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INFORME DE FISCALIZACIÓN PLENA A POSTERIOR DE GASTO DE 
PERSONAL DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL 
2014. 
  
 
 La Sección de Control Financiero Permanente de Gastos de Personal 
redacta el presente informe en el que ponen de manifiesto los resultados de 
la Fiscalización Plena a Posterior de los gastos de personal del  Capítulos I 
del Presupuesto del Instituto Provincial de Bienestar Social, Organismo 
Autónomo dependiente de la Diputación Provincial de Córdoba. 
  
 El periodo objeto de control ha sido el ejercicio 2014 analizados de 
forma independiente. 
   
 

I. COMPETENCIA Y RAZONES. 
 

El Art. 2 del Reglamento de Control Interno de la Diputación 
Provincial de Córdoba publicado en BOP 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 Art. 1 
del citado Reglamento, y entre los cuales se encuentra el IPBS. 

 
De conformidad con lo establecido en el Art. 27 del RCI “Procederá la 

fiscalización plena a posteriori de los expedientes objeto de fiscalización 
previa limitada en la Diputación Provincial de Córdoba y sus OO.AA.”, 
fiscalizando a priori únicamente los extremos previstos en la Instrucción de 
Fiscalización Limitada de la Diputación Provincial y sus OO.AA. 

 
La fiscalización plena a posterior, se ejercerá sobre una muestra 

representativa mediante la aplicación de técnicas de auditoría con el fin de 
verificar que se ajustan a las disposiciones aplicables.  

 
 

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 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. 

 
Se indican a continuación los objetivos específicos perseguidos en las 

actuaciones de control llevadas a cabo:  
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a) Gastos de Personal. 
 
Se han comprobado los siguientes aspectos: 
 

� 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. 
 

� Que los puestos de trabajo de las nóminas sometidas a control 
financiero figuran en la Plantilla de Personal, aprobada por el Pleno 
junto al Presupuesto General del ejercicio 2014. 

 
� Si existe consignación presupuestaria para la imputación de las 

nóminas seleccionadas en el año 2014.  
 
� Verificar en cada nómina si los conceptos de sueldo, antigüedad y 

complemento de destino se corresponden con los que figuran en la 
Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014, conforme a lo 
establecido en el Art.33 del Convenio Colectivo vigente del IPBS. 

 
� Si los importes del complemento específico se corresponden con los 

que figuran en la Plantilla de Personal aprobada por Pleno y a su vez, 
concuerdan con el Art. 33 del Convenio Colectivo del IPBS. 

 
� Revisar si el importe percibido por antigüedad se corresponde con el 

cálculo del número de trienios devengados por el trabajador por la 
correspondiente cuantía. 

 
� Que los conceptos variables percibidos en concepto de gastos de 

desplazamiento como consecuencia del desempeño de las funciones 
de un determinado puesto, se corresponden con los declarados por el 
trabajador y son conformes a lo estipulado en el Art.35 del Convenio 
Colectivo. 

 
� Verificar que todos los trabajadores de las nóminas seleccionadas en 

el muestreo se encuentren relacionados en los TC2 del año 2014. 
 
�Las ayudas médico-farmacéuticas, ayudas de estudios e indemnización 

por utilización de vehículo propio.  
 
� Por último, y sin perjuicio de la comprobación de cualquier otro 

aspecto concreto de las nóminas seleccionadas, se ha analizado en 
profundidad el tipo de contrato de cada trabajador seleccionado en el 
muestreo.   
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Las nóminas examinadas y alcance del trabajo se indican en el cuadro 
adjunto: 
 

Nóminas Muestra  
Ejercicio 2014 1.881 141 

 
 

III. PROCEDIMIENTO. 
  

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

 
Esta fiscalización plena posterior se ejercerá sobre una muestra 

representativa aplicando técnicas de auditoría 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 auditoría 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 Auditoría del Sector Público, reguladas por 
Resolución de la Intervención General de la Administración del Estado de 1 
de septiembre de 1988. 

 
 La técnica de auditoría utilizada es el Muestreo Aleatorio Simple sobre 
la población total de la que forman parte todos los gastos sujetos a 
fiscalización plena posterior, que es un método de selección al azar de un 
número finito de elementos inferior al número total de los que componen el 
universo. 
 

El universo a estudiar viene definido como el número total de 
expedientes de gasto tramitados por la Diputación Provincial de Córdoba, en 
la fase de reconocimiento de la obligación “O”, y que han sido objeto de una 
fiscalización previa limitada. 
 

El nivel de precisión se define como la precisión de una estimación, es 
el rango de valores dentro del cual se encuentra el valor verdadero, se 
calcula teniendo en cuenta el resultado del muestreo anterior.  
  

Teniendo en cuenta todas las anteriores variables, y los porcentajes 
de error resultantes en los anteriores muestreos, se ha procedido a 
determinar el tamaño de la muestra representativa. 
 

El nivel de confianza, definido como la probabilidad de que el valor 
obtenido por una muestra no difiera del valor del universo a muestrear en 
más de un porcentaje, se ha establecido en un 90% en este muestreo. 
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Teniendo en cuenta todas las anteriores variables, se ha procedido a 

determinar el tamaño de la muestra representativa para las nóminas de 
todos los trabajadores del IPBS. 

 
 

IV. RESULTADOS DEL CONTROL FINANCIERO. 
 

a) Gastos de Personal. 
  
Elementos 
Muestra 

Total 
incidencias 

Defectos 
críticos 

Defectos 
medios 

Defectos 
Leves 

%Defectuosos 

141 69 61 6 2 49,65 % 

 
 Se consideran defectos medios los números: 27, 30, 51, 62, 64, 69. 
 
 Se consideran defectos leves son los números: 66, 68.  
 
 Siendo considerados los demás como graves.  
 

V. CONCLUSIONES FINALES Y RECOMENDACIONES. 
 
� Conclusiones Finales. 

 
En referencia a los muestreos estadísticos correspondientes  a los 

gastos de personal del IPBS 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 

Gasto de  
Personal 

1881 141 69 933,82 

     
Gran parte de los errores detectados no se refieren a errores de 

nóminas propiamente dichos sino a la situación del personal temporal del 
IPBS que se encuentra en situación irregular, por lo tanto se ponen de 
manifiesto las situaciones sobre las que hacemos las siguientes 
consideraciones: 

   
1. -Situación del Personal al servicio del IPBS. 

 
 Tal y como indicamos en el apartado correspondiente, se han 
fiscalizado 141 nóminas de personal del IPBS en el ejercicio 2014, que 
corresponden a trabajadores, entre fijos, interinidades y contratados de 
forma temporal por obra o servicio determinado. 
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 La situación del personal laboral temporal del IPBS se ha puesto de 
manifiesto en diversas ocasiones en los Informes de Fiscalización Plena a 
Posterior de este Organismo Autónomo y de forma aislada en otros 
informes de personal. También se hace referencia todos los años en el 
Anexo de Personal que se presenta junto con la aprobación del Presupuesto.  
 
 La Plantilla del IPBS está compuesta por 104 plazas (una de personal 
funcionario y 103 de personal laboral temporal), de las cuales solo 44 de 
ellas están cubiertas de forma definitiva, siendo el resto personal laboral 
temporal, en concreto interinidades, algunas de ellas tal y como se expresa 
en el apartado de recomendaciones, con derecho a reserva de puesto de 
trabajo sin que ello proceda al tratarse de personal laboral temporal. 
 
 De las plazas existente 23 plazas están vacantes y sin ocupar por 
personal interino.  

 
  Con respecto a las interinidades hay que decir  que en virtud del Art.4 

del RD 2720/1998, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el Art. 15 
del Estatuto de los trabajadores establece que: 

 
 “…El contrato de interinidad se podrá celebrar, asimismo, para cubrir 

temporalmente un puesto de trabajo durante el proceso de selección o 
promoción para su cobertura definitiva.”…”En los procesos de selección llevados 
a cabo por las administraciones públicas para la provisión de puestos de 
trabajo, la duración de los contratos coincidirá con el tiempo que duren dichos 
procesos conforme a lo previsto en su normativa.” 

 
  Desde este Servicio se ha insistido en muchas ocasiones la 

necesidad de resolver definitivamente la situación de irregularidad 
en la que se encuentran las plazas existentes y no ocupadas 
definitivamente en el Instituto. 
 
 El resto del personal del Instituto es personal laboral temporal, 

contratados mediante distintas modalidades de contratación temporal. 
 

  Es decir, de nuevo no tienen la consideración de trabajadores fijos del 
IPBS y respecto a su situación estaríamos de nuevo ante una situación de 
clara irregularidad. 

 

 Estos trabajadores temporales han sido seleccionados por 
procedimientos ágiles y urgentes que dificultan la libre concurrencia (como 
pueden ser entrevistas, concurso, convocatorias específicas con falta de la 
publicidad adecuada) y siempre para puestos temporales que no se deben 
confundir con los propios de la plantilla fija y cuya principal característica 
debería ser la temporalidad de sus contratos y en ningún caso deberían 
desempeñar funciones o tareas estructurales propias del Instituto. 
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  Esta situación, junto al sistema de interinidades utilizado por 
el Instituto, que ya ha sido advertida en varias ocasiones por esta 
Intervención, debe de ser objeto de una profunda regularización. 

   

  No obstante, antes de decidir sobre la situación del personal laboral 
temporal contratado, habría que establecer las necesidades reales de 
personal de acuerdo con las competencias propias, delegadas y la 
financiación de los servicios y teniendo siempre en cuenta que las plazas se 
crean por la necesidad de la prestación de unos servicios de su 
competencia, atendiendo a criterios de eficacia y eficiencia y no por el 
hecho de que la Administración haya cometido irregularidades en la 
contratación de personal. 

 En conclusión a lo anterior nos encontramos con la siguiente 
situación:  
 
� Personal Fijo. 
 
 Hay 43 plazas de la Plantilla cubiertas de forma definitiva, sin que 
haya ninguna incidencia por el tipo de contratación. 
 
� Personal Interino. 
  
 Actualmente nos encontramos con 38 plazas vacantes ocupadas por 
personal laboral interino.  
  
 Dentro de este grupo hay dos subgrupos: los interinos que ocupan 
una vacante hasta su cobertura definitiva, y los interinos que sustituyen a 
trabajadores con derecho a reserva de puesto de trabajo.  
 
 El primer grupo, el clausulado del contrato lo define “Para cubrir 
temporalmente un puesto de trabajo durante el proceso de selección o 
promoción, para su cobertura definitiva”. 
 
 Esta modalidad de contrato, está regulado en el artículo 4 del RD. 
2720/1998, de 18 de diciembre, que desarrolla el artículo 15 del ET., que 
establece que la duración de dichos contratos llevados a cabo por las 
Administraciones Públicas, coincidirá con el tiempo que duren estos 
procesos conforme a lo previsto en su normativa específica. 
 
 No existe tal normativa específica para el caso del personal laboral, 
pero en ningún caso es normal que los contratos sometidos al control 
vengan teniendo una duración de hasta 16 años, muy superior al tiempo 
que se tarda en un proceso selectivo normal. 
 
 Del segundo grupo, los interinos para sustituir a trabajadores con 
derecho a reserva del puesto de trabajo, el artículo 15.1, del ET., indica que  
“Podrán celebrarse contratos de duración determinada cuando se trate de 
sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo, 
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siempre que en el contrato se especifique el nombre del sustituido y la 
causa de sustitución”. Por su parte, el articulo 4.1 del RD. 2720/1998 
señala que “el contrato de interinidad es el celebrado para sustituir a un 
trabajador de la empresa con derecho a reserva del puesto de trabajo en 
virtud de norma, convenio colectivo o acuerdo individual”, indicando el 
artículo 4.2 a) la necesaria identificación del trabajador sustituido y la causa 
de la sustitución. 
 
 En los contratos analizados, no se especifican las causas de la 
sustitución, solo en un caso de una sustitución por baja de maternidad e 
Incapacidad Laboral Temporal. 
 
 Existe otro aspecto ya apuntado en los distintos anexos acerca de la 
existencia de contratos de interinidad para sustituir a trabajadores 
temporales que no tienen derecho a reserva de puesto de trabajo 
precisamente por su condición de temporales. 
 
� Personal con contrato temporal de obra o servicio determinado. 
 
 Del muestreo realizado, la mayoría de los contratos son realizados 
mediante obra o servicio determinado. Las obras o servicios son: Convenio 
Drogodependencias hasta 31 de diciembre de 2012, Adenda al Convenio 
con la Junta de Andalucía para la ejecución del Programas de Equipos de 
tratamiento Familiar con vigencia de 1 de septiembre de 2012 a 31 de 
agosto de 2013 y Programa IPBS ejercicio 2012. 
 
 El objeto de este tipo de contrato es “la realización de una obra o 
servicio determinados con autonomía y sustantividad propia dentro de la 
actividad de la empresa y cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo, sea 
en principio de duración incierta” (artículos 15.1 E.T. y 2.1 RD. 2720/1998). 
 
 Casi todos los contratos analizados se refieren a servicios concretos y 
especializados como lo son los Programas de Drogodependencias, Menores, 
etc., es decir que se justifica su temporalidad en el hecho de que el objeto 
presenta autonomía y sustantividad propia dentro de lo que es la actividad 
laboral de la empresa, que están limitados en el tiempo y son en principio 
de duración incierta, que está identificado su objeto y que en el desarrollo 
de la relación laboral, el trabajador sea normalmente ocupado en la 
ejecución de aquella o en el cumplimiento de este y no en tareas distintas. 
 
 Este aspecto ya ha sido tratado con anterioridad en distintos 
Informes de Intervención, por lo que en el presente Informe nos limitamos 
a exponer la realidad de un encadenamiento de contratos de un año de 
duración, ya que las personas que ocupan esos puestos cesan, se les 
indemniza a la finalización del contrato y al día siguiente se les vuelve a 
contratar, sin causar baja en la seguridad social y sin volver a llevar a cabo 
ningún otro proceso selectivo. Todo ello amparándose en que en los 
anteriores Convenios de la Junta se aconsejaba que los que ejecutaran los 
programas dieran continuidad al personal contratado, pero que en los 
Convenios vigentes en 2014 no aparecía nota alguna al respecto. 
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 Este tipo de cláusulas deben seguirse siempre y cuando no vayan en 
contra de la legislación laboral aplicable a cada caso.  
 
 A partir del año 2012, al detectar el sistema de ceses e 
indemnizaciones irregulares se le hacen cláusulas a los contratos con 
prórrogas de los mismos de forma indeterminada en el tiempo. (mientras 
dure la obra o servicio...). 
 
  
 Por otro lado, están los contratos por obra o servicio determinado 
para el Programa IPBS 2014 (realización de las tareas propias de su 
categoría profesional en la Programación Provincial de Servicios Sociales del 
IPBS), en los que habría que determinar si procede este tipo de 
contratación laboral temporal, al tratarse de funciones propias del Instituto 
y que deberían formar parte de sus puestos estructurales y su Plantilla, y 
estar ocupados dichos puestos por personal fijo. 
 
 Habría que estudiar cada caso concreto si las contrataciones se 
consideran en fraude de ley, y en caso de que se determinara la necesidad 
de cubrir los puestos con personal laboral fijo, éste debe ser seleccionado 
mediante convocatoria pública y garantizando los principios rectores del 
acceso del personal de las Administraciones Públicas, tanto respecto a 
funcionarios como laborales como son los de igualdad, mérito, capacidad y 
publicidad. 
 

 
2. Diferencia entre antigüedad y trienios devengados: 

 
 En el análisis de las nóminas objeto de análisis se detecta en varios 
expedientes que existe diferencia entre la fecha establecida en nómina y los 
trienios devengados mensualmente. 
 
 En todos estos casos debe aclararse si realmente existe esa diferencia 
y proceder a su regularización.  
 

 
� Recomendaciones. 
 
 

1. Indemnización de puesta a disposición de vehículos:  
 

 En el Convenio Colectivo del IPBS publicado en el BOP de la provincia 
de Córdoba de 16 de enero de 2008, se establece como ayuda económica a 
los empleados del Organismo Autónomo la Indemnización por puesta a 
disposición del vehículo en su Art. 45.  
 
 Este precepto expone los siguiente:  
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 "Habida cuenta de las atribuciones que desarrolla el Instituto Provincial en 
todos y cada uno de los municipios de la provincia de Córdoba, provocando 
constantes desplazamientos de sus empleados por la utilización exclusiva de 
medios de transporte privados, se establecen indemnizaciones económicas a favor 
de los empleados  que se hallen a disposición del Organismo Autónomo para la 
atención de estas circunstancias." 
 

 Se establece un presupuesto máximo para este de concepto de 
49.200,00 €.  
 
 En este ejercicio se ha gastado en este concepto retributivo el 
importe de 49.199,88 €.  
 
 En este precepto no se establece los requisitos y las condiciones que 
tienen que cumplir los empleados para que se le de este tipo de ayuda.  
 
 Se detecta en el control que la titularidad de los vehículos en muchas 
ocasiones no es del empleado o no se acredita la relación familiar que existe 
entre el empleado y el vehículo. 
 
 Desde este Servicio entendemos que si se cobra esta ayuda el 
vehículo debe ser de su titularidad y si no es así debería estar regulado en 
el Convenio, al igual que las cuantías a percibir.  
 
Este informe fue remitido a la Gerencia del Organismo Autónomo para que 
en el plazo de 15 días tal y como establece el Art. 30 del Reglamento de 
Control Interno se efectuaran las observaciones y/o alegaciones que se 
estimaren oportunas. Al no haberse realizado alegaciones en plazo este 
Informe Provisional se eleva a definitivo  

 
  Al ser definitivo se elevará al Pleno para su conocimiento y examen.  
 
 

Firmado mediante medios  electrónicos por la Interventora Accidental.  
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ANEXO 2: GASTOS DE PERSONAL. 
 
 Se han detectado las siguientes incidencias en el procedimiento de 
fiscalización plena a posterior: 
 
 

1. 3021215.., Enero 
 

Ha tenido su primera alta en el IPBS con fecha 06-11-2003. En 
el año 2014 tiene vigente una Cláusula Adicional al contrato de Obra 
o Servicio de duración 01-09-2011 a 31-08-2012 para la ejecución 
del Convenio de Colaboración a suscribir con la Junta de Andalucía 
concerniente a programas de tratamientos a familias con menores, 
que en virtud de la prórroga a dicho Convenio y con dicho ente desde 
01-09-2014 hasta 31-08-2015, ambas partes prestan su conformidad 
a que se amplíe la prestación de servicios hasta el 31-08-2015. 

 
Podría tratarse de una concatenación de contratos en el tiempo 

superando el plazo máximo establecido para este tipo de contratos en 
el Art. 15.1 ET y 2.1 del RD 2710/1998.  

 
2. 3079689.., Enero 
 

Misma objeción que el punto 1, anterior. Fecha de primera alta 
en el IPBS: 06-11-2003. 

 
3. 3080846.., Enero 
 

Ha tenido su primera alta en el IPBS con fecha 09-10-2000. 
Con fecha 01-01-2002 se hace contrato laboral de interinidad en 
puesto vacante hasta su cobertura definitiva o su amortización. 
Posteriormente con fecha 29-12-2006 le asignan Comisión de 
Servicio como Responsable Técnico Territorial con efectos de 01-01-
2007 hasta 31-12-2007. 

Al ser trabajador temporal, no procede hacer una Comisión de 
Servicio para ocupar otro puesto, ya que ha sido contratado 
expresamente para ocupar una vacante concreta hasta su cobertura. 
En todo caso, el contrato de interinidad debería haberse dado por 
concluido al asignarle las funciones de Responsable Territorial. 
 Se solicita al IPBS la situación de este trabajador en el periodo 
analizado y se nos remite la Comisión de Servicio citada, por lo que 
estamos ante una Comisión de Servicio de más de 9 años de 
duración, superando el límite máximo establecido en el caso del 
personal funcionario, al que asimilaríamos este caso al no estar 
regulado específicamente en el caso del personal laboral. 
 
 Se trata de un trabajador que es laboral o interino por plaza 
vacante desde el año 2002, lleva 14 años siendo personal laboral 
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interino sin que se haya cubierto por los procedimientos legalmente 
establecidos la plaza que ocupa.  

 
4. 7570417.., Enero 
 

Ha tenido su primera alta en el IPBS en fecha 01-03-2004. En 
el año 2014, objeto de control financiero, tiene vigente una Cláusula 
Adicional al contrato de Obra o Servicio de fecha 26-03-2012 para la 
gestión de  programas asistenciales en materia de 
drogodependencias y adicciones, conveniados con la Junta de 
Andalucía para el periodo de 01-04-2013 a 31-05-2013 , y 
persistiendo las necesidades en virtud de dicho Convenio, se amplía 
la prestación de servicios del 01-06-2013 a 31-12-2013 y del 01-01-
2014 a 31-12-2014. 

 
Podría tratarse de una concatenación de contratos en el tiempo 

superando el plazo máximo establecido para este tipo de contratos en 
el Art. 15.1 ET y 2.1 del RD 2710/1998.  

 
 

5. 3096754.., Enero 
 

Ha tenido su primera alta en el IPBS en fecha 27-01-2006. Con 
fecha 01-01-2009 se le hace contrato laboral interino, que según su 
Cláusula VI es “para sustituir a trabajador con derecho a reserva de 
puesto de trabajo” al que se le ha asignado una Comisión de Servicio 
como Responsable Técnico Territorial.  

 
 El trabajador al que sustituye es un trabajador temporal y por 
lo tanto no tiene derecho a reserva del puesto de trabajo. 

 
6. 3080927.., Enero 
 

Ha tenido su primera alta en el IPBS en fecha 15-10-2001. Con 
fecha 01-01-2002 se hace contrato laboral de interinidad en puesto 
vacante hasta su cobertura definitiva o su amortización, no 
habiéndose producido ninguno de los dos supuestos hasta el año 
2014, objeto de control financiero, a pesar de que han transcurrido 
más de 10 años. 

 
7. 5060419.., Enero 
 

Ha tenido su primera alta en el IPBS en fecha 12-04-2007. En 
el año 2014, objeto de control financiero, tiene vigente el contrato de 
Obra o Servicio con fecha de inicio 01-01-2011 hasta fin de obra, 
denominándose la obra “Realización de las tareas propias de su 
categoría profesional para el refuerzo de los Servicios Sociales 
Comunitarios, conforme a lo previsto en el acuerdo del Consejo de 
Gobierno de la Junta de Andalucía de fecha 28-11-2006, teniendo 
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dicha obra autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de 
la empresa”. 

 
Independientemente de la posible concatenación de contratos 

existente en la contratación de este trabajador temporal por obra o 
servicio determinado, se produce un defecto en el objeto del contrato 
que no está determinado y concreto, no cumpliendo con el Art. 15.1 
ET y el 2.1 del RD 2710/1998.  

 
8. 3078870.., Enero 
 

Misma objeción que el punto 1, anterior. Fecha de primera alta 
en el IPBS: 06-11-2003. 

 
9. 3048136.., Enero 
 

Misma objeción que el punto 4, anterior. Fecha de primera alta 
en el IPBS: 20-02-2002. 

 
10. 3081085.., Febrero 
 

Ha tenido su primera alta en el IPBS con fecha 05-02-2007. En 
el año 2014, objeto de control financiero, tiene vigente el contrato de 
Obra o Servicio con fecha de inicio 01-01-2011 hasta fin de obra, 
denominándose la obra “Realización de las tareas propias de su 
categoría profesional para la gestión de los contenidos recogidos en la 
Programación Provincial de Servicios Sociales de este organismo 
autónomo”  

 
Independientemente de la posible concatenación de contratos 

existente en la contratación de este trabajador temporal por obra o 
servicio determinado, se produce un defecto en el objeto del contrato 
que no está determinado y concreto, no cumpliendo con el Art. 15.1 
ET y el 2.1 del RD 2710/1998.  

 
11. 7921811.., Febrero 

 
Misma objeción que el punto 6, anterior. Fecha de primera alta 

en el IPBS: 15-10-2001. Fecha del contrato de interinidad: 01-01-
2002. 

 
12. 4351811.., Febrero 
 

Misma objeción que el punto 1, anterior. Fecha de primera alta 
en el IPBS: 06-11-2003. 

 
13. 3045092.., Febrero 
 

Misma objeción que el punto 4, anterior. Fecha de primera alta 
en el IPBS: 01-03-2004. 
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14. 3020979.., Febrero 
 

Misma objeción que el punto 4, anterior. Fecha de primera alta 
en el IPBS: 03-03-2003. 

 
15. 8013693  , Febrero 
 

Misma objeción que el punto 4, anterior. Fecha de primera alta 
en el IPBS: 01-03-2004. 

 
16. 4435198.., Marzo 
 

Misma objeción que el punto 4, anterior. Fecha de primera alta 
en el IPBS: 20-02-2002. 

 
17. 7570427.., Marzo 
 

Misma objeción que el punto 10, anterior. Fecha de primera 
alta en el IPBS: 15-04-2002. 

 
18. 3082926.., Marzo 
 

Misma objeción que el punto 6, anterior. Fecha de primera alta 
en el IPBS: 20-02-2002. Fecha del contrato de interinidad: 01-01-
2004. 
 

19. 7570167.., Marzo 
 

Misma objeción que el punto 6, anterior. Fecha de primera alta 
en el IPBS: 20-02-2002. Fecha del contrato de interinidad: 01-01-
2004. 

 
20. 3043277.., Marzo 

 
Misma objeción que el punto 4, anterior. Fecha de primera alta 

en el IPBS: 03-02-2003. 
 

21. 4886736.., Marzo 
 

Misma objeción que el punto 6, anterior. Fecha de alta en el 
IPBS: 12-03-2001. Fecha del contrato de interinidad: 01-01-2002. 

 
22. 3082727.., Marzo 
 

Misma objeción que el punto 6, anterior. Fecha de primera alta 
en el IPBS: 01-01-2003. Fecha del contrato de interinidad: 17-06-
2002. 

 
23. 4435721.., Marzo 
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Misma objeción que el punto 7, anterior. Fecha de primera alta 

en el IPBS 12-03-2007 
 

24. 3045130.., Abril 
 

Misma objeción que el punto 6, anterior. Fecha de primera alta 
en el IPBS: 20-02-2002. Fecha del contrato de Interinidad: 01-01-
2003. 

 
25. 7570801.., Abril 
 

Misma objeción que el punto 10, anterior. Fecha de primera 
alta en el IPBS: 07-07-2008.  

 
26. 4573784.., Abril 
 

Misma objeción que el punto 10, anterior. Fecha de primera 
alta en el IPBS: 02-10-2006. 

 
27. 8013366.., Mayo 
 

Los 6 trienios que percibe en nómina de Mayo son incorrectos. 
Según la fecha de devengo de trienios (28-07-1996) que figura en el 
“Listado de trienios/antigüedad por empleado” del programa Epriper, 
deben ser 5 trienios. 

 
28. 3080826.., Mayo 
 

Misma objeción que el punto 6, anterior. Fecha de primera alta 
en el IPBS: 06-04-2000. Fecha del contrato de interinidad: 01-01-
2002. 

 
29. 8014515.., Mayo 
 

Misma objeción que el punto 10, anterior. Fecha de primera 
alta en el IPBS: 08-09-2008. 

 
30. 3053652.., Mayo 
 
  Misma objeción que el punto 27, anterior. Percibe 7 trienios y 

le corresponden 5, fecha devengo trienios: 27-07-1996. 
 

31. 3097549.., Mayo 
 

Misma objeción que el punto 7, anterior. Fecha de primera alta 
en el IPBS: 12-04-2007. 

 
32. 3049965.., Mayo 
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Misma objeción que el punto 6, anterior. Fecha de primera alta 
en el IPBS: 06-03-2000. Fecha del contrato de interinidad: 01-01-
2002. 

 
33. 4886599.., Mayo 
 

Misma objeción que el punto 1, anterior. Fecha de primera alta 
en el IPBS: 09-02-2004. 

 
34. 7922116.., Junio 
 

Misma objeción que el punto 1, anterior. Fecha de primera alta 
en el IPBS: 06-11-2003. 

 
35. 7566551.., Junio 
 

Misma objeción que el punto 4, anterior. Fecha de primera alta 
en el IPBS: 04-07-2005. 

 
36. 3082715.., Junio 
 

Misma objeción que el punto 7, anterior. Fecha de primera alta 
en el IPBS: 13-06-2007. 

 
37. 3401969.., Junio 
 

Misma objeción que el punto 6, anterior. Fecha de primera alta 
en el IPBS: 06-07-2000. Fecha del contrato de interinidad: 01-01-
2002. 

 
38. 8012066.., Junio 
 

Misma objeción que el punto 6, anterior. Fecha de primera alta 
en el IPBS: 12-03-2001. Fecha del contrato de interinidad: 01-01-
2002. 

 
39. 4887162.., Junio 
 

Misma objeción que el punto 10, anterior. Fecha de primera 
alta en el IPBS: 21-04-2008. 

 
40. 8014556.., Julio 
 

Misma objeción que el punto 6, anterior. Fecha de primera alta 
en el IPBS: 06-04-2000. Fecha del contrato de interinidad: 01-10-
2009. 

 
41. 3051828.., Julio 
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Misma objeción que el punto 6, anterior. Fecha de primera alta 
en el IPBS: 15-05-2000. Fecha del contrato de interinidad: 01-01-
2002. 

 
42. 1082632.., Julio 
 

Misma objeción que el punto 1, anterior. Fecha de primera alta 
en el IPBS: 06-11-2003.  

 
43. 3044830.., Julio 
 

Misma objeción que el punto 4, anterior. Fecha de primera alta 
en el IPBS: 16-08-2005. 

 
44. 3051749.., Julio 
 

Misma objeción que el punto 4, anterior. Fecha de primera alta 
en el IPBS: 01-03-2004. 

 
45. 3079472.., Julio 
 

Misma objeción que el punto 6, anterior. Fecha de primera alta 
en el IPBS: 06-07-2000. Fecha del contrato de interinidad: 01-01-
2002. 

 
46. 3079616.., Julio 
 

Misma objeción que el punto 6, anterior. Fecha de primera alta 
en el IPBS: 06-07-2000. Fecha del contrato de interinidad: 01-01-
2002. 

 
47. 3095734.., Julio 
 

Misma incidencia que el punto 5, anterior. Fecha de primera 
alta en el IPBS: 11-11-2003 

 
48. 7570275.., Agosto 
 

Misma objeción que el punto 6, anterior. Fecha de primera alta 
en el IPBS: 04-03-1993. Fecha del contrato de interinidad: 03-09-
2001. 

 
49. 3047250.., Agosto 
 

Misma objeción que el punto 4, anterior. Fecha de primera alta 
en el IPBS: 01-03-2004 

 
50. 3082854.., Agosto 
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Misma objeción que el punto 10, anterior. Fecha de primera 
alta en el IPBS: 02-10-2006. 

 
51. 8013114.., Agosto 
 

Misma objeción que el punto 27, anterior. Percibe 6 trienios y 
le corresponden 5, fecha devengo trienios: 23-07-1998. 

 
52. 3052049.., Agosto 
 

Misma objeción que el punto 1, anterior. Fecha de primera alta 
en el IPBS: 06-11-2003. 

 
53. 3047237  , Agosto 
 

Misma objeción que el punto 6, anterior. Fecha de primera alta en el 
IPBS 28-08-2001. Fecha del contrato de interinidad: 01-01-2002. 

 
54. 3052549.., Septiembre 
 

Misma objeción que el punto 6, anterior. Fecha de primera alta 
en el IPBS: 17-09-1999. Fecha del contrato de interinidad: 01-01-
2004. 

 
55. 3039358.. Septiembre 
 

Misma objeción que el punto 6, anterior. Fecha de primera alta 
en el IPBS: 20-02-2002. Fecha del contrato de interinidad: 01-01-
2004. 

 
56. 3079643.., Septiembre 
 

Fecha de primera alta en el IPBS: 09-09-2002. Con fecha 14-
03-2007 se le hace contrato de interinidad por sustitución a 
trabajador que ha solicitado excedencia voluntaria, que en el año 
2014, objeto de control financiero, continúa en dicha situación.  

 
57. 3045092.., Septiembre 
 

Misma objeción que el punto 4, anterior. Fecha de primera alta 
en el IPBS: 01-03-2004. 

 
58. 3081201.., Octubre 
 

Misma objeción que el punto 6, anterior. Fecha de primera alta 
en el IPBS: 12-03-2001. Fecha del contrato de interinidad: 01-01-
2002. 

 
59. 3050316.., Octubre 
 

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

64148BE14A49AB89DFE7

Firmado por Interventora Accidental RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 18/7/2017

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

6414 8BE1 4A49 AB89 DFE7


