
Delegación de Hacienda y Gobierno Interior
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 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.

➢ Se  ha  comprobado  si  consta  propuesta  de  modificación  de  RPT
formulada por el Diputado Delegado de RRHH al Pleno de la Corporación.
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➢ 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  con  otros  ya  existentes  en  la  RPT  vigente,  se  ha
comprobado si se justifica que tienen las mismas características y
funciones.

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

➢ 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 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.

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 el
Manual de Valoración de puestos de Diputación.

➢ 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 ateniendo 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  el  Pleno  de  la
Corporación.

➢ Se ha comprobado 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 
RPT

TOTAL EXPEDIENTES 
POBLACIÓN

TOTAL MUESTRA

 Modificación  RPT
2018: 
Gex  49758/2018

 Modificación  RPT
2019:
Gex  67664/2018;
10374/2019
16601/2019
21194/2019
43755/2019

1

5

1
Modificación RPT 2018:

Gex 49758/2018
3

Modificación RPT 2019:
Gex 67664/2018;

21194/2019
43755/2019

TOTAL 6 4

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.

Para la obtención de la muestra se ha empleado como técnica de
muestreo el Muestreo Aleatorio Simple con determinación del tamaño de la
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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 66,66% de la población obtenida.

IV. RESULTADOS  DEL CONTROL FINANCIERO PERMANENTE.

Elementos  Muestra
2018

Elementos Defectuosos % Defectuosos

1 1 100%

Elementos  Muestra
2019

Elementos Defectuosos % Defectuosos

3 3 100%

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
4 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 49758/2018

1) En  la  modificación  realizada  por  creación  de  nuevos  puestos  de
trabajo se indica que el sistema utilizado es el de asimilación a otros
puestos ya existentes, sin que quede justificado que los puestos a los
que se asimilan tengan las mismas características y funciones.

Puestos de nueva creación:

Puesto
s 405,
407 y

La petición del Servicio es de 2 puestos y se crean 3.
No existe en el expediente valoración de estos puestos que se
crean, sólo fichas de los puestos donde se indican funciones,
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409 nivel de complemento de destino e importe del específico.
En escrito de RRHH se indica que los puestos se asimilan a
puestos  existentes  en  RPT  con  similares  características,
aunque  no  todos  los  puestos  con  la  misma  denominación
tienen los mismos complementos específicos.

Puesto
764

No existe en el expediente número del puesto que se crea ni
valoración del mismo, sólo ficha del puesto con indicación de
nivel de complemento de destino e importe del específico.
En escrito de RRHH se indica que los puestos se asimilan a
puestos  existentes  en  RPT  con  similares  características,
comprobándose  que  se  corresponde  con  los  puestos  de  la
misma denominación en otros Servicios.

Puestos que se incrementan a los ya existentes:

Puesto
254

Se incrementa en 2 puestos más a los existentes con este
código  de  puesto.  No  existe  en  el  expediente  petición  del
Servicio acerca de este incremento de puestos.

Puesto
618

Se incrementan en 3 puestos más a los existentes con este
código  de  puesto.  No  existe  en  expediente  petición  del
Servicio acerca de este incremento de puestos.

Puesto
860

Se incrementa en 1 puesto más el existente con este código
de puesto y se cambia la denominación del mismo. No existe
en expediente petición del Servicio acerca de este incremento
y cambio de denominación.

2) En  la  modificación  de  la  RPT  que  implica  variación  en  los
complementos retributivos respecto de puestos ya existentes. 

Puesto
568

Se  ha  incrementado  el  complemento  específico  de  este
puesto sin  que se haya justificado dicho incremento ni  se
haya  realizado  una  valoración  del  mismo.  Tampoco  se
especifica si el puesto se encuentra vacante u ocupado.

3) En la modificación de la RPT que implica cambio de denominación del
puesto, no se justifica en el expediente la solicitud de este cambio
por el Servicio correspondiente.

Puesto
36

Se  ha  modificado  la  denominación  del  puesto  y  se  ha
suprimido el requisito de “Escala de Administración General”.
No consta en el expediente petición del Servicio acerca de
estas modificaciones.
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Gex 67664/2018

1) En la modificación realizada por creación de nuevos puestos de
trabajo se indica que el sistema utilizado es el de asimilación a
otros  puestos  ya  existentes,  sin  que  quede  justificado  que  los
puestos a los que se asimilan tengan las mismas características y
funciones.

Puestos de nueva creación:

Puesto
24

El puesto al que se asimila tiene nivel 26 y el que se crea tiene
nivel 27

Puesto
701

Los puestos  a los que se asimila  (Resto Jefaturas de Servicio)
tienen nivel 27 y el que se crea tiene nivel 26

Puesto
702

Se indica que se asimila a resto Adjuntías a Jefatura de Servicio
pero no todos los puestos con esta denominación tienen el mismo
complemento específico, como es el caso de los puestos 92, 281.

Puesto
411

Se indica que se asimila a Técnicos Superiores pero éstos tienen
el nivel 22 y el que se crea tiene nivel 24

Puesto
561

Se indica que se asimila a Adjuntías Jefatura Departamento pero
no  todos  los  puestos  con  esta  denominación  tienen  el  mismo
específico, como es el caso del puesto 225

Puesto
345,
347,
447,
481,
483

Se indica que se asimila a Adjuntías Jefatura de Sección, pero no
todos  los  puestos  con  esta  denominación  tienen  el  mismo
específico.

Puesto
114,
115,
117

No consta en el expediente ficha del puesto.

2) En la modificación de la RPT que implica puestos que aumentan de
dotación. 

Puesto  707 No consta en expediente Gex propuesta del servicio sobre 
aumento de dotación. 

3) En la modificación de la RPT que implica cambio de denominación
del puesto, no consta en el expediente propuesta de modificación
debidamente motivada.
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Puesto
57

En la petición del Servicio, este puesto lo solicitan como de nueva 
creación.

Puesto
764

No consta en el expediente petición del Servicio de cambio de 
denominación del puesto.

4) En  la  modificación  de  la  RPT  que  implica  los  puestos  que  se
amortizan o se declaran a extinguir, se ha comprobado que dichos
puestos siguen apareciendo en la RPT posterior a la modificación,
con la misma denominación y características.

Puesto
128,
207,
364,
370,
438,
450,
888

No se han amortizado ni extinguido, siguen vigentes en RPT 2019 
y 2020. 

GEX 21194/2019

1. No consta en el expediente el sistema utilizado para la creación de
nuevos puestos de trabajo.

Puestos de nueva creación:

Puesto
339,340,88

9

En  el  expediente  se  incluye  una  ficha  de  cada  uno  de  los
puestos  de  nueva  creación,  si  bien,  no  consta  la  valoración
objetiva de  los  mismos   ni  los  métodos  utilizados  para  su
valoración.

        GEX 43755/2019

1.  En relación a los puestos de nueva creación, en el informe jurídico se
indica que los mismos han sido asimilados en cuanto a la determinación de
sus  retribuciones  complementarias  a  puestos  ya  existentes  de  similares
características en  cuanto  a  su  dificultad  técnica,  dedicación  o
responsabilidad, conforme a las propuestas obrantes en el expediente. 
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• No consta en el expediente propuestas de los servicios sobre creación
de nuevos puestos a los que se refiere el  informe del servicio  de
RRHH.

• No consta en el expediente  información relativa al puesto al que se
asimila los de nueva creación, ni valoración del mismo que justifique
que  los  mismos  presentan  similares  características  en  cuanto  a
dificultad técnica, dedicación o responsabilidad.

• Se adjuntan fichas de cada puesto de trabajo de nueva creación. Se
detecta error en el nuevo puesto 707, la ficha del puesto pone 710.

2. En la modificación de la RPT que implica los puestos que se amortizan o
se declaran a extinguir, se verifica que todos ellos han sido extinguidos o
amortizados, excepto el puesto 615 que sigue vigente en la RPT posterior a
la modificación, publicada en el Portal de Transparencia con fecha marzo de
2020.

3. En relación a los puestos que aumentan y reducen dotación, se verifica
que las modificaciones se han realizado, si bien no consta en expediente las
propuestas de los distintos servicios.

4. Respecto a  Puestos que cambian de adscripción, se comprueba que los
puestos efectivamente han sido cambiados de adscripción, verificándolos en
la RPT actualizada a marzo de 2020.

5. Respecto a otras modificaciones realizadas, se comprueban los cambios
propuestos, verificándo en la RPT de 2020 actualizada a fecha de marzo que
efectivamente se han realizado.

V. CONCLUSIONES FINALES Y RECOMENDACIONES

- No consta en los expedientes información relativa a los puestos a los que
se  asimilan los  de  nueva  creación,  ni  valoración que  justifique  que  los
mismos presentan similares características en cuanto a dificultad técnica,
dedicación o responsabilidad. 

-  La  creación  de  nuevos  puestos  y  la  valoración  de  los  mismos  por
asimilación a otros ya existentes no exime de la obligación de valoración de
los  mismos.  Se  deben valorar  los  mismos  conforme a  unos  parámetros
objetivos  que  se  traduzcan  en  una  valoración  económica,  que
evidentemente puede ser una valoración similar a otro ya existente.

Igualmente,  a  la  hora  de  crear  puestos  por  asimilación  a  otros  ya
existentes,  se  debe  especificar  el  código  del  puesto  concreto  al  que  se
asimila, ya que en caso de equiparar a varios puestos, sin especificar uno en
concreto, puede dar lugar a diferencias retributivas entre los mismos.
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La RPT se configura como un método de diseño de cada puesto de trabajo y
de valoración del puesto desempeñado dentro de la organización provincial,
atribuyéndole  un  valor  que  posteriormente  se  traducirá  en  un  precio  o
salario.

El  método  de  valoración  debe  ser  objetivo  de  la  concurrencia  de  las
condiciones  particulares  de  los  puestos  de  trabajo  que  justifiquen  la
asignación de las retribuciones.

En el ejercicio de control se ha efectuado requerimiento al servicio de RRHH
sobre  la  valoración  de  los  puestos  de  nueva  creación  50  y  283  (Gex
67664/2018), si bien no se ha remitido valoración alguna pues no cuentan
con dicha información. 

-Se ha observado que en la RPT de Diputación se sigue manteniendo la
doble  adscripción  de  puestos  tanto  para  funcionarios  como  laborales,
contraviniendo lo ya advertido por la Cámara de Cuentas de Andalucía en
Informe de fiscalización de determinadas áreas de la Diputación Provincial
de Córdoba al ejercicio 2015. (BOJA 17/05/2018)

“Además, en la RPT figuran 567 puestos de trabajo con doble adscripción, a
funcionarios y laborales, al margen de otros tantos que aparecen adscritos
indistintamente  a  personal  laboral  o  funcionario.  A  este  respecto,  cabe
señalar que los puestos de trabajo deben ser reservados de forma clara y
precisa a un determinado tipo de relación jurídica (laboral o funcionario), no
siendo  posible  legalmente  un  régimen  mixto  de  reserva  del  puesto  de
trabajo. Aunque a la hora de catalogar los puestos de trabajo la entidad
goce de discrecionalidad, en tanto que la aprobación de la RPT se realiza en
el  ejercicio  de  su  potestad  de  autoorganización,  esta  actividad  debe
sujetarse  al  procedimiento  establecido  y  la  actividad  administrativa  no
debiera incurrir en infracción del ordenamiento jurídico”.

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.

- Respecto al Manual de valoración de puestos de trabajo, si el mismo se
encuentra  vigente,  deberá  actualizarse  y  aplicarse  ante  cualquier
modificación que pretenda llevarse a cabo. Este Manual ha sido requerido al
servicio de RRHH, si bien no ha sido proporcionado por no disponer de él.
Ante tal situación, se recomienda elaborar un nuevo Manual de Valoración o
sistema Objetivo para la valoración de puestos. 

- En los casos en que se crean puestos nuevos por asimilación a otros ya
existentes, se debería especificar el código de puesto concreto al que se
asimila y no hacer una referencia genérica como ocurre en la mayoría de los
casos, pues se ha comprobado que existen diferencias retributivas entre los
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puestos a los que se asimilan los de nueva creación. 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.

- Por último, se recomienda que tras tramitar cualquier modificación de RPT,
una vez aprobada la modificación por el Pleno, y tras la publicación el BOP,
se adjunte al expediente Gex la RPT actualizada tras la última modificación
realizada, de cara a que el Servicio de Intervención pueda llevar un mejor
control de la RPT vigente y sus modificaciones.

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. 

Alegación

Con respecto  a los puestos de trabajo de nueva creación incluidos en las
relaciones  de  puestos  de  trabajo  para  los  ejercicios  2018-2019,  dichos
puestos  de trabajo  se  han asimilado en cuanto  a determinación  de sus
retribuciones  complementarias  a  puestos  ya  existentes  de  similares
características  en  cuanto  a  su  dificultad  técnica,  dedicación  o
responsabilidad. 

En este sentido, la doctrina del Tribunal Supremo, en sentencias de 20 y 27
de  enero  de  2006,  dictadas  en  los  recursos  320  y  291/2004,
respectivamente, ha declarado que, si bien es posible que una relación de
puestos  de  trabajo  consigne  para  determinados  puestos  de  trabajo  con
igual denominación diferente nivel de complemento de destino, y distinto
importe del complemento específico, y que, a pesar de ello, no precise de
manera  detallada  cuáles  son  los  datos  y  condiciones  particulares  que
determinan esas diferencias, lo que no impone la necesidad de calificarla
como  injustificadamente  discriminatoria,  lo  cierto  es  que  existirá
vulneración del principio constitucional de igualdad recogido en el artículo
14  de  la  Constitución  si  la  asignación  de  cuantías  diferentes  de  los
complementos  de  destino  y  específico  se  refiere  a  puestos  de  trabajo
análogos totalmente y con íntegra identidad de funciones (vid. STS de 14
de diciembre de 1990, 19 de noviembre de 1994, 11 de abril de 1997, 19
de mayo y 12 de junio de 1998). En estas resoluciones se condiciona el
problema de equiparación retributiva a una cuestión de prueba en función
de  que  se  acredite  la  igualdad  o  desigualdad  de  las  funciones
desempeñadas, de modo que cuando se produce la identidad funcional, la
equiparación retributiva debe tener lugar. 
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Dicho  de  otro  modo  y  bajo  la  perspectiva  del  control  jurisdiccional,  el
reconocimiento de esa potestad discrecional de autoorganización no puede
suponer que la  actividad administrativa esté exenta del  eventual control
judicial: primero, porque discrecional no es sinónimo de arbitrario (términos
calificados de "antagónicos" por nuestra jurisprudencia constitucional), y,
segundo,  porque  la  propia  Ley  ha  querido  delimitar  el  uso  de  aquella
discrecionalidad al supeditarla a la existencia, en el puesto en cuestión, de
dos  parámetros  o  elementos  fundamentadores,  esto  es,  la  "preparación
técnica" y la "responsabilidad" (respecto del complemento de destino) o las
circunstancias  de  dificultad  técnica,  dedicación,  responsabilidad,
incompatibilidad,  peligrosidad  o  penosidad  (respecto  del  complemento
específico). 

Desde  esta  perspectiva  podemos  extraer  la  conclusión  de  que  si  estos
presupuestos (y sólo éstos) son los que determinan la asignación de las
retribuciones  complementarias  en  estudio,  es  notorio  que  a  idénticas
condiciones  de  preparación  y  responsabilidad  en  diversos  puestos  de
trabajo  y  a  iguales  circunstancias  de  dificultad  técnica,  dedicación,
responsabilidad,  incompatibilidad,  peligrosidad  o  penosidad,  deben
necesariamente  corresponder  idénticos  complementos  de  destino  y
específico. 

Comentarios a la alegación

Con respecto a la alegación transcrita, esta Sección de Control en ningún
caso ha cuestionado la  posibilidad  de equiparación de complementos de
destino  y  específico  en  puestos  de  trabajo  que  presenten  iguales
circunstancias  de  dificultad  técnica,  dedicación,  responsabilidad,
incompatibilidad,  peligrosidad,  penosidad,  preparación  técnica  y
responsabilidad.  En  el  Control  realizado  se  ha  hecho  hincapié
fundamentalmente en la necesidad de realizar valoraciones de los puestos
de trabajo a través de un sistema de valoración objetivo y en la necesidad
de  acreditar  la  igualdad  o  desigualdad  de  funciones  entre  los  puestos
equiparables,  es  decir,  justificar  que  los  mismos  presentan  similares
características.  Resulta  posible  utilizar  el  método  indicado,  si  bien  los
puestos a los que se asimilan los de nueva creación tampoco se encuentran
valorados,  y  no  se  acredita  en  el  expediente  la  igualdad  entre  dichos
puestos.

Asimismo, y como se ha indicado en el informe, cuando se crean puestos
nuevos por asimilación a otros ya existentes, se debe especificar el código
de puesto concreto al que se asimila, ya que en la mayoría de los casos se
realiza  una  referencia  genérica,  pues  se  ha  comprobado  que  existen
diferencias retributivas y así se ha indicado en el apartado de Resultados del
Control, incidencias. 

Por todo lo anterior, no se acepta la alegación presentada. 
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Sin  haber  recibido  más  alegaciones  por  parte  del  Servicio  de  Recursos
Humanos a las incidencias puestas de manifiesto en el Informe Provisional,
se eleva el informe a definitivo.

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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ANEXO I

Gex: 49758/2018. Modificación RPT Diputación 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.

Según
informe
propuesta:
Mesa  general
de
negociación
conjunta  de
personal
funcionario  y
laboral 6 y 11
de junio.

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

     x

- Que  consta  propuesta  de  modificación  de  RPT
formulada  por  el  Diputado  Delegado  de  RRHH  al
Pleno de la Corporación.

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

- 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
funciones.

     x

- 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.

No  se  puede
comprobar  al
no  indicar  si
están
ocupados  o
vacantes.

1.3.1 Modificación RPT de puestos vacantes

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

-       

- Que la valoración del puesto se ha realizado - -
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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

- 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
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.

  x

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

x
BOP
27/06/2018
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Gex: 67664/2018. Modificación RPT 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
certificado  del
acuerdo  de  la
mesa  de
negociación
pero  si  hace
referencia  a
que  la
propuesta  ha
sido  objeto  de
negociación  en
el  informe  de
RRHH

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

      X

- Que  consta  propuesta  de  modificación  de  RPT
formulada  por  el  Diputado  Delegado  de  RRHH  al
Pleno de la Corporación.

 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

- 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
funciones.

            X

- 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.

      

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

      X
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- 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

1.3.2 Modificación RPT de puestos ocupados

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

      x

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

      x

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

      x

- 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.

     x

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

       x

- 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.

x

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

X
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Delegación de Hacienda y Gobierno Interior
Servicio de Intervención

Diputación.
Gex 21194/2019

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
Según  informe
de  RRHH,  se
sometió a mesa
de  negociación
del  día  6  de
mayo de 2019.
si  bien  no
consta
certificado  del
acuerdo
adoptado.

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

      X

- Que  consta  propuesta  de  modificación  de  RPT
formulada  por  el  Diputado  Delegado  de  RRHH  al
Pleno de la Corporación.

 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

- 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
funciones.

     X

- 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.

    X

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.

- -

- 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

- -
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Delegación de Hacienda y Gobierno Interior
Servicio de Intervención

específico o complemento de destino o ambos
que se pretenden modificar.

1.3.2 Modificación RPT 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 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
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.

2. APROBACIÓN DE LA RPT

- Que la modificación de la RPT ha sido aprobada
por el Pleno de la Corporación.

X

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

X
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Delegación de Hacienda y Gobierno Interior
Servicio de Intervención

Gex: 43755/2019. Modificación RPT 2019. Diputación.

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
Consta  en  el
expediente
certificado
emitido por la
Secretaria  de
la  mesa
general  de
negociación
de  la  sesión
ordinaria
celebrada  el
12  de
diciembre  de
2019.

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

     X

- Que  consta  propuesta  de  modificación  de  RPT
formulada  por  el  Diputado  Delegado  de  RRHH  al
Pleno de la Corporación.

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
En  el
informe
jurídico  se
indica  que
los  puestos
de  trabajo
de  nueva
creación  se
han
asimilado  a
otros  ya
existentes
de  similares
característic
as en cuanto
a  su
dificultad
técnica,
dedicación o
responsabili
dad,
conforme  a
las
propuestas
obrantes  en
el
expediente.
Observacion
es.
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Delegación de Hacienda y Gobierno Interior
Servicio de Intervención

- 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
funciones.

     X

- 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.

Se  realizan
tanto aumentos
de  dotación
como
disminuciones,
si  bien  no  se
especifica  en
ningún  caso  si
se  trata  de
puestos
vacantes  o  por
el  contrario  los
aumentos  se
producen  en
puestos que se
encuentran  ya
ocupados.  Por
lo  que  no  se
puede  rellenar
esta parte de la
ficha  pues  no
se  conoce  la
situación de los
puestos  de  la
información
que  consta  en
el  expediente
Gex.  Se
requiere  al
servicio  de
RRHH para que
justifique  la
situación de los
puestos.

1.3.1 Modificación RPT 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 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

- 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.

- -
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Delegación de Hacienda y Gobierno Interior
Servicio de Intervención

- 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
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.

2. APROBACIÓN DE LA RPT

- Que la modificación de la RPT ha sido aprobada
por el Pleno de la Corporación.

X

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

X
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