
Delegación de Hacienda y Gobierno Inter ior
Servicio de Intervención

 
INFORME  DEFINITIVO  DE  CONTROL  FINANCIERO  PERMANENTE
SOBRE RECURSOS HUMANOS DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 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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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 garanticen 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:

 Comprobar  que  el  incremento  adicional  de  las  retribuciones  del
personal  consistente en el  0,3% de la  masa salarial  se  realiza de
conformidad a lo establecido en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado.

Destino del 0,3% de la masa salarial conforme a la LPGE.

 Se  ha  analizado  el  expediente  correspondiente  al  destino  del  0,3%
obtenido en la muestra.

 Se ha comprobado si el importe de la masa salarial ha sido calculado
correctamente, y teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 18.4
LPGE 2018.
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 Se  ha  analizado  si  en  el  expediente  queda  razonado  y  justificado  el
destino del 0,3% para la implantación de planes o proyectos de mejora
de  la  productividad  o  la  eficiencia,  la  revisión  de  complementos
específicos entre puestos con funciones equiparables, la homologación
de complementos de destino o la aportación a planes de pensiones.

 Se ha verificado si en los expedientes constan los documentos contables
de existencia de crédito previos a la adopción del acuerdo.

 Con respecto al procedimiento de aprobación, se ha comprobado que el
acuerdo  haya  sido  previamente  objeto  de  negociación  conforme  al
artículo 37 del TREBEP, y que consta la aprobación por el Pleno de la
Corporación.  

 En  caso  de  que  se  haya  destinado  a  la  revisión  de  complementos
específicos entre puestos con funciones equiparables o la homologación
de complementos de destino, se ha comprobado si se ha realizado la
previa valoración del puesto de conformidad con un Manual de valoración
o instrumento similar, suponiendo una modificación de la RPT vigente.

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

Destino  del  incremento
adicional  del  0,3%  de  la
masa  salarial  previsto  en
la  Ley  de  Presupuestos
Generales del Estado.

TOTAL  EXPEDIENTES
POBLACIÓN

TOTAL MUESTRA

 Incremento adicional
2018:  Gex
57609/2018

 Incremento adicional
2019:  Gex
16511/2019

2 1
Incremento adicional 2018:

Gex 57609/2018

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  la  aprobación  del  incremento  adicional  de
retribuciones marcado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
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Para la obtención de la muestra se ha empleado como técnica de
muestreo el Muestreo Aleatorio Simple con determinación del tamaño de la
muestra sobre la población total, mediante selección al azar de un número
finito  de  elementos  inferior  al  número  total  de  los  que  componen  el
universo,  de  manera  que  se  obtenga  una  muestra  de  expedientes
significativa,  relevante  y  representativa  del  conjunto  analizado.  En  este
caso, la muestra representa el 50% de la población obtenida.

IV. RESULTADOS  DEL CONTROL FINANCIERO PERMANENTE.

Analizado  el  expediente  Gex  57609/2018  conforme  a  la  ficha  de
trabajo  incluida  en  el  Anexo,  se  ponen  de  manifiesto  las  siguientes
incidencias detectadas:

1) Se incumple lo establecido en el artículo  18.Dos de la LPGE 2018,
sobre  el  destino  del  incremento  adicional  del  0,3%  en  caso  de
superávit presupuestario.

2) No  existe  motivación  respecto  al  incremento  destinado  a  la
homologación  de  complementos  de  destino  y  específico  de  los
puestos de trabajo que han sido modificados.

3) No  se  realizan  nuevas  valoraciones  de  los  puestos  cuyos
complementos se revisan.

4) No  existen  documentos  contables  de  existencia  de  crédito  por  el
importe del incremento del 0,3%.

5) No ha sido posible verificar el cálculo de la masa salarial de 2017.
Este  dato  no  ha  sido  proporcionado  por  el  servicio  en  el
requerimiento efectuado en las actuaciones de control.

V. CONCLUSIONES FINALES Y RECOMENDACIONES

Establece el artículo 18. Dos de la Ley de Presupuestos Generales del
Estado  para  2018;  Además,  se  podrá  autorizar  un  incremento  adicional
del 0,2  por  ciento  de  la  masa  salarial  para,  entre  otras  medidas,  la
implantación  de  planes  o  proyectos  de  mejora  de  la  productividad o  la
eficiencia,  la  revisión  de  complementos  específicos  entre  puestos  con
funciones equiparables, la homologación de complementos de destino o la
aportación  a  planes  de  pensiones.  En  las  Administraciones  y  resto  de
entidades  del  sector  público  definido  en  este  artículo  en  situación  de
superávit  presupuestario  en  el  ejercicio 2017,  este  incremento  adicional
podrá alcanzar el 0,3 por ciento. 

Este incremento adicional del 0,3 en caso de superávit presupuestario
tiene  carácter  finalista  y  discrecional,  por  lo  que  se  podría  destinar
únicamente a los objetivos previstos en la ley y en la forma prevista.

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

  Página 4 de 12

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

3F66E1BF707F3858084E

VºBº de Interventor MONTES VELASCO ALFONSO AUGUSTO el 16/4/2021

Firmado por Jefa Sección Control Interno CANO LOPEZ CARMEN MARIA el 16/4/2021

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

3F66 E1BF 707F 3858 084E



Delegación de Hacienda y Gobierno Inter ior
Servicio de Intervención

En el caso de Diputación, el Pleno acuerda que se destine parte del
importe  del  0,3%  a  incrementar  el  complemento  específico  de  varios
puestos  que  según  informe  de  Recursos  Humanos,  que  obra  en  el
expediente,  no  tienen  reconocido  el  factor  de  penosidad  de  trabajo  por
turnos o dificultad técnica, en concreto,  oficial  ganadero, oficial  servicios
centro de artes plásticas Rafael Boti y Jefatura Negociado de Administración
de Ediciones, publicaciones y Bop.

El  resto  de  complementos  específicos  que  se  modifican  son  por
equiparación con otros puestos de trabajo ya existentes.

En el expediente analizado, no consta una nueva valoración de estos
puestos  donde  se  reflejen  los  nuevos  factores  que  se  han  de  tener  en
cuenta según dicho informe de Recursos Humanos.

También con cargo al  incremento  adicional  del  0,3% se  modifican
complementos  de  destino  de  varios  puestos,  sin  que  conste  en  el
expediente justificación alguna a tales modificaciones, únicamente se indica
los  puestos  a  los  que  se  equipara  sin  qué  se  justifique  el  motivo.
Igualmente, no consta nueva valoración de los puestos que justifique la
modificación que se plantea.

Los  puestos  que  han  sido  objeto  de  modificación  así  como  las
incidencias  detectadas,  se  encuentran  reflejados en  el  Anexo II  de este
Informe.

El resto del importe hasta alcanzar el 0,3% de la masa salarial a 31
de diciembre de 2017 se acuerda distribuirlo linealmente entre el resto de
puestos de trabajo, a través de incremento en el complemento específico.

A este respecto conviene advertir lo siguiente:

Según lo establecido en la LPGE 2018,  el incremento adicional del
0,3%  en  caso  de  superávit  presupuestario  tiene  carácter  finalista  y
discrecional  por  lo  que  debe  destinarse,  entre  otras  medidas,  a  la
implantación  de  planes  o  proyectos  de  mejora  de  la  productividad  o  la
eficiencia,  la  revisión  de  complementos  específicos  entre  puestos  con
funciones equiparables, la homologación de complementos de destino o la
aportación a planes de pensiones y no es obligatorio o de aplicación directa
ya que le norma indica que se «podrá» autorizar un incremento adicional.

Por  lo  que  se  refiere  a  la  finalidad  de  revisión  de  complementos
específicos entre puestos con funciones equiparables, o la homologacion de
complementos de destino, la ley no persigue en ningún caso un incremento
general, lineal y común a todos los empleados públicos. Por lo que debe
partirse de que esta posibilidad que brinda la ley de revisar complementos
específicos  entre  puestos  con  funciones  equiparables  u  homologar
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complementos de destino, no puede servir en ningún caso para encubrir
una subida generalizada de las retribuciones todo el personal sin una previa
justificación y valoración, como ocurre en el caso concreto.

En el caso que nos ocupa, la propuesta se basa en un incremento
generalizado e indiscriminado de los complementos específicos de todo el
personal de Diputación, sin que conste motivación al respecto ni valoración
alguna, cuando la ley lo que persigue es que a través de este precepto se
puedan  revisar  puestos  que,  aun  teniendo  funciones  equiparables,
presenten distintos complementos específicos.

Este porcentaje adicional, sería aplicable, por ejemplo, para cubrir el
gasto derivado de medidas de equiparación retributiva por la existencia de
claras desigualdades entre los complementos específicos o de destino de
puestos  de  trabajo  con  funciones  objetivamente  equiparables;  o  la
existencia  de  algún  grupo  o  categoría  de  personal  con  conceptos
retributivos  desfasados  o  no  adaptados  a  las  nuevas  exigencias  de  los
puestos de trabajo que ocupan, etc.

Entendiendo,  por  tanto,  que  en  caso  de  que  no  exista  dicha
problemática o alguna de similares características  no podría justificarse el
uso de este porcentaje adicional para una subida lineal del complemento
específico de todo el personal,  puesto que constituiría un fraude de ley, al
emplearse para un destino que no concuerda con ninguna de las finalidades
concretas definidas en la Ley u otras similares.

Asimismo, en el expediente debe constar la justificación de que los
puestos que se equiparan efectivamente presentan funciones equiparables,
acompañada  de  la  nueva  valoración  del  puesto,  de  conformidad  con  el
Manual de Valoración vigente o instrumento similar.

Por  lo  que  la  equiparación  de  puestos  supone  en  definitiva  una
modificación de complementos retributivos  que implica necesariamente la
correspondiente modificación de RPT a través del procedimiento legalmente
establecido.

Es decir, toda modificación de retribuciones complementarias de los
puestos de trabajo, 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.

Así se desprende del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el
que  se  establece  el  régimen de  las  retribuciones de los  funcionarios  de
Administración  Local,  que  indica  en  su  artículo  4,  apartado  2,  que  el
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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  de especial dificultad técnica,
dedicación, incompatibilidad, responsabilidad, peligrosidad o penosidad.

Asimismo, y como hemos indicado la ley no persigue en ningún caso,
un  incremento  general  y  común  de  las  retribuciones  de  los  empleados
públicos,  sino  una  posibilidad  de  corregir  diferencias  retributivas  no
justificadas, ya que cuando se produce la identidad funcional la equiparación
retributiva debe tener lugar. Así lo indica la doctrina del Tribunal Supremo,
en sentencias de 20 y 27 de enero de 2006 dictadas en los recursos 320 y
291/04.

Por  otra  parte,  no  existen  documentos  contables  relativos  al
incremento del 0,3% que permita verificar que efectivamente el incremento
que se realiza en el  presupuesto de gastos coincide con el  importe que
consta en el informe, concretamente 78.294,14 (0,3% de la masa salarial a
31 de diciembre de 2017). Únicamente existe en expediente relacionado
Gex 59625/2018, el incremento global de las retribuciones conforme a la
Ley de Presupuestos de 2018, realizándose el incremento de AD por las
diferencias totales (437.367,63 euros).

Recomendaciones:

 Se  deberá  justificar  qué  puestos  son  los  que  teniendo  funciones
equiparables  presentan  diferencias  retributivas,  quedando  en  este
caso correctamente justificado el destino del incremento adicional
del 0,3%.

 En este caso se deberá proceder a  una nueva valoración de los
puestos de trabajo que se traduzcan en un incremento retributivo
del complemento de destino y específico, lo que conllevaría por tanto
una  modificación  de  la  RPT  vigente  como  método  de  diseño  y
valoración de cada puesto, atribuyéndole un valor que posteriormente
se traducirá en un precio o salario.

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), se han recibido alegaciones
al informe provisional que se anexan al presente informe definitivo. 

A continuación se procede al análisis de las mismas.
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Alegación

La Ley 6/2018, de 3 de julio de Presupuestos Generales del Estado para el
año  2018,  establecía  en  su  artículo  18.Dos  que  en  el  año  2018  las
retribuciones  del  personal  al  servicio  del  sector  público  no  podrán
experimentar un incremento global superior al 1,50 por ciento respecto a
las vigentes a 31 de diciembre de 2017, en términos de homogeneidad para
los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de
personal como a la antigüedad del mismo. También establecía que, además
del incremento general del 1,50%, se podía aplicar un 0,25% adicional a
partir del 1 de julio de dicho año. El Consejo de Ministros celebrado el 13 de
julio de 2018 estableció la aplicación de ese incremento 0,25% adicional a
partir del 1 de julio. Y, además, establecía, la aplicación de un incremento
del  0,3% de la  masa salarial  para,  entre  otras  medidas,  la  revisión  de
complementos específicos entre funciones equiparables y la homologación
de complementos de destino. La Mesa General  de Negociación Común a
personal  funcionario  y  laboral,  de  la  Diputación  Provincial,  en  sesión
celebrada  el  4  de  septiembre  de  2018,  aprobó  por  unanimidad  el
incremento  de  las  retribuciones  del  personal  funcionario  y  laboral  de  la
Diputación Provincial de Córdoba en los términos previstos en la citada Ley
de Presupuestos Generales del  Estado para el  año 2018. Igualmente se
abordó en esa sesión el incremento del 0,3%, destinado a la revisión de
complementos  específicos  y  homologación  de  complementos  de  destino.
Así, los puestos de trabajo objeto de tal homologación fueron los que se
recogieron  en  la  propuesta  al  Pleno,  previa  negociación  con  la
representación  sindical  y  tras  un  estudio  de  la  Relación  de  Puestos  de
Trabajo, en la que se observaron, como se indica, 108 importes distintos de
complemento  específico  para  unos  400  puestos  de  trabajo.  Dicho
incremento  fue  aprobado  por  el  Pleno  en  sesión  ordinaria  de  19  de
septiembre de 2018. Esta homogeneización de complementos específicos
no impide que se siga trabajando para conseguir un homogeneización total
de complementos específicos y de destino.  

Contestación a la alegación

No se acepta la alegación de Recursos Humanos en tanto que no resuelve
las incidencias planteadas en el informe provisional. Se indica el motivo por
el cual se realizó la homologación del complemento específico para unos
400 puestos de trabajo que presentaban 108 importes distintos, si bien, en
el  informe  provisional  se  puso  de  manifiesto  la  necesidad  de  realizar
valoraciones  de  los  puestos  que  justifique  cualquier  variación  de  sus
retribuciones. De esta manera, se debería haber procedido a una nueva
valoración de los puestos que reflejara el idéntico complemento específico
que debían tener.  

Sin  haber  recibido  más  alegaciones  por  parte  del  Servicio  de  Recursos
Humanos a las incidencias puestas de manifiesto en el Informe Provisional,
se eleva éste a definitivo.
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Servicio de Intervención

El  presente  Informe  definitivo  será  remitido  al  Servicio  de  Recursos
Humanos,  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 Inter ior
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ANEXO I

Diputación
Gex: 57609/2018

INCREMENTO  DEL  0,3%  DE  LAS  RETRIBUCIONES
MARCADAS POR LA LPGE.

CUMPLE NO
CUMPLE

1. PROPUESTA DEL DESTINO DEL 0,3%

- Que en  el  expediente  consta  propuesta  que  ha  sido
previamente  objeto  de  negociación  conforme  al
TREBEP.

x
4/09/18

- Que  obra  informe  favorable  de  RRHH  o  Informe
Técnico.

x

- Que existe propuesta del Diputado delegado de RRHH
sobre destino del 0,3% u órgano competente.

x

- Que queda suficientemente razonado y  justificado el
destino  del  0,3%  para  la  implantación de planes  o
proyectos de mejora de la productividad o la eficiencia,
la revisión de complementos específicos entre puestos
con  funciones  equiparables,  la  homologación  de
complementos de destino o la aportación a planes de
pensiones.

x

- Si el incremento se ha destinado a la homologación de
complementos  específicos  o  de  destino  que  existe
motivación al respecto.

x

- Que  existe  una  nueva  valoración  de  los  puestos  de
trabajo cuyos complementos se han visto modificados
y  revisados  de  conformidad  con  el  Manual  de
valoración de puestos de la Diputación.

x

- Que  existen  documentos  contables  de  existencia  de
crédito.

x

2. APROBACIÓN

- Que consta  la  aprobación  del  incremento  retributivo
del  0,3% por  el  Pleno  de  la  Corporación  o  Consejo
Rector en casa de OOAA, debiendo dar cuenta al Pleno
en este último caso.

 x
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ANEXO II

CÓDIGO
PUESTO INCIDENCIA

200 Se valora por equiparación a jefaturas departamento nivel 24.
Existen  jefaturas  de  departamento  de  nivel  24  con  complementos
específicos distintos. Por ejemplo Jefatura Departamento Cooperación
al  desarrollo,  código de Puesto  500,  nivel  24  con un complemento
específico de 21.732,71 € .
Jefatura Departamento Igualdad, código 810, nivel 24. CE: 24.346,43
€.
Cuando  se  equipare  a  un  puesto  existente  se  debe  especificar  el
código de puesto concreto, pues existen diferencias retributivas entre
los mismos.

500 Se equipara a Jefatura Sección Nivel 24.
El puesto 644, 646, 662 tienen CE de 23.868,07€. El puesto 17 tiene
CE de 27.378,82 €. El 312 si tiene CE 22.352,86€.

524 No  consta  en  la  RPT  puestos  con  la  denominación:  Técnico/a
Valoraciones y Vivienda

562 Misma incidencia que el puesto 524.

586 Misma incidencia que el puesto 524.

648 Misma incidencia que el puesto 524.

782 Misma incidencia que el puesto 524.

35 No queda claro a que puesto/s  concretos se equipara al  no indicar
códigos de puestos

186 No consta en la RPT puesto con la denominación: Mecánico conductor
carreteras.
Existen:
oficial mecánico conductor nivel 14: 14.115,89 €
oficial mecánico conductor nivel 15: 14.264,07 €

192 No queda  claro  a  que  puestos  se  equipara.  Se  debe  especificar  el
puesto concreto.

750 Se equiparan a puestos singularizados nivel 14.
No queda claro a qué puestos concretos se equipara, se debe justificar
con código del puesto.

798 Misma incidencia que puesto 750.

564 Misma incidencia que puesto 750.

864 Misma incidencia que puesto 750.

865 Misma incidencia que puesto 750.

818 Misma incidencia que puesto 750.
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912 Se establece de manera genérica, se debe especificar a que puestos
concretos se equiparan.

538 Misma incidencia que puesto 912.

546 Misma incidencia que puesto 912.

394 Misma incidencia que puesto 912.

916 Misma incidencia que puesto 912.

194 Misma incidencia que puesto 912.

145 Misma incidencia que puesto 912.
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