
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
público local atribuidas al servicio de Intervención y aquellas actuaciones de
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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: 

Plan de Ordenación de Recursos Humanos. 

 Se ha analizado si el plan responde a los objetivos establecidos en el
artículo  69  TREBEP,  así  como  el  procedimiento  seguido  para  su
aprobación. 

 Se ha realizado un seguimiento de las actuaciones incluidas en el
plan, para verificar su adecuado cumplimiento. 

Pese a que el control abarca los ejercicios 2018 y 2019, de conformidad con
el  Plan  Anual  aprobado,  ha  resultado  necesario  extender  el  control  a
determinadas  actuaciones  realizadas  en  el  ejercicio  2020.  Al  haber  sido
aprobado el  Plan  de Ordenación  de  Recursos  Humanos en  diciembre  de
2019 y tener un ámbito temporal de desarrollo de 3 años, será necesario ir
realizando un control permanente a lo largo de los ejercicios de aplicación. 
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Los  expedientes  examinadas  y  alcance  del  trabajo  se  indican  en  el
cuadro adjunto:

GASTOS DE
PERSONAL 2019

TOTAL EXPEDIENTES
POBLACIÓN 

TOTAL MUESTRA

Plan de Ordenación 
de Recursos 
Humanos

1 1

TOTAL 1 1

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 el expediente
que  constituye  la  población  total  no  siendo  necesario  extraer  muestra
alguna. 

Se analizará el expediente Gex del Plan de Ordenación de Recursos
Humanos que conlleva el  estudio de expedientes relacionados,  así  como
cuantos  expedientes  sean  necesarios  para  recabar  antecedentes  e
información  relevante,  no  sólo  de  Diputación  sino  también  de  los
organismos autónomos que han sido incluidos en el mismo.  

IV. RESULTADOS   DEL  CONTROL  FINANCIERO  PERMANENTE.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

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

1)  E  n  relación  con  las  actuaciones  realizadas  por  El  Patronato  
Provincial de Turismo:

En  2018,  el  Patronato  aprueba  la  OEP  relativa  a  la  estabilización  y
consolidación prevista en la LPGE 2017, Art. 19. uno. Se establece así una
tasa adicional para estabilización de empleo temporal que incluirá hasta el
90  por  ciento  de  las  plazas  que,  estando  dotadas  presupuestariamente,
hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos
en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2016. 

Asimismo, las Administraciones Públicas, podrán disponer en los ejercicios
2017  a  2019  de  una  tasa  adicional  para  la  estabilización  de  empleo
temporal de aquellas plazas que, en los términos previstos en la disposición
transitoria  cuarta  del  texto  refundido  del  Estatuto  Básico  del  Empleado
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Público, estén dotadas presupuestariamente y, desde una fecha anterior al
1 de enero de 2005, hayan venido estando ocupadas ininterrumpidamente
de forma temporal. A estas convocatorias les será de aplicación lo previsto
en el apartado tercero de la citada disposición transitoria.

Se analiza el expediente Gex 977/2018 relativo a la aprobación de la OEP
2018 de estabilización. Incidencias detectadas:

1- La mesa general de negociación acuerda la propuesta de OEP realizando
una clasificación de las plazas según el siguiente detalle:

- 5 plazas objeto de consolidación según la LPGE 2017. ART. 19 Uno. 6 in
fine en relación con la DT 4ª TREBEP.

- 2 plazas objeto de estabilización, por estar dotadas presupuestariamente,
y ocupadas de forma temporal e ininterrumpida desde antes del 1 de enero
de 2015, conforme al artículo 19.9 LPGE2018.

Conviene advertir que lo que este artículo permite es la aprobación una tasa
adicional para la estabilización de empleo temporal que incluirá las plazas
de naturaleza estructural que, estando dotadas presupuestariamente, hayan
estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los
tres años anteriores a 31 de diciembre de 2017, y no con anterioridad a 1
de enero de 2015 como se acuerda por mesa de negociación.

2.  Posteriormente,  se  adopta  mediante  Decreto  acuerdo  distinto  a  lo
acordado  en  mesa  de  negociación,  6  plazas  de  consolidación  y  1  de
estabilización. Decreto que es rectificado con posterioridad en 4 de marzo
de 2019 para incluir todas las plazas en consolidación.

Una  vez  que  el  Patronato  ha  aprobado  correctamente  su  OEP  2018 de
consolidación conforme al artículo 19. Uno. 6. In fine de la LPGE 2017, con
un  total  de  7  plazas  que  dotadas  presupuestariamente  se  encuentran
ocupadas de forma temporal e ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero
de 2005,  se indica lo siguiente:

- Que los procesos selectivos que se convoquen al efecto garantizarán el
cumplimiento de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

- Que el contenido de las pruebas guardará relación con los procedimientos,
tareas y funciones habituales de los puestos objeto de cada convocatoria. 

- Que en la fase de concurso podrá valorarse, entre otros méritos, el tiempo
de servicios prestados en las Administraciones Públicas y la experiencia en
los puestos de trabajo objeto de la convocatoria.

- Que los procesos selectivos se desarrollarán conforme a lo dispuesto en
los apartados 1 y 3 del artículo 61 TREBEP.

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

  Página 4 de 10

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

D832F922E030ADAC821E

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)

D832 F922 E030 ADAC 821E

Registro:

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

Registro Electrónico

16-04-2021 09:11:09

DIP/RT/S/2021/2682



Delegación de Hacienda y Gobierno Inter ior
Servicio de Intervención

- Por último, conviene recordar, que en todo caso, la ejecución de la oferta
de  empleo  público  deberá  desarrollarse  dentro  del  plazo
improrrogable de tres años     .

- La tasa de cobertura temporal de las plazas incursas en los procesos de
estabilización,  deberá  situarse  al  final  del  período,  en  cada  ámbito,  por
debajo del 8 por ciento. 

- La articulación de estos procesos selectivos que, en todo caso, garantizará
el cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito,
capacidad y publicidad. 

- De la resolución de estos procesos no podrá derivarse, en ningún caso,
incremento de gasto ni de efectivos, debiendo ofertarse en estos procesos,
necesariamente,  plazas  de  naturaleza  estructural  que  se  encuentren
desempeñadas por personal con vinculación temporal. 

Por lo que el Patronato debe realizar los trámites oportunos para proceder a
la aprobación de las bases y la convocatoria de los procesos, antes de que
finalice el plazo de 3 años antes citado. 

2)  En  relación  con  las  actuaciones  previstas  en  el  Plan  de
Ordenación de Recursos Humanos para el IPBS:

Según el plan, el Ipbs debía aprobar su OEP antes del 31 de diciembre de
2019, incluyendo:

- plazas de consolidación de empleo temporal
- plazas de estabilización
-  plazas  desempañadas  por  personal  declarado  indefinido  no  fijo  por
sentencia judicial.

Se ha detectado un incumplimiento de dicha medida ya que hasta la fecha
de realización del presente informe (diciembre 2020) no se ha aprobado
Oferta de empleo alguna por parte de este Organismo Autónomo. 

Se recuerda la necesidad de regularizar la situación de temporalidad de sus
empleados,  cuestiones  que  han  sido  ya  tratadas  con  anterioridad  en
distintos Informes de Intervención.  

Se deberán realizar las siguientes actuaciones:

- Chequeo de las plazas que cumplan los requisitos para ser incluidas en
Ofertas de Empleo de Estabilización, de conformidad con lo previsto en la
LPGE 2017 y 2018 respectivamente.

-  Chequeo de  todos  los  trabajadores  indefinidos  no fijos  declarados por
sentencia judicial.
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-  Aprobación  de  la  OEP  de  estabilización,  ante  la  temporalidad  de  las
contrataciones. 

3) Con respecto a la Diputación:

Se  han  analizado  las  medidas  propuestas  en  el  PORH que ya  han  sido
implantadas  por la Diputación, concretamente la correcta revocación de las
plazas  que han estado ocupadas de forma temporal  e  ininterrumpida al
menos los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2017.

-  Se  ha  comprobado  que  la  revocación  de  las  ofertas  de  empleo  que
incluyen las siguientes plazas 5610, 5611, 7070, 867, 868, 869, 870, 871
se realiza correctamente ya que cumplen el requisito para ser incluidas en
la oferta extraordinaria de estabilización. 

Queda pendiente por tanto el seguimiento permanente y continuo del resto
de actuaciones incluidas en el Plan de Ordenación:

- La aprobación de la oferta de empleo de estabilización, ya que en 2019 no
se aprobó. Hasta la fecha de elaboración de este informe (diciembre 2020)
no se ha aprobado dicha oferta. 

Igualmente  se  someterá  a  control  permanente  el  resto  de  actuaciones
incluidas en el PORH:

- Chequeo de las plazas existentes en Diputación de cara a comprobar si
han estado ocupadas de forma ininterrumpida los tres años anteriores a 31
de diciembre de 2017.
- Comprobación de las resoluciones judiciales de trabajadores que han sido
declaradas indefinidos no fijos por sentencia judicial.
- El proceso de funcionarización de personal laboral.
- La creación y profesionalización de los órganos de selección. 

4) Con respecto a IPRODECO:

Ya  se  puso  de  manifiesto  en  anteriores  informes  de  Intervención  la
necesidad  de  convocar  las  ofertas  correspondientes  a  las  plazas  que
estando dotadas presupuestariamente llevan ocupadas por interinos desde
el  13-11-2008.  Estos  trabajadores  fueron  contratados  para  cubrir
temporalmente  un  puesto  de  trabajo  durante  el  proceso  de  selección  o
promoción  para  su  cobertura  definitiva  ,  si  bien  nunca  se  ha  llevado  a
convocar dicho proceso. 

Se recuerda la necesidad de aprobar la OEP de estabilización. 

V.  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
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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 Instituto Provincial de
Desarrollo  Económico  de  Córdoba,  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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ANEXO I: FICHAS DE TRABAJO. 

PLAN DE ORDENACIÓN DE RRHH
CUMPLE NO

CUMPLE
1. CONTENIDO

- Que el plan responde a los objetivos establecidos
en el artículo 69 TREBEP. 

X

- Que se determinan actuaciones concretas y plazos
para su realización.

X

2. APROBACIÓN 

- Que el Plan ha sido sometido a negociación. Sometido 
a Mesa 
General de
Negociació
n el día 
17-12-
2019

- Que  el  Plan  ha  sido  aprobado  por  el  órgano
competente.

Aprobado
por el 
Pleno en 
sesión 
ordinaria 
de fecha 
18 de 
diciembre
de 2019

- Que el plan ha sido sometido a publicación en el
BOP. 

X

3. EJECUCIÓN

- Que se han adoptado las medidas contenidas en
el Plan previamente aprobado, concretamente:

X

Observacio
nes

3.1 Proceso de estabilización: Esta
actuación
aún  no  se
ha iniciado

- Que  la  OEP  que  articula  el  proceso  de
estabilización ha sido aprobada y publicada en los
plazos  fijados  por  la  LPGE  (2017-2019/2018-
2020)
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- Que se trata de plazas de naturaleza estructural,
dotadas  presupuestariamente  y  desempeñadas
por personal con vinculación temporal.

- Que han estado efectivamente ocupadas de forma
temporal  e  ininterrumpidamente  durante  los  3
años anteriores al 31 de diciembre de 2016/2017.

- Que la tasa de cobertura temporal de las plazas
incursas  en  los  procesos  de  estabilización,  se
sitúa  al  final  del  período,  por  debajo  del  8  por
ciento.

- Que  los  procesos  selectivos  que  articulen  el
proceso  de  estabilización  garantizan  el
cumplimiento  de  los  principios  de  libre
concurrencia,  igualdad,  mérito,  capacidad  y
publicidad, pudiendo ser objeto de negociación.

- Que la realización de estos procesos no conlleva
incremento de gasto ni de efectivos.

- Que  los  procesos  de  selección  se  ajustan  a  lo
establecido en el TREBEP.

3.2 Proceso de consolidación: Esta
actuación
aún  no  se
ha iniciado

- Que  se  trata  de  plazas  de  carácter  estructural
correspondientes a sus distintos cuerpos, escalas
o  categorías,  que  estén  dotados
presupuestariamente  y  se  encuentren
desempeñados  interina  o  temporalmente  con
anterioridad a 1 de enero de 2005 (DT4ª TREBEP)

- Que  los  procesos  selectivos  garantizan  el
cumplimiento  de  los  principios  de  igualdad,
mérito, capacidad y publicidad.

- Que el contenido de las pruebas guarda relación
con  los  procedimientos,  tareas  y  funciones
habituales  de  los  puestos  objeto  de  cada
convocatoria. 

- En  la  fase  de  concurso  podrá  valorarse,  entre
otros méritos, el tiempo de servicios prestados en
las Administraciones Públicas y la experiencia en
los puestos de trabajo objeto de la convocatoria.

- Que  los  procesos  selectivos  se  desarrollan
conforme a lo dispuesto en los apartados 1 y 3 del
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Delegación de Hacienda y Gobierno Inter ior
Servicio de Intervención

artículo 61 del TREBEP. 
- Que  se  respeta  el  ámbito  temporal  2017-2019

fijado en la LPGE 2017. 

   1.3 Proceso de funcionarización:   Esta
actuación
aún  no  se
ha
iniciada. 

- Que  ha  sido  aprobada  la  OEP  relativa  a  la
convocatoria  de  plazas  de  personal  funcionario
para ser provistas por personal laboral. 

- Que las plazas están dotadas. 
- Que se establece el sistema de promoción interna,

a través de concurso-oposición.
- Que poseen la titulación necesaria y los restantes

requisitos  exigidos,  valorándose a  estos  efectos
como  mérito  los  servicios  efectivos  prestados
como personal laboral fijo y las pruebas selectivas
superadas para acceder a esta condición. (DT2ª
TREBEP).
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