
Delegación de Hacienda y Gobierno Interior
Servicio de Intervención

 
INFORME  DEFINITIVO  DE  CONTROL  FINANCIERO  PERMANENTE
SOBRE  RECURSOS  HUMANOS  DEL  CONSORCIO  PROVINCIAL  DE
PREVENCIÓN  Y  EXTINCIÓN  DE  INCENDIOS  DE  CÓRDOBA  A  LOS
EJERCICIOS 2018-2019

La  Sección  de  Control  Interno  de  Recursos  Humanos,  redacta  el
presente informe en el que pone de manifiesto los resultados del Control
realizado sobre las distintas Áreas de trabajo aprobadas en el Plan Anual de
Control Financiero 2020 de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba de
fecha 6 de abril de 2020.  
 

El período objeto de control ha sido los ejercicios 2018 y 2019.

I. COMPETENCIA.

El  artículo  2  del  Reglamento  de  Control  Interno  de  la  Diputación
Provincial de Córdoba, publicado en el B.O.P. Número 166/2019 de 23 de
enero de 2019, establece que el control al que se refiere el artículo 213 del
Real  Decreto  2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto
Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales  será  ejercido
sobre  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Córdoba,  sus  Organismos
Autónomos,  Sociedades  Mercantiles  así  como  sobre  los  Consorcios  que
queden adscritos a la Diputación Provincial conforme a la Ley 40/2015, de 1
de octubre, del Régimen Jurídico del sector público.  

La función de control  y fiscalización interna de la gestión económico-
financiera  y  presupuestaria  de  los  entes  enumerados  anteriormente  se
realizará por la Intervención General de la Diputación Provincial de Córdoba.

II. OBJETIVOS Y ALCANCE.

El  artículo  18  del  Reglamento  de  Control  Interno  de  la  Diputación
Provincial de Córdoba, publicado en el B.O.P. Número 166/2019 de 23 de
enero de 2019, establece que el control permanente se ejercerá sobre la
entidad local  y  los  organismos públicos  en los  que se realice  la  función
interventora  (Organismos  autónomos  y  Consorcio)  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.

Están sujetos a las actuaciones de control permanente todos aquellos
expedientes que no hayan sido objeto de control mediante el ejercicio de la
función  interventora,  sin  perjuicio  de  las  actuaciones  previstas  en  las
normas presupuestarias y reguladoras de la gestión económica del sector
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Delegación de Hacienda y Gobierno Interior
Servicio de Intervención

público local atribuidas al servicio de Intervención y aquellas actuaciones de
control que potestativamente han sido incluidas en el Plan Anual de Control
Financiero.

Por lo que, en todo caso, serán objeto de control permanente, aquellos
expedientes de gasto  fiscalizados bajo el  régimen de fiscalización previa
limitada de conformidad con la Instrucción de Fiscalización Limitada, BOP
núm. 168/2019, de 23 de enero de 2019.

Objetivo general:

 Comprobación de que los procedimientos de tramitación de gastos de
personal se adecúan a la normativa vigente, mediante el examen de
aquellos aspectos que no hayan sido objeto de fiscalización en fase
previa de la función interventora.

 Obtener una visión global en la gestión de los RRHH. Se pretende
unificar  y  homogeneizar  el  control  permanente realizado sobre los
gastos de personal entre la Diputación, sus OOAA y el Consorcio.

 Determinar  si  la  Diputación  cuenta  con  un  sistema  adecuado  de
control que garantice el cumplimiento de la normativa vigente.

 Realizar  un  seguimiento  de  las  recomendaciones  u  observaciones
formuladas en la fiscalización previa limitada en materia de gastos de
personal.

 Efectuar recomendaciones sobre las actuaciones objeto de control,
una  vez  realizadas  las  comprobaciones  y  de  conformidad  con  las
conclusiones obtenidas.

Objetivos específicos:

 Verificar que las modificaciones de la RPT se ajustan a la normativa
vigente,  y  que  las  mismas  se  realizan  en  base  a  una  adecuada
valoración técnica y objetiva de los puestos de trabajo, que justifique
la revisión de complementos específicos o de destino.

Modificaciones de la Relación de Puestos de Trabajo.

➢ Se ha analizado si la propuesta de modificación ha sido sometida a la
Mesa general de Negociación de conformidad con el TREBEP.

➢ Se  ha  comprobado  si  en  el  expediente  obra  Informe  Favorable  del
Servicio de RRHH relativo a la modificación que se plantea o Informe de
Secretaría, en su caso.

➢ Se  ha  comprobado  si  consta  propuesta  de  modificación  de  RPT
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formulada por la Presidencia a la Junta General del Consorcio.

➢ En el caso de Modificación de la RPT para creación de nuevos puestos, se
ha comprobado si consta en el expediente el sistema utilizado para ello,
teniendo en cuenta lo siguiente:

➢ Si  el  sistema utilizado es el  de asimilación  a otros  puestos  de
trabajo ya existentes en la relación de puestos de trabajo vigente,
se  ha  comprobado  que  se  justifica  que  tienen  las  mismas
características y funciones.

➢ En caso  contrario,  se  ha comprobado  que consta  la  valoración
detallada de los puestos creados de conformidad con un Manual
de Valoración de Puestos de Trabajo.

➢ En el caso de que la Modificación de la RPT implique variación de los
complementos  retributivos  respecto  de  puestos  ya  existentes,  se  ha
comprobado lo siguiente:

Si se trata de puestos vacantes:

➢ Que el expediente contiene una nueva valoración técnica y objetiva
del puesto.  

➢ Que la valoración del puesto se ha realizado de conformidad con un
Manual de Valoración de puestos de Trabajo.

➢ Que en la nueva valoración del puesto queda justificada la variación
del complemento específico o complemento de destino o ambos.

Si se trata de puestos ocupados:

➢ Que el expediente contiene una nueva valoración técnica y objetiva
del puesto.

➢ Que la valoración del puesto se ha realizado de conformidad con un
Manual de Valoración de puestos de trabajo.

➢ Que en esa nueva valoración del puesto queda justificada la variación
del complemento específico o complemento de destino o ambos que
se pretenden modificar.  

➢ Verificar que la modificación afecta a la plantilla presupuestaria y por
lo  tanto  queda  justificado  en  el  expediente  el  carácter  singular  y
excepcional  de  la  modificación  de  retribuciones  que  afectan  a  la
misma,  conforme  al  artículo  18.7  LPGE  2018,  resultando
imprescindibles por el  contenido de los puestos de trabajo, por  la
variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el
grado  de  consecución  de  los  objetivos  fijados,  ya  que  en  caso
contrario se incumpliría la prohibición de incremento de retribuciones.

➢ Que  se  acompañan  al  expediente  las  diferencias  retributivas  con
respecto a la vigente y los documentos contables correspondientes.

➢ Que el gasto se imputa a las partidas correspondientes atendiendo a
su naturaleza.
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En  el  caso  de  que  la  Modificación  de  la  RPT  suponga  cambios  no
sustanciales, tales como cambio de denominación, cambio de dependencia
orgánica...

➢ Se  ha  comprobado  si  consta  en  el  expediente  propuesta  de
modificación debidamente motivada.  

Aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo.

➢ Se ha comprobado si ha sido aprobada por la Junta General del
Consorcio.

➢ Si consta certificado de exposición al público en el BOP.
 

Los  expedientes  examinados  y  alcance  del  trabajo  se  indican  en  el
cuadro adjunto:

Modificación  de  la
Relación  de
Puestos  de
Trabajo.

TOTAL  EXPEDIENTES
POBLACIÓN

TOTAL MUESTRA

 Modificación
RPT 2018: Gex
3293/2018

 Modificación
RPT 2019:

 Gex
3260/2019

1

1

1
Modificación RPT

2018: Gex
3293/2018

1
Modificación RPT

2019:
Gex 3260/2019;

TOTAL 2 2

III. PROCEDIMIENTO.

El procedimiento de control permanente seguido aparece regulado en
los artículos 21 y 22 del Reglamento de Control Interno de la Diputación.

El  ejercicio del  control  permanente se ejercerá sobre una muestra
representativa de los expedientes del área o servicio objeto de control de
acuerdo con lo dispuesto en el Plan Anual de Control Financiero.

El  universo  a  estudiar  viene  definido  por  el  número  total  de
expedientes tramitados para las Modificaciones de las Relaciones de Puestos
de Trabajo de los años 2018 y 2019.
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En este caso concreto no ha sido necesaria la obtención de muestra
ya que se ha realizado el control sobre la totalidad de la población. 

IV.RESULTADOS  DEL CONTROL FINANCIERO PERMANENTE.

Elementos  Muestra
2018

Elementos Defectuosos % Defectuosos

1 1 100%

Elementos  Muestra
2019

Elementos Defectuosos % Defectuosos

1 1 100%

De los 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
2 0 0

Se han clasificado como errores críticos.

No hay ningún supuesto con errores medios ni leves.

Analizados los expedientes Gex que se detallan, conforme a las fichas
de trabajo incluidas  en el  Anexo,  se  ponen de manifiesto  las  siguientes
incidencias detectadas:

Gex 3293/2018

1) El expediente carece de Informe del Secretario del Consorcio, relativo a
la modificación que se plantea, sólo consta Informe Propuesta del Gerente
del Consorcio.

2) No consta en el expediente propuesta de modificación de RPT formulada
por la  Presidencia a la  Junta General  del  Consorcio,  solo  existe  Informe
Propuesta del Gerente.

3) En la modificación realizada por creación de nuevos puestos de trabajo
no se indica el sistema utilizado ni existe valoración de los puestos creados.

Gex 3260/2019

1) En la modificación de la RPT realizada por creación de nuevos puestos de
trabajo  se  indica  que  el  sistema  utilizado  es  el  de  asimilación  a  otros
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Delegación de Hacienda y Gobierno Interior
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puestos ya existentes en la relación de puestos de trabajo vigente, si bien
no consta la valoración de los mismos, ni los puestos a los que se asimilan
fueron objeto de valoración en su momento.

2) En la modificación de la RPT que implica variación de los complementos
retributivos de un puesto vacante respecto de otro puesto ya existente en la
RPT, no existe en el expediente una nueva valoración técnica y objetiva del
puesto que justifique y motive la modificación que se plantea.

V. CONCLUSIONES FINALES Y RECOMENDACIONES

Con respecto a la modificación de la RPT de 2018 no existe en el
expediente  Informe  del  Secretario  del  Consorcio,  siendo  obligatorio  la
emisión  de  informe  de  Secretaria  ante  la  aprobación  y  modificación  de
relaciones de puestos de trabajo y catálogos de personal, de conformidad
con el artículo 3 del RD 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el
régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional.

Se crean 24 puestos de trabajo, en los que no se hace valoración de
los  mismos ni  se  indica  si  se  asimilan  con otros  puestos  ya existentes,
únicamente se relacionan las funciones de cada puesto.

En cuanto a la modificación de la RPT de 2019:

 - Se crea un puesto de trabajo de Auxiliar administrativo por asimilación a
otro ya existente, si bien no consta la valoración del mismo, ni el puesto al
que se asimila fue objeto de valoración en su momento.

 -  Se  crean  10  puestos  de  Bombero-Conductor  correparques  y  2  de
bombero-conductor correturnos sin que conste valoración de estos puestos
de trabajo.

 - Se incrementa el complemento de destino y el específico de una plaza
vacante  de  Administrativo,  equiparándolo  a  otro  puesto  de  trabajo  de
administrativo existente en la RPT. A este respecto, se pone de manifiesto lo
siguiente:

• No existe una valoración del puesto o nueva valoración que justifique
y motive la modificación que se plantea.

• Se  valora  a  través  de  la  técnica  de  asimilación  a  otro  puesto  ya
existente, si bien el puesto al que se asimila tampoco se encuentra
valorado.

• Conviene  advertir  que  la  creación  o  modificación  de  puestos  de
trabajo asimilándolos a otros ya existentes no exime de la obligación
de  efectuar  una  valoración  de  los  mismos  que  justifique  que
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efectivamente dichos puestos presentan similares características en
cuanto a dificultad técnica, dedicación o responsabilidad.

De conformidad con el Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se
establece  el  régimen  de  las  retribuciones  de  los  funcionarios  de
Administración Local, debemos tener en cuenta lo siguiente:

Artículo 4.º Complemento específico.

1.  El  complemento  específico  está  destinado  a  retribuir  las  condiciones
particulares  de  algunos  puestos  de  trabajo  en  atención  a  su  especial
dificultad  técnica,  dedicación,  incompatibilidad,  responsabilidad,
peligrosidad  o  penosidad.  En  ningún  caso  podrá  asignarse  más  de  un
complemento específico a cada puesto de trabajo, aunque al fijarlo podrán
tomarse  en  consideración  conjuntamente  dos  o  más  de  las  condiciones
particulares mencionadas que puedan concurrir en un puesto de trabajo.

2. El establecimiento o modificación del complemento específico exigirá, con
carácter previo, que por la Corporación se efectúe una valoración del puesto
de trabajo atendiendo a las circunstancias expresadas en el número 1 de
este artículo.

3. Efectuada la valoración, el Pleno de la Corporación, al aprobar la relación
de  puestos  de  trabajo,  determinará  aquéllos  a  los  que  corresponde  un
complemento específico, señalando su respectiva cuantía.

Artículo 3. 2. Dentro de los límites máximo y mínimo señalados, el Pleno
de la  Corporación asignará nivel  a cada puesto de trabajo atendiendo a
criterios  de  especialización,  responsabilidad,  competencia  y  mando,  así
como a la complejidad territorial y funcional de los servicios en que esté
situado el puesto

Es decir, la modificación de las de las retribuciones complementarias
de  los  puestos  de  trabajo  (complemento  de  destino  y  específico)  debe
hacerse  a  través  de  la  Relación  de  Puestos  de  Trabajo  (RPT) previa
valoración  del  puesto  de trabajo, en  la  que se  ponga de  manifiesto  las
funciones equiparables en las que se basa su revisión.  

Por  otro  lado,  el  artículo  121 de la  ley  40/2015 establece  que el
personal al servicio de los consorcios podrá ser funcionario o laboral y habrá
de  proceder  exclusivamente  de  las  Administraciones  participantes.  Su
régimen jurídico será el de la Administración Pública de adscripción y  sus
retribuciones en ningún caso podrán superar las establecidas para puestos
de trabajo equivalentes en aquélla.

Las  retribuciones  para  un  puesto  de  auxiliar  administrativo  y
administrativo   en  la  Administración  de  adscripción,  Diputación,  son  las
siguientes:

Auxiliar administrativo.
Diputación:

➢ C. Destino:14
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➢ Específico: 13.479,72 euros

C. Bomberos:

➢ C. destino:18
➢ C. específico:14.507,04

Administrativo
Diputación:

➢ C. destino: 18
➢ C. específico: 14.070,97 euros

C. Bomberos:
➢ C. destino: 22
➢ C. específico: 20.331,28 euros

Es evidente que se incumple lo establecido en el artículo 121 pues en
ambos  casos  se  superan  las  retribuciones  establecidas  para  puestos  de
trabajo equivalentes en la Diputación.

Por otro lado, en las Relaciones de Puestos de Trabajo del Consorcio
los puestos no se encuentran numerados de forma individual que facilite su
identificación. Se recomienda que a cada puesto se le atribuya un código de
puesto,  ya  que  pueden  existir  dos  puestos  que  presenten  la  misma
denominación, como ocurría con anterioridad a la última modificación de la
RPT  (Administrativo)  y  que  sin  embargo  presentaban  distintos
complementos de destino  y específico  a  pesar  de ser  puestos  con igual
denominación.

 Tampoco consta el nivel de complemento de destino de los puestos de
trabajo, incumpliendo por tanto el contenido mínimo de toda RPT, según
consta  en  el  artículo  74  TREBEP,  que  indica  que  las  Administraciones
Públicas estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de
trabajo u otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al
menos,  la  denominación  de  los  puestos,  los  grupos  de  clasificación
profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los
sistemas de provisión y las retribuciones complementarias.
 

De dicho precepto se desprende que es contenido mínimo de la RPT
la  indicación  de  las  retribuciones  complementarias;  entre  las  que  se
encuentra el complemento de destino.

Por otro lado, se recomienda la valoración de los puestos de trabajo a
través  de  sistemas  objetivos,  mediante  un  manual  de  valoración  o
instrumento similar. No existe un método, manual o procedimiento concreto
para realizar la  valoración de los puestos.  Dicha valoración  constituye el
ejercicio de una facultad discrecional, ya que se considera que forma parte
de la  potestad  de  autoorganización  de  la  Administración;  aunque,  como
siempre,  el  ejercicio  de  potestades  direccionales  requiere  de  la
correspondiente motivación.
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La realización de una modificación parcial de la RPT, que sólo afecte a
determinados  empleados,  debería  ajustarse  a  los  mismos  criterios  de
valoración que el resto de personal, ya que en caso contrario dará lugar a
disfuncionalidades o desigualdades difíciles de justificar; por lo que, en caso
de  estimar  necesario  modificar  los  criterios  de  valoración,  sería  más
equitativo plantear una revisión completa de la RPT.

Recomendaciones:

- Necesidad de establecer un sistema de valoración objetivo de los puestos
de trabajo que sea el método que se utilice con carácter general en todas
las modificaciones tramitadas.

- Necesidad de reflejar en la RPT los códigos de los puestos comprendidos
en  la  misma  y  el  nivel  de  complemento  de  destino  de  cada  puesto
adaptándolo al  contenido mínimo de toda RPT, establecido el  artículo 74
TREBEP.

- El hecho de crear puestos por asimilación a otros ya existentes, no exime
de la obligación de realizar una valoración de los mismos. Tal valoración
podrá ser  similar  a la  del  puesto al  que se asimila  pero deberá quedar
debidamente acreditado y justificado en el expediente.

VI.  ALEGACIONES Y TRATAMIENTO DE LAS MISMAS. 

Una vez finalizado el plazo de alegaciones previsto en el artículo 22.5
del Reglamento de Control Interno de la Excma. Diputación Provincial de
Córdoba( BOP n.º 15 de 23 de enero de 2019) no ha tenido entrada en este
Servicio  de  Intervención  ninguna  alegación  al  respecto,  por  lo  que  el
informe se eleva a definitivo. 

El  presente  Informe  definitivo  será  remitido  al  Consorcio  de
Prevención y Extinción de Incendios, como gestor directo de la actividad
controlada,  según  lo  dispuesto  en  el  apartado  7  del  artículo  22  del
mencionado Reglamento, y al Sr. Presidente o Diputado/a en quien delegue,
así como, a través de éste último, al Pleno para su conocimiento. 

Firmado mediante  medios  electrónicos  por  la  Jefa  de Sección de
Control Interno con el visto bueno del Interventor General.
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Delegación de Hacienda y Gobierno Interior
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MODIFICACIÓN RPT BOMBEROS 2018
EXPTE. GEX 3293/2018

ANÁLISIS DE LAS MODIFICACIONES DE LA RPT.
CUMPLE NO

CUMPLE
1. TRABAJOS PREVIOS

1.1 Comunes a cualquier modificación de RPT

- Que La propuesta ha sido sometida a la Mesa
General de Negociación de conformidad con el
TREBEP.

      X
No consta 
en el 
expediente 
certificado 
del acuerdo 
adoptado 
por la Mesa 
General de 
Negociación
. En el 
informe 
propuesta 
de la 
Gerencia se 
hace 
referencia a
sesiones de 
mesa de 
negociación 
celebradas 
el 18-10-
2018 y 15-
11-2018

- Que en el expediente obra Informe Favorable
del servicio de RRHH relativo a la modificación
que se plantea./ Informe de secretaría

            X (1)

- Que consta propuesta de modificación de RPT
formulada por el Diputado Delegado de RRHH
al  Pleno  de  la  Corporación/  Propuesta  de  la
Presidencia a la Junta General del consorcio

      X (2)

1.2  Modificación  de  la  RPT  para  la  creación  de
nuevos puestos.

- Que  consta  en  el  expediente  el  sistema
utilizado para la creación de puestos.

      X

- Si  el  sistema utilizado es el  de asimilación a
otros  puestos  de  trabajo  similares  a  los  ya
existentes en la relación de puestos de trabajo

 No procede        

Plaza de Colón, 15. 14001 - Córdoba
Tel.: 957 211 119  Fax: 957 211 631

  Página 10 de 15

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

644BFD95F7F80D4F1AF0

VºBº de Interventor MONTES VELASCO ALFONSO AUGUSTO el 15/4/2021

Firmado por Jefa Sección Control Interno CANO LOPEZ CARMEN MARIA el 15/4/2021

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

644B FD95 F7F8 0D4F 1AF0

Registro:

pi
e_
re
g
is
tr
o
_
d
ip
u_
0
2

Registro Electrónico

16-04-2021 09:08:43

DIP/RT/S/2021/2681



Delegación de Hacienda y Gobierno Interior
Servicio de Intervención

vigente, que se justifica que  tienen las mismas
características y funciones.     

- En  caso  contrario,  que  consta  la  valoración
detallada  de  los  puestos  creados  de
conformidad  con  el  Manual  de  Valoración  de
Puestos de Trabajo.

X

1.3 Modificación de la RPT que implica variación de
los complementos retributivos respecto de puestos
ya existentes.

No procede

1.3.1 Modificación RPT de puestos vacantes No procede

- Que  el  expediente  contiene  una  nueva
valoración técnica y objetiva del puesto.

- Que  la  valoración  del  puesto  se  ha
realizado de conformidad con el  Manual
de Valoración de puestos de Diputación.

- Que  en  la  nueva  valoración  del  puesto
queda  justificada  la  variación  del
complemento  específico  o  complemento
de  destino  o  ambos  que  se  pretenden
modificar.

1.3.2 Modificación RPT de puestos ocupados No procede

- Que  el  expediente  contiene  una  nueva
valoración técnica y objetiva del puesto.

- -

- Que  la  valoración  del  puesto  se  ha
realizado de conformidad con el  Manual
de Valoración de puestos de Diputación.

- -

- Que en esa nueva valoración del puesto
queda  justificada  la  variación  del
complemento  especifico  o  complemento
de  destino  o  ambos  que  se  pretenden
modificar.

- -

- Verificar que la modificación afecta a la
plantilla  presupuestaria  y  por  lo  tanto
queda  justificado  en  el  expediente  el
carácter  singular  y  excepcional de  la
modificación  de  retribuciones  que
afectan a la misma, conforme al artículo
18.7  LPGE  2018,  resultando
imprescindibles  por  el  contenido  de  los

- -
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puestos de trabajo,  por la variación del
número  de  efectivos  asignados  a  cada
programa o por el grado de consecución
de los objetivos fijados, ya que en caso
contrario se incumpliría la prohibición de
incremento de retribuciones.

- Que  se  acompañan  al  expediente  las
diferencias retributivas con respecto a la
vigente  y  los  documentos  contables
correspondientes.

- -

- Que  el  gasto  se  imputa  a  las  partidas
correspondientes  ateniendo  a  su
naturaleza.

- -

1.4 Modificación de la RPT que suponen cambios no
sustanciales,  tales  como  cambio  de  denominación,
cambio de dependencia orgánica…

No procede

- Que consta en el expediente propuesta
de modificación debidamente motivada.

2. APROBACIÓN DE LA RPT

- Que  la  modificación  de  la  RPT  ha  sido
aprobada por el  Pleno de la Corporación/ Junta
General del Consorcio

X
Consta 
certificado 
del acuerdo 
adoptado

- Que  consta  certificado  de  exposición  al
público en el BOP.

X
BOP de 
28/01/2019
. número 
18/2019
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Delegación de Hacienda y Gobierno Interior
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MODIFICACIÓN RPT BOMBEROS 2019.
GEX 3260/2019

ANÁLISIS DE LAS MODIFICACIONES DE LA RPT.
CUMPLE NO

CUMPLE
1. TRABAJOS PREVIOS

1.1 Comunes a cualquier modificación de RPT

- Que  La  propuesta  ha  sido  sometida  a  la  Mesa
General  de  Negociación  de  conformidad  con  el
TREBEP.

      X
No consta 
en el 
expediente 
certificado 
del acuerdo 
adoptado 
por la Mesa 
General de 
Negociación
. En el 
informe 
propuesta 
de la 
Presidencia 
se hace 
referencia a
la mesa de 
negociación 
celebrada el
2 de 
diciembre 
del 2019.

- Que en el  expediente obra Informe Favorable del
servicio de RRHH relativo a la modificación que se
plantea./ informe de secretaría

      x

- Que  consta  propuesta  de  modificación  de  RPT
formulada  por  el  Diputado  Delegado  de  RRHH  al
Pleno de la Corporación/ Propuesta presidencia a la
junta general del consorcio

 x

1.2  Modificación  de  la  RPT  para  la  creación  de  nuevos
puestos.

- Que consta  en  el  expediente  el  sistema utilizado
para la creación de puestos.

      X
Observacion
es en 
informe

- Si el sistema utilizado es el  de asimilación a otros
puestos de trabajo similares a los ya existentes en
la relación de puestos de trabajo vigente,  que se
justifica  que  tienen  las  mismas  características  y

        X
Observacio
nes  en
informe
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funciones.     
- En  caso  contrario,  que  consta  la  valoración

detallada  de  los  puestos  creados  de  conformidad
con el Manual de Valoración de Puestos de Trabajo
de Diputación.

1.3 Modificación de la RPT que implica variación de los
complementos  retributivos  respecto  de  puestos  ya
existentes.

1.3.1 Modificación RPT de puestos vacantes

- Que  el  expediente  contiene  una  nueva
valoración técnica y objetiva del puesto.

      X
Observacio
nes en 
informe

- Que la valoración del puesto se ha realizado
de conformidad con el Manual de Valoración
de puestos de Diputación.

- Que en la nueva valoración del puesto queda
justificada  la  variación  del  complemento
específico o complemento de destino o ambos
que se pretenden modificar.

      X
Observacion
es en 
informe 

1.3.2 Modificación RPT de puestos ocupados No procede

- Que  el  expediente  contiene  una  nueva
valoración técnica y objetiva del puesto.

- -

- Que la valoración del puesto se ha realizado
de conformidad con el Manual de Valoración
de puestos de Diputación.

- -

- Que  en  esa  nueva  valoración  del  puesto
queda  justificada  la  variación  del
complemento  especifico  o  complemento  de
destino o ambos que se pretenden modificar.

- -

- Verificar  que  la  modificación  afecta  a  la
plantilla presupuestaria y por lo tanto queda
justificado  en  el  expediente  el  carácter
singular y excepcional de la modificación de
retribuciones  que  afectan  a  la  misma,
conforme  al  artículo  18.7  LPGE  2018,
resultando  imprescindibles  por  el  contenido
de los puestos de trabajo, por la variación del
número  de  efectivos  asignados  a  cada
programa o por el grado de consecución de
los objetivos fijados, ya que en caso contrario
se  incumpliría  la  prohibición  de  incremento
de retribuciones.

- -

- Que  se  acompañan  al  expediente  las - -
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diferencias  retributivas  con  respecto  a  la
vigente  y  los  documentos  contables
correspondientes.

- Que  el  gasto  se  imputa  a  las  partidas
correspondientes ateniendo a su naturaleza.

- -

1.4  Modificación  de  la  RPT  que  suponen  cambios  no
sustanciales, tales como cambio de denominación, cambio
de dependencia orgánica…

- Que consta en el expediente propuesta de
modificación debidamente motivada.

      x

2. APROBACIÓN DE LA RPT

- Que la modificación de la RPT ha sido aprobada
por  el  Pleno  de  la  Corporación/  Junta  General  del
Consorcio

x
Consta 
certificado 
del acuerdo 
adoptado

- Que consta certificado de exposición al público
en el BOP.

X
BOP de 
24/01/2020
. número 
151/2020
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