Plantilla presupuestaria. 

 
16.   3094306.., Junio 
 

Ocupa vacante desde 11-03-2009 y aunque se incluyó en OEP 
de 2010, no se llegó a ejecutar y no ha sido incluida de nuevo hasta 
la OEP de 2015. 

 
17.   3050035.., Junio 
 

Tiene Decreto de Comisión de Servicio Forzosa de fecha 16-03-
2012 que se hace a la finalización del plazo máximo de una Comisión 
de Servicio anterior, sin que a esta fecha de Junio 2014 se haya 
regularizado esta situación. 

 
Actualmente el puesto en cuestión ya ha sido cubierto de forma 

definitiva mediante concurso. 
 

18.   3079369.., Junio 
 

Misma incidencia que el punto 3, anterior. 
 

19.   3006971.., Julio 
 

Misma incidencia que el punto 3, anterior. 
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20.   3080183.., Julio 
 

Misma incidencia que el punto 3, anterior 
 

21.   3044696.., Julio 
 

Misma incidencia que el punto 3, anterior. 
 

22.   3045286.., Agosto 
 

Misma incidencia que el punto 17, anterior. 
 

23.   3040791.. Agosto 
 

El grupo de clasificación y retribuciones que figuran para este 
trabajador en Plantilla presupuestaria, no se corresponden con los 
que percibe en nómina. 

 
Deberá aclararse esta cuestión y, en su caso, proceder a su 

regularización. 
 

24.   3054664.., Septiembre 
 

Misma incidencia que el punto 1, anterior. 948,46 € en nómina 
y 944,75 en Plantilla. 

 
25.   3078697.., Septiembre 
 

No se ha dotado el crédito necesario por la diferencia de 
categoría que percibe este trabajador en nómina de Septiembre. 
 
 Deberá indicarse el motivo de que no se haya realizado la 
dotación del crédito necesario. 

 
26.   3054347.., Octubre 
 

Los Complementos de Destino y Específico que percibe en 
nómina (795,85 € y 2.230,61 €, respectivamente), no se corresponde 
con los que figuran en Plantilla presupuestaria (582,92 y 1.646,11 €, 
respectivamente).  

 
No se ha dotado el crédito necesario por la diferencia de estos 

complementos durante el ejercicio 2014. 
 

El órgano gestor deberá aclarar esta diferencia y, en su caso, 
proceder a su regularización. 

 
27.   3081998.., Octubre 
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Misma incidencia que el punto 8, anterior. Importe percibido en 
nómina Octubre: 89,25 €. 

 
28.   3094432.., Noviembre 
 

Misma incidencia que el punto 3, anterior. 
 

29.   2621520.., Noviembre 
 

Misma incidencia que el punto 13, anterior. Ocupa vacante 
desde 16-04-2009. 

 
30.   3081787.., Noviembre 
 

Misma incidencia que el punto 3, anterior. 
 

31.   3049457.., Noviembre 
 

Misma incidencia que el punto 1 anterior, 923,52 € en nómina 
y 870,92 en Plantilla. 
 

No se ha dotado el crédito necesario por la diferencia en este 
complemento durante el ejercicio 2014. 

 
32.   3081072.., Diciembre 
 

Misma incidencia que el punto 3, anterior. 
 

33.   3048462.., Diciembre 
 

Los días que percibe en nómina de Diciembre por sábados y 
gratificación festivos 150%, no se encuentran reflejados en relación 
de pluses variables de la nómina de Sustituciones Diciembre remitido 
a este Servicio. 

 
34.   2850676.., Diciembre 
 

Los días abonados en nómina de Diciembre por sábados, 
domingos y festivos no se corresponden con la relación de pluses 
variables de nómina de Sustituciones Diciembre remitido a este 
Servicio. 

 
35.   3050216..,  
 

Ha sido contratado con fecha 25-02-2014 en la categoría de 
Portero-Ordenanza, sin tenerse en cuenta las prohibiciones acerca de 
incorporación de nuevo personal en las Administraciones Públicas, 
contenidas en los Presupuestos Generales del Estado para 2014.  

 
36.   3079197.., 
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Misma incidencia que el punto 35, anterior. Contratado con 

fecha 26-05-2014 como Auxiliar Administrativo. 
 

37.   8014711.., 
 

Misma incidencia que el punto 35, anterior. Contratado con 
fecha 10-03-2014 como Oficial 3ª Agrícola Ganadero. 

 
38.   3097708..,  
 

Misma incidencia que el punto 35, anterior. Contratado con 
fecha 29-04-2014 como Técnico de Administración General. 

 
39.   2599923..,  
 

Misma incidencia que el punto 35, anterior. Contratado con 
fecha 21-07-2014 como Delineante. 

 
40.   5235156..,  
 

Misma incidencia que el punto 35, anterior. Contratado con 
fecha 18-08-2014 como Auxiliar Administrativo. 

 
41.   3094839..,  
 

Misma incidencia que el punto 35, anterior. Contratado con 
fecha 22-09-2014 como Arquitecto Técnico. 

 
42.   3053909..,  
 

Misma incidencia que el punto 35, anterior. Contratado con 
fecha 25-08-2014 como Oficial 1ª Albañil. 

 
43.   3079697..,  

 
Misma incidencia que el punto 35, anterior. Contratado con 

fecha 12-11-2014 como Auxiliar Administrativo. 
 

44.   3040983.., 
 

Misma incidencia que el punto 35, anterior. Contratado con 
fecha 03-12-2014 como Oficial 1ª Mantenimiento. 
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ANEXO II: PROCESOS SELECTIVOS. 
 
 
1.- Convocatoria de pruebas selectivas para la elaboración de 
relaciones de candidatos para la cobertura de necesidades 
transitorias de personal temporal en la categoría de Graduado 
Social: 
 
 El Tribunal no reconoce a un opositor como mérito la experiencia 
profesional en el IPBS en la categoría de Asesor Laboral. Posteriormente 
dicho opositor interpone recurso contencioso-administrativo, que se 
resuelve por el tribunal favorable al opositor, por lo que se modifica la lista 
de aspirantes de la Bolsa de Trabajo creada al efecto.  
 
 
2.- Convocatoria de pruebas selectivas para la elaboración de 
relaciones de candidatos para la cobertura de necesidades 
transitorias de personal temporal en la categoría de Ingeniero 
Técnico de Obras Públicas: 
 
 El Tribunal, antes de publicar la baremación otorgada a los 
opositores, publica Anuncio en el que requiere a algunos de ellos, 
documentación complementaria a la aportada en su día junto a las 
solicitudes. La documentación requerida por el tribunal tendría que haber 
sido aportada por los opositores en el momento de presentar la solicitud de 
participación en el proceso selectivo, tal como establece la Base 8.B de la 
Convocatoria. 
 
3.- Convocatoria 13 plazas Auxiliares Administrativos. Concurso 
oposición libre funcionarios OEP 2006/2007, publicada en BOP en 
fecha 26/07/2010 
 
 Error en puntuación del Concurso de Méritos de los siguientes 
aspirantes: 

 
3.1 Opositor 3082701.., Error en puntuación del apartado de 
Formación: No se le valora 0,10 puntos en un curso de 40 horas, que 
corresponde a la puntuación que se añade al haberse realizado con 
aprovechamiento, tal como establece la Base 7.1.B.1 de la respectiva 
Convocatoria, por lo que la puntuación en este apartado es de 1,85 
puntos en lugar de 1,75 siendo la puntuación total del concurso de 
5,67, en lugar de 5,57. 
 
3.2  Opositor 3098182.., Este opositor presenta Contrato de trabajo 
temporal en empresa privada, de categoría distinta a la de Auxiliar 
Administrativo. También presenta comunicación posterior al INEM de 
conversión de dicho contrato temporal en indefinido, en el que no 
consta la categoría profesional. En la Vida Laboral que aporta, este 
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periodo de contratación indefenida consta con el grupo de cotización 
07 que corresponde a Auxiliares Administrativos. Se le ha valorado 
este periodo con 2,10 puntos sin que se haya justificado 
suficientemente, según nuestro criterio, que la categoría sea la de 
Auxiliar Administrativo, objeto de valoración en esta Convocatoria. 

 
3.3  Opositor 3053750.., Error en puntuación del apartado de 
Formación: Se le puntúa con 0,15 en un curso de 30 horas, debiendo 
ser 0,05 al no indicarse que se ha realizado con aprovechamiento, 
según Base 7.1.B.1 de la Convocatoria, por lo que la puntuación en 
este apartado es de 1,35 puntos en lugar de 1,45 siendo la 
puntuación total del concurso de 5,65, en lugar de 5,75. 
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