
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

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

  Página 1 de 48

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

5B5B66167FC6E399F071

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)

5B5B 6616 7FC6 E399 F071



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 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: 

 Analizar la concesión de premios de jubilación y vinculación para 
determinar si los mismos se ajustan a lo establecido en la reciente 
jurisprudencia sobre la materia.

Premios de Jubilación

 Se  ha  verificado  si  la  regulación  del  premio  de  jubilación  en  el
Acuerdo/Convenio  Colectivo  de personal  de  Diputación  responde a
contingencias  o  infortunios  sobrevenidos  determinantes  de  una
situación de desigualdad,  que permita ser calificado como un gasto
de acción social.  

 Se ha comprobado si en los expedientes de concesión de premios de
jubilación  existe  una  valoración  del  beneficiario  que  determine  su
singular situación. 

 Se ha verificado si la concesión de los premios de jubilación sigue el
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Delegación de Hacienda y Gobierno Interior
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procedimiento adecuado: 

o Que existe Decreto de Jubilación firmado por Diputado Delegado
de RRHH.

o Que existe orden de incoación para el abono del premio por el
Diputado Delegado de RRHH.

o Que consta en el expediente informe favorable de RRHH relativo a
la concesión de la indemnización, así como valoración económica
de la misma.

o Que  la  valoración  económica  propuesta  por  el  Servicio  de
Recursos  Humanos  ha  sido  calculada  de  conformidad  con  el
artículo 26 del Acuerdo/Convenio Colectivo. 

o Que existe Decreto de concesión del premio de jubilación firmado
por Diputado competente. 

o Que  el  gasto  se  imputa  a  la  partida  presupuestaria  correcta
atendiendo a su naturaleza. 

o Que el pago se realiza al tercero beneficiario de la indemnización. 

 Asimismo,  se  ha  analizado  a  nivel  de  partida  presupuestaria,  el
detalle  de  los  créditos  iniciales,  importe  neto  de  modificaciones
presupuestarias y créditos definitivos del ejercicio y se ha calculado el
porcentaje  de  modificaciones  sobre  el  importe  de  los  créditos
iniciales, así como una evolución de la tendencia del gasto y grado de
cobertura presupuestaria.

 Por último, se ha verificado si se cumplen los límites marcados en el
artículo 18.4 de la Ley de presupuestos Generales del Estado 2018 en
relación a los  gastos de acción social que, en términos globales, no
podrán experimentar ningún incremento en 2018 respecto a los del
año 2017 y en idénticos términos, 2019 respecto a 2018. 

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

GASTOS DE
PERSONAL 2019

TOTAL EXPEDIENTES
POBLACIÓN 

TOTAL MUESTRA

Premios de 
Jubilación. Personal 
funcionario. 

27 14

Premios de 
Jubilación. Personal 
Laboral

15 7

TOTAL 42 21
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Delegación de Hacienda y Gobierno Interior
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GASTOS DE
PERSONAL 2018

TOTAL EXPEDIENTES
POBLACIÓN 

TOTAL MUESTRA

Premios de 
Jubilación. Personal 
funcionario. 

16 8

Premios de 
Jubilación. Personal 
Laboral

13 6

TOTAL 29 14

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 el abono de premios de jubilación en los dos
ejercicios objeto de control. 

Para la  obtención de la muestra se ha empleado como técnica de
muestreo el Muestreo Aleatorio Estratificado. Sistema de muestreo que nos
permitirá establecer subpoblaciones que son los llamados estratos. 

Éstos agruparán expedientes con características similares. A la hora
de definir  los estratos,  los expedientes se podrán agrupar atendiendo al
criterio que más convenga, ya sea la complejidad de los mismos, su importe
o cualquier otro que el servicio considere adecuado. 

Una vez que los estratos han sido determinados, se ha extraído una
muestra aleatoria simple de cada uno. La extracción se realiza de forma
independiente en cada estrato. 

Este  sistema  de  muestreo  es  fundamental  para  garantizar  la
presencia de subgrupos claves dentro de la muestra. 

Los estratos vienen definidos por las aplicaciones presupuestarias.

 16101: personal funcionario

 16104: personal laboral
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Delegación de Hacienda y Gobierno Interior
Servicio de Intervención

IV. RESULTADOS  DEL CONTROL FINANCIERO PERMANENTE.

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

1) Los premios de jubilación concedidos por la Diputación no responden a
contingencias o infortunios sobrevenidos determinantes de una situación de
desigualdad, que permita ser calificado como un gasto de acción social.
  
2) No consta en los expedientes de concesión de premios de jubilación una
valoración del beneficiario que determine su singular situación.

3) Aún considerándolos como un gasto de acción social, se incumple en el
año 2019, el artículo 3.2 del Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre,
por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el
ámbito del sector público que establece que los gastos de acción social en
2019 no podrán experimentar ningún incremento respecto a los de 2018.

V. CONCLUSIONES FINALES Y RECOMENDACIONES

El Artículo 26 del Acuerdo de Personal Funcionario de Diputación y
Convenio Colectivo de Personal Laboral (BOP 4/11/16) regula la concesión
de los premios de jubilación, indicando lo siguiente:

De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional 21ª de la Ley
30/1984,  de 2  de  agosto,  y  con el  fin  de  racionalizar  la  plantilla  de la
Diputación  Provincial  para  mejorar  la  adaptación  de  sus  efectivos  a  los
nuevos sistemas  y  tecnologías  de información  y  producción,  se  acuerda
establecer un incentivo de 150 € por año de servicios prestados o fracción,
a fin de que el personal que reúna los requisitos exigidos por la normativa
de Seguridad Social para obtener la jubilación anticipada o la jubilación sin
coeficiente  reductor  por  razón  de  la  edad  no  ejerza  el  derecho  a  su
prolongación  en  el  servicio  activo  y  opte  por  la  desvinculación  de  la
Diputación Provincial. 

Cuando se produzca el fallecimiento del empleado público con anterioridad
a la misma, dicha cuantía podrá ser percibida por sus herederos por causas
razonablemente  motivadas  apreciadas  por  la  Delegación  de  Hacienda,
Desarrollo  Económico  y  Recursos  Humanos.  Igualmente  cuando  la
normativa de aplicación así  lo prevea se podrá percibir  en los casos de
jubilación anticipada. 

Este derecho quedará limitado a un tope máximo anual presupuestario.  En
caso  de  sobrepasarse  se  articulará  el  procedimiento  corrector  que
corresponda. 

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

  Página 5 de 48

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

5B5B66167FC6E399F071

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)

5B5B 6616 7FC6 E399 F071



Delegación de Hacienda y Gobierno Interior
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Al  respecto  hay  que  advertir  que  hay  reciente  Jurisprudencia  del
Tribunal  Supremo  que  dirime  posibles  controversias  de  sentencias  de
distintos tribunales autonómicos respecto a la naturaleza de los premios de
jubilación. 

El Tribunal Supremo en su sentencia de 20 de marzo de 2018 afirma
que  los  premios  de  jubilación  no  son  medidas  asistenciales. En  su
fundamento jurídico cuarto indica que se trata de remuneraciones distintas
de las previstas para los funcionarios de las corporaciones locales por la
legislación básica del  estado. Se debe reparar en que estos premios no
responden  a  una  contingencia  o  infortunios  sobrevenidos  sino  que  se
devengan  simplemente  por  la  extinción  de  la  relación  de  servicio
funcionarial cuando se alcanza la edad de jubilación forzosa o la necesaria
para  obtener  la  jubilación  anticipada. No  se  dirigen  pues  a  compensar
circunstancias  sobrevenidas  de  la  naturaleza  de  las  que  inspiran  las
medidas  asistenciales,  esto  es,  determinantes  de  una  situación  de
desigualdad, sino que asocian a un supuesto natural, conocido e inevitable
de la relación funcionarial, por lo demás no especifico del Ayuntamiento de
Icod de los Vinos, sino común a toda la función publica, una gratificación.

Suponen  pues  una  alteración  del  régimen  retributivo  de  los
funcionarios de las Administraciones locales que carece de cobertura legal y
de justificación y vulnera los artículos 93 de la ley reguladora de las bases
del régimen local, 153 del Real Decreto Legislativo 781/1986 y 1.2 del Real
Decreto 861/1986. 

En  el  mismo  sentido  y  en  relación  con  el  personal  laboral,  en  la
Sentencia  del  TS  de  23/10/2019,  se  indica  que  la  incompatibilidad  de
percepción de dichos premios debe entenderse con respecto a todos los
empleados  públicos,  incluido  por  tanto  el  personal  laboral.  La  citada
sentencia expone lo siguiente:  “Esta interpretación nos deja claro que el
estudiado  artículo  1-1  del  RDL20/2012  cuando  habla  de  pensiones
indemnizatorias…  y  cualquier  otra  percepción  económica  prevista  con
ocasión del cese en cualquier cargo, puesto o actividad en el sector público
son incompatibles con cualquier retribución con cargo a administraciones
públicas, se esta refiriendo a todos los empleados de ellas y no sólo a los
altos cargos...”.

Queda claro por tanto la improcedencia de los premios de jubilación
respecto a todos los empleados públicos, ya sean funcionarios o laborales,
no cumpliendo los requisitos necesarios para poder ser considerados como
medidas de carácter asistencial,  suponiendo por tanto una alteración del
régimen retributivo. 

Asimismo, se ha analizado el cumplimiento de los límites marcados
por la LPGE en relación a los gastos de acción social, los cuales no podrán
experimentar ningún incremento en 2018 respecto a los de 2017. En el
mismo sentido, se limitan los gastos de acción social de 2019 respecto a
2018.
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Aún  considerando  los  premios  de  jubilación  como  medidas
asistenciales,  se produce un incumplimiento de lo establecido en el  Real
Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas
urgentes  en  materia  de  retribuciones  en  el  ámbito  del  sector  público,
concretamente, artículo 3.2:

En el año 2019, las retribuciones del personal al servicio del sector público
no podrán experimentar un incremento global superior al 2,25 por ciento
respecto  a  las  vigentes  a  31  de  diciembre  de  2018,  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 y  sin
considerar  a  tales  efectos  los  gastos  de  acción  social  que,  en  términos
globales, no podrán experimentar ningún incremento en 2019 respecto a
los de 2018. A este respecto, se considera que los gastos en concepto de
acción  social  son  beneficios,  complementos  o  mejoras  distintos  a  las
contraprestaciones  por  el  trabajo  realizado  cuya  finalidad  es  satisfacer
determinadas  necesidades consecuencia  de circunstancias  personales  del
citado personal al servicio del sector público.

Se  ha  comprobado  que  los  gastos  de  acción  social  en  2019  se
incrementan respecto a los de 2018. 

Por otro lado, y en relación a la evolución y tendencia del gasto, se
observa  que  las  cantidades  presupuestadas  resultan  insuficientes  para
atender estos gastos. 

Se ha realizado una comparativa de los ejercicios auditados (2018 y 2019)
con  el  ejercicio  anterior  y  posterior,  comparando  de  esta  manera  los
presupuestos de 2017 a 2020.

Tanto en el ejercicio 2017 como 2019 ha resultado necesaria la tramitación
de modificaciones de crédito (transferencias positivas de crédito) para el
abono de los premios de jubilación concedidos en esos ejercicios,  lo que
demuestra una presupuestación insuficiente en ambos ejercicios. 

Debemos  resaltar  que  pese  a  que  resulta  evidente  que  los  créditos
inicialmente previstos en el presupuesto resultan insuficientes se mantienen
los importes durante los 3 ejercicios de comparación; 2017, 2018 y 2019 en
idénticas cuantías; 60.000 euros para personal funcionario y 45.000 euros
personal laboral. En la mayoría de los casos, las modificaciones superan el
importe  de  los  créditos  iniciales,  alcanzando  por  tanto  el  doble  de  lo
previsto. 

Como  conclusión  final,  resulta  necesaria  la  revisión  y  modificación  del
Convenio y Acuerdo de Personal de la Diputación Provincial en lo que a los
premios de jubilación se refiere al carecer éstos de cobertura legal. 
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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 

Los premios de jubilación de los ejercicios 2018 y 2019 se han tramitado
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 26 del Acuerdo de Condiciones de
Trabajo del personal funcionario/Convenio Colectivo del personal laboral de
la Diputación Provincial de Córdoba 2016-2019; artículo que, si bien no se
encuentra incluido dentro del Capítulo dedicado a las prestaciones sociales,
mantenía su vigencia para los años 2018 y 2019. 

Contestación a la alegación

No se acepta la alegación en tanto que no resuelve los defectos planteados
en  el  Informe  Provisional.  Con  independencia  de  que  no  se  encuentren
incluidos en el Capítulo dedicado a las prestaciones sociales del Acuerdo de
Condiciones  de  Trabajo  del  personal  funcionario/Convenio  Colectivo  del
personal laboral de la Diputación Provincial de Córdoba 2016-2019, suponen
una alteración del régimen retributivo. 

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.

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. 

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

  Página 8 de 48

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

5B5B66167FC6E399F071

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)

5B5B 6616 7FC6 E399 F071



Delegación de Hacienda y Gobierno Interior
Servicio de Intervención

ANEXO I: FICHAS DE TRABAJO. 

Premios de jubilación 2018. Funcionarios

gex 1485/2018
PREMIOS DE VINCULACIÓN
PERSONAL FUNCIONARIO CUMPLE NO

CUMPLE
1. NATURALEZA

- Verificar  si  el  premio  de  vinculación,  en  la
regulación  contenida  en  Estatutos/Acuerdos
puede ser considerado como un gasto de acción
social  por  atender  a  situaciones de desigualdad
del beneficiario o si por el contrario se trata de
una  compensación  del  trabajo  realizado  que  se
devenga  simplemente  por  la  permanencia  en  la
relación de servicios durante un cierto tiempo, en
concreto 25 años.

X

- Verificar si se trata de un supuesto de duplicidad
en relación a un concepto retributivo como es la
permanencia  en el  servicio,  para ello  se deberá
comprobar si los empleados públicos perciben un
complemento de antigüedad abonado en nómina,
a través de trienios, por cada 3 años de servicios.

X

2. CONCESIÓN Y ABONO

- Que  consta  en  el  expediente  informe  favorable
relativo  a  la  concesión  de  la  indemnización  así
como valoración económica de la misma.

X

- Que la  valoración  económica  propuesta  ha  sido
calculada  de  conformidad  con  la  regulación
contenida  en  Estatutos  y  Acuerdos.  Verificar  el
cálculo. 

X

- Que existe  Decreto  de concesión  del  premio  de
vinculación firmado por Diputado competente. 

X

- Que  el  gasto  se  imputa  a  la  partida
presupuestaria  correcta  atendiendo  a  su
naturaleza. 

X

- Que el pago se realiza al tercero beneficiario de la
indemnización. 

X

Se trata de un Premio de Vinculación que se paga en enero de 2018 pero
que se han cumplido los 25 años de servicio en Diciembre de 2017, cuando

Plaza de Colón, 15. 14001 - Córdoba
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Delegación de Hacienda y Gobierno Interior
Servicio de Intervención

todavía  estaba  en  vigor  este  Premio  según  Acuerdo  de  Funcionarios  de
2014-2015. 

Según la disposición final del acuerdo de Personal funcionario 2016-2019:
Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2017 lo dispuesto en los arts. 25 y
49  del  anterior  Acuerdo.  Por  lo  que  el  reconocimiento  el  premio  de
vinculación según el acuerdo es correcto. 

Plaza de Colón, 15. 14001 - Córdoba
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Delegación de Hacienda y Gobierno Interior
Servicio de Intervención

Gex: 6719/2018
PREMIOS DE JUBILACIÓN 
PERSONAL FUNCIONARIO CUMPLE NO

CUMPLE
1. NATURALEZA

- Verificar si la regulación del premio de jubilación
en el Acuerdo/Convenio Colectivo de personal de
Diputación responde a contingencias o infortunios
sobrevenidos determinantes de una  situación de
desigualdad, que permita ser calificado como un
gasto de acción social.  

X

- Comprobar si en los expedientes de concesión de
premios  de  jubilación  existe  una  valoración  del
beneficiario que determine su singular situación.

X

2. CONCESIÓN Y ABONO

- Que  existe  Decreto  de  Jubilación  firmado  por
Diputado Delegado de RRHH.

X

- Que existe orden de incoación para el abono del
premio por el Diputado Delegado de RRHH

X

- Que consta en el expediente informe favorable de
RRHH relativo a la concesión de la indemnización
así como valoración económica de la misma.

X

- Que  la  valoración  económica  propuesta  por  el
Servicio de Recursos Humanos ha sido calculada
de  conformidad  con  el  artículo  26  del
Acuerdo/Convenio Colectivo. 

X

- Que existe  Decreto  de concesión  del  premio  de
jubilación firmado por Diputado competente. 

X

- Que  el  gasto  se  imputa  a  la  partida
presupuestaria  correcta  atendiendo  a  su
naturaleza. 

X

- Que el pago se realiza al tercero beneficiario de la
indemnización. 

X

Plaza de Colón, 15. 14001 - Córdoba
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Delegación de Hacienda y Gobierno Interior
Servicio de Intervención

Gex: 7394/2018
PREMIOS DE JUBILACIÓN 
PERSONAL FUNCIONARIO CUMPLE NO

CUMPLE
1. NATURALEZA

- Verificar si la regulación del premio de jubilación
en el Acuerdo/Convenio Colectivo de personal de
Diputación responde a contingencias o infortunios
sobrevenidos determinantes de una  situación de
desigualdad, que permita ser calificado como un
gasto de acción social.  

X

- Comprobar si en los expedientes de concesión de
premios  de  jubilación  existe  una  valoración  del
beneficiario que determine su singular situación.

X

2. CONCESIÓN Y ABONO

- Que  existe  Decreto  de  Jubilación  firmado  por
Diputado Delegado de RRHH.

X

- Que existe orden de incoación para el abono del
premio por el Diputado Delegado de RRHH

X

- Que consta en el expediente informe favorable de
RRHH relativo a la concesión de la indemnización
así como valoración económica de la misma.

X

- Que  la  valoración  económica  propuesta  por  el
Servicio de Recursos Humanos ha sido calculada
de  conformidad  con  el  artículo  26  del
Acuerdo/Convenio Colectivo. 

X

- Que existe  Decreto  de concesión  del  premio  de
jubilación firmado por Diputado competente. 

X

- Que  el  gasto  se  imputa  a  la  partida
presupuestaria  correcta  atendiendo  a  su
naturaleza. 

X

- Que el pago se realiza al tercero beneficiario de la
indemnización. 

X

Plaza de Colón, 15. 14001 - Córdoba
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Delegación de Hacienda y Gobierno Interior
Servicio de Intervención

Gex: 43249/2018 
PREMIOS DE JUBILACIÓN 
FUNCIONARIOS CUMPLE NO

CUMPLE
1. NATURALEZA

- Verificar si la regulación del premio de jubilación
en el Acuerdo/Convenio Colectivo de personal de
Diputación responde a contingencias o infortunios
sobrevenidos determinantes de una  situación de
desigualdad, que permita ser calificado como un
gasto de acción social.  

X

- Comprobar si en los expedientes de concesión de
premios  de  jubilación  existe  una  valoración  del
beneficiario que determine su singular situación.

X

2. CONCESIÓN Y ABONO

- Que  existe  Decreto  de  Jubilación  firmado  por
Diputado Delegado de RRHH.

X

- Que existe orden de incoación para el abono del
premio por el Diputado Delegado de RRHH

X

- Que consta en el expediente informe favorable de
RRHH relativo a la concesión de la indemnización
así como valoración económica de la misma.

X

- Que  la  valoración  económica  propuesta  por  el
Servicio de Recursos Humanos ha sido calculada
de  conformidad  con  el  artículo  26  del
Acuerdo/Convenio Colectivo. 

X

- Que existe  Decreto  de concesión  del  premio  de
jubilación firmado por Diputado competente. 

X

- Que  el  gasto  se  imputa  a  la  partida
presupuestaria  correcta  atendiendo  a  su
naturaleza. 

X

- Que el pago se realiza al tercero beneficiario de la
indemnización. 

X
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Delegación de Hacienda y Gobierno Interior
Servicio de Intervención

Gex: 51199/2018
PREMIOS DE JUBILACIÓN 
PERSONAL FUNCIONARIO CUMPLE NO

CUMPLE
1. NATURALEZA

- Verificar si la regulación del premio de jubilación
en el Acuerdo/Convenio Colectivo de personal de
Diputación responde a contingencias o infortunios
sobrevenidos determinantes de una  situación de
desigualdad, que permita ser calificado como un
gasto de acción social.  

X

- Comprobar si en los expedientes de concesión de
premios  de  jubilación  existe  una  valoración  del
beneficiario que determine su singular situación.

X

2. CONCESIÓN Y ABONO

- Que  existe  Decreto  de  Jubilación  firmado  por
Diputado Delegado de RRHH.

X

- Que existe orden de incoación para el abono del
premio por el Diputado Delegado de RRHH

X

- Que consta en el expediente informe favorable de
RRHH relativo a la concesión de la indemnización
así como valoración económica de la misma.

X

- Que  la  valoración  económica  propuesta  por  el
Servicio de Recursos Humanos ha sido calculada
de  conformidad  con  el  artículo  26  del
Acuerdo/Convenio Colectivo. 

X

- Que existe  Decreto  de concesión  del  premio  de
jubilación firmado por Diputado competente. 

X

- Que  el  gasto  se  imputa  a  la  partida
presupuestaria  correcta  atendiendo  a  su
naturaleza. 

X

- Que el pago se realiza al tercero beneficiario de la
indemnización. 

X
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Delegación de Hacienda y Gobierno Interior
Servicio de Intervención

Gex: 56690/2018
PREMIOS DE JUBILACIÓN 
PERSONAL FUNCIONARIO CUMPLE NO

CUMPLE
1. NATURALEZA

- Verificar si la regulación del premio de jubilación
en el Acuerdo/Convenio Colectivo de personal de
Diputación responde a contingencias o infortunios
sobrevenidos determinantes de una  situación de
desigualdad, que permita ser calificado como un
gasto de acción social.  

X

- Comprobar si en los expedientes de concesión de
premios  de  jubilación  existe  una  valoración  del
beneficiario que determine su singular situación.

X

2. CONCESIÓN Y ABONO

- Que  existe  Decreto  de  Jubilación  firmado  por
Diputado Delegado de RRHH.

X

- Que existe orden de incoación para el abono del
premio por el Diputado Delegado de RRHH

X

- Que consta en el expediente informe favorable de
RRHH relativo a la concesión de la indemnización
así como valoración económica de la misma.

X

- Que  la  valoración  económica  propuesta  por  el
Servicio de Recursos Humanos ha sido calculada
de  conformidad  con  el  artículo  26  del
Acuerdo/Convenio Colectivo. 

X

- Que existe  Decreto  de concesión  del  premio  de
jubilación firmado por Diputado competente. 

X

- Que  el  gasto  se  imputa  a  la  partida
presupuestaria  correcta  atendiendo  a  su
naturaleza. 

X

- Que el pago se realiza al tercero beneficiario de la
indemnización. 

X
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Delegación de Hacienda y Gobierno Interior
Servicio de Intervención

Gex: 62352/2018
PREMIOS DE JUBILACIÓN 
PERSONAL FUNCIONARIO CUMPLE NO

CUMPLE
1. NATURALEZA

- Verificar si la regulación del premio de jubilación
en el Acuerdo/Convenio Colectivo de personal de
Diputación responde a contingencias o infortunios
sobrevenidos determinantes de una  situación de
desigualdad, que permita ser calificado como un
gasto de acción social.  

X

- Comprobar si en los expedientes de concesión de
premios  de  jubilación  existe  una  valoración  del
beneficiario que determine su singular situación.

X

2. CONCESIÓN Y ABONO

- Que  existe  Decreto  de  Jubilación  firmado  por
Diputado Delegado de RRHH.

X

- Que existe orden de incoación para el abono del
premio por el Diputado Delegado de RRHH

X

- Que consta en el expediente informe favorable de
RRHH relativo a la concesión de la indemnización
así como valoración económica de la misma.

X

- Que  la  valoración  económica  propuesta  por  el
Servicio de Recursos Humanos ha sido calculada
de  conformidad  con  el  artículo  26  del
Acuerdo/Convenio Colectivo. 

X

- Que existe  Decreto  de concesión  del  premio  de
jubilación firmado por Diputado competente. 

X

- Que  el  gasto  se  imputa  a  la  partida
presupuestaria  correcta  atendiendo  a  su
naturaleza. 

X

- Que el pago se realiza al tercero beneficiario de la
indemnización. 

X
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Delegación de Hacienda y Gobierno Interior
Servicio de Intervención

Gex: 64743/2018
PREMIOS DE JUBILACIÓN 
PERSONAL FUNCIONARIO CUMPLE NO

CUMPLE
1. NATURALEZA

- Verificar si la regulación del premio de jubilación
en el Acuerdo/Convenio Colectivo de personal de
Diputación responde a contingencias o infortunios
sobrevenidos determinantes de una  situación de
desigualdad, que permita ser calificado como un
gasto de acción social.  

X

- Comprobar si en los expedientes de concesión de
premios  de  jubilación  existe  una  valoración  del
beneficiario que determine su singular situación.

X

2. CONCESIÓN Y ABONO

- Que  existe  Decreto  de  Jubilación  firmado  por
Diputado Delegado de RRHH.

X

- Que existe orden de incoación para el abono del
premio por el Diputado Delegado de RRHH

X

- Que consta en el expediente informe favorable de
RRHH relativo a la concesión de la indemnización
así como valoración económica de la misma.

X

- Que  la  valoración  económica  propuesta  por  el
Servicio de Recursos Humanos ha sido calculada
de  conformidad  con  el  artículo  26  del
Acuerdo/Convenio Colectivo. 

X

- Que existe  Decreto  de concesión  del  premio  de
jubilación firmado por Diputado competente. 

X

- Que  el  gasto  se  imputa  a  la  partida
presupuestaria  correcta  atendiendo  a  su
naturaleza. 

X

- Que el pago se realiza al tercero beneficiario de la
indemnización. 

X

Se trata de una indemnización de jubilación por fallecimiento del empleado
de Diputación que se paga a sus herederos legales, por este motivo no hay
Decreto de Jubilación ni Orden de Incoación del expediente.
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Delegación de Hacienda y Gobierno Interior
Servicio de Intervención

ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL GASTO Y LOS LÍMITES LEGALES:

Aplicación presupuestaria 210-2211-16101. Funcionarios 2018

3. LÍMITES LEGALES

- Analizar,  a  nivel  de  partida  presupuestaria,  el
detalle de los créditos iniciales, importe neto de
modificaciones  presupuestarias  y  créditos
definitivos del ejercicio y calcular el porcentaje de
modificaciones  sobre  el  importe  de  los  créditos
iniciales. Si este porcentaje resulta especialmente
significativo,  se  procederá  a  desglosar  las
modificaciones, analizando las causas que las han
originado. 

No hay 
MC en 
2018.

- Especificar,  también  a  nivel  de  partida
presupuestaria,  las  obligaciones reconocidas  del
ejercicio  anterior  y  los  créditos  iniciales  del
ejercicio  auditado.  Obtener  la  relación  entre
ambos  importes  para  calcular  el  grado  de
cobertura del presupuesto del ejercicio auditado.

Grado  de
cobertura
presupues
taria:
59,02%

- Proceder  del  mismo  modo  con  los  créditos
iniciales del ejercicio siguiente y las obligaciones
reconocidas del  ejercicio auditado,  para obtener
el  grado  de  cobertura  del  presupuesto  del
ejercicio  siguiente.  Comparar  esta  cifra  con  la
obtenida en el  punto anterior  para obtener  una
opinión sobre la tendencia del gasto.

Grado  de
cobertura
presupues
taria:
70,78%

- Cotejar,  a  nivel  de  partida  presupuestaria,  las
obligaciones  reconocidas  del  ejercicio  auditado
con  las  del  ejercicio  anterior.  Obtener  las
variaciones habidas.

Se
reducen
en
17.080,66
€

- Por último, tras las pruebas anteriores verificar el
cumplimiento  de  los  límites  marcados  en  el
artículo 18.4 Ley de presupuestos Generales 2018
en relación a los gastos de acción social que, en
términos  globales,  no  podrán  experimentar
ningún  incremento  en 2018  respecto  a  los  del
año 2017.  

Cumple
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Delegación de Hacienda y Gobierno Interior
Servicio de Intervención

Premios de Jubilación. Laborales. 2018

Gex: 36151/2018
PREMIOS DE JUBILACIÓN 
PERSONAL LABORAL CUMPLE NO

CUMPLE
1. NATURALEZA

- Verificar si la regulación del premio de jubilación
en el Acuerdo/Convenio Colectivo de personal de
Diputación responde a contingencias o infortunios
sobrevenidos determinantes de una  situación de
desigualdad, que permita ser calificado como un
gasto de acción social.  

X

- Comprobar si en los expedientes de concesión de
premios  de  jubilación  existe  una  valoración  del
beneficiario que determine su singular situación.

X

2. CONCESIÓN Y ABONO

- Que  existe  Decreto  de  Jubilación  firmado  por
Diputado Delegado de RRHH.

X

- Que existe orden de incoación para el abono del
premio por el Diputado Delegado de RRHH

X

- Que consta en el expediente informe favorable de
RRHH relativo a la concesión de la indemnización
así como valoración económica de la misma.

X

- Que  la  valoración  económica  propuesta  por  el
Servicio de Recursos Humanos ha sido calculada
de  conformidad  con  el  artículo  26  del
Acuerdo/Convenio Colectivo. 

X

- Que existe  Decreto  de concesión  del  premio  de
jubilación firmado por Diputado competente. 

X

- Que  el  gasto  se  imputa  a  la  partida
presupuestaria  correcta  atendiendo  a  su
naturaleza. 

X

- Que el pago se realiza al tercero beneficiario de la
indemnización. 

X
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Delegación de Hacienda y Gobierno Interior
Servicio de Intervención

gex: 62201/2018
PREMIOS DE JUBILACIÓN 
PERSONAL LABORAL CUMPLE NO

CUMPLE
1. NATURALEZA

- Verificar si la regulación del premio de jubilación
en el Acuerdo/Convenio Colectivo de personal de
Diputación responde a contingencias o infortunios
sobrevenidos determinantes de una  situación de
desigualdad, que permita ser calificado como un
gasto de acción social.  

X

- Comprobar si en los expedientes de concesión de
premios  de  jubilación  existe  una  valoración  del
beneficiario que determine su singular situación.

X

2. CONCESIÓN Y ABONO

- Que  existe  Decreto  de  Jubilación  firmado  por
Diputado Delegado de RRHH.

X

- Que existe orden de incoación para el abono del
premio por el Diputado Delegado de RRHH

X

- Que consta en el expediente informe favorable de
RRHH relativo a la concesión de la indemnización
así como valoración económica de la misma.

X

- Que  la  valoración  económica  propuesta  por  el
Servicio de Recursos Humanos ha sido calculada
de  conformidad  con  el  artículo  26  del
Acuerdo/Convenio Colectivo. 

X

- Que existe  Decreto  de concesión  del  premio  de
jubilación firmado por Diputado competente. 

X

- Que  el  gasto  se  imputa  a  la  partida
presupuestaria  correcta  atendiendo  a  su
naturaleza. 

X

- Que el pago se realiza al tercero beneficiario de la
indemnización. 

X
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Delegación de Hacienda y Gobierno Interior
Servicio de Intervención

gex: 62209/2018
PREMIOS DE JUBILACIÓN 
PERSONAL LABORAL CUMPLE NO

CUMPLE
1. NATURALEZA

- Verificar si la regulación del premio de jubilación
en el Acuerdo/Convenio Colectivo de personal de
Diputación responde a contingencias o infortunios
sobrevenidos determinantes de una  situación de
desigualdad, que permita ser calificado como un
gasto de acción social.  

X

- Comprobar si en los expedientes de concesión de
premios  de  jubilación  existe  una  valoración  del
beneficiario que determine su singular situación.

X

2. CONCESIÓN Y ABONO

- Que  existe  Decreto  de  Jubilación  firmado  por
Diputado Delegado de RRHH.

X

- Que existe orden de incoación para el abono del
premio por el Diputado Delegado de RRHH

X

- Que consta en el expediente informe favorable de
RRHH relativo a la concesión de la indemnización
así como valoración económica de la misma.

X

- Que  la  valoración  económica  propuesta  por  el
Servicio de Recursos Humanos ha sido calculada
de  conformidad  con  el  artículo  26  del
Acuerdo/Convenio Colectivo. 

X

- Que existe  Decreto  de concesión  del  premio  de
jubilación firmado por Diputado competente. 

X

- Que  el  gasto  se  imputa  a  la  partida
presupuestaria  correcta  atendiendo  a  su
naturaleza. 

X

- Que el pago se realiza al tercero beneficiario de la
indemnización. 

X
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Delegación de Hacienda y Gobierno Interior
Servicio de Intervención

gex: 62361/2018
PREMIOS DE JUBILACIÓN 
PERSONAL LABORAL CUMPLE NO

CUMPLE
1. NATURALEZA

- Verificar si la regulación del premio de jubilación
en el Acuerdo/Convenio Colectivo de personal de
Diputación responde a contingencias o infortunios
sobrevenidos determinantes de una  situación de
desigualdad, que permita ser calificado como un
gasto de acción social.  

X

- Comprobar si en los expedientes de concesión de
premios  de  jubilación  existe  una  valoración  del
beneficiario que determine su singular situación.

X

2. CONCESIÓN Y ABONO

- Que  existe  Decreto  de  Jubilación  firmado  por
Diputado Delegado de RRHH.

X

- Que existe orden de incoación para el abono del
premio por el Diputado Delegado de RRHH

X

- Que consta en el expediente informe favorable de
RRHH relativo a la concesión de la indemnización
así como valoración económica de la misma.

X

- Que  la  valoración  económica  propuesta  por  el
Servicio de Recursos Humanos ha sido calculada
de  conformidad  con  el  artículo  26  del
Acuerdo/Convenio Colectivo. 

X

- Que existe  Decreto  de concesión  del  premio  de
jubilación firmado por Diputado competente. 

X

- Que  el  gasto  se  imputa  a  la  partida
presupuestaria  correcta  atendiendo  a  su
naturaleza. 

X

- Que el pago se realiza al tercero beneficiario de la
indemnización. 

X
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Delegación de Hacienda y Gobierno Interior
Servicio de Intervención

gex: 67896/2018
PREMIOS DE JUBILACIÓN 
PERSONAL LABORAL CUMPLE NO

CUMPLE
1. NATURALEZA

- Verificar si la regulación del premio de jubilación
en el Acuerdo/Convenio Colectivo de personal de
Diputación responde a contingencias o infortunios
sobrevenidos determinantes de una  situación de
desigualdad, que permita ser calificado como un
gasto de acción social.  

X

- Comprobar si en los expedientes de concesión de
premios  de  jubilación  existe  una  valoración  del
beneficiario que determine su singular situación.

X

2. CONCESIÓN Y ABONO

- Que  existe  Decreto  de  Jubilación  firmado  por
Diputado Delegado de RRHH.

X

- Que existe orden de incoación para el abono del
premio por el Diputado Delegado de RRHH

X

- Que consta en el expediente informe favorable de
RRHH relativo a la concesión de la indemnización
así como valoración económica de la misma.

X

- Que  la  valoración  económica  propuesta  por  el
Servicio de Recursos Humanos ha sido calculada
de  conformidad  con  el  artículo  26  del
Acuerdo/Convenio Colectivo. 

X

- Que existe  Decreto  de concesión  del  premio  de
jubilación firmado por Diputado competente. 

X

- Que  el  gasto  se  imputa  a  la  partida
presupuestaria  correcta  atendiendo  a  su
naturaleza. 

X

- Que el pago se realiza al tercero beneficiario de la
indemnización. 

X
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Delegación de Hacienda y Gobierno Interior
Servicio de Intervención

gex: 67926/2018
PREMIOS DE JUBILACIÓN 
PERSONAL LABORAL CUMPLE NO

CUMPLE
1. NATURALEZA

- Verificar si la regulación del premio de jubilación
en el Acuerdo/Convenio Colectivo de personal de
Diputación responde a contingencias o infortunios
sobrevenidos determinantes de una  situación de
desigualdad, que permita ser calificado como un
gasto de acción social.  

X

- Comprobar si en los expedientes de concesión de
premios  de  jubilación  existe  una  valoración  del
beneficiario que determine su singular situación.

X

2. CONCESIÓN Y ABONO

- Que  existe  Decreto  de  Jubilación  firmado  por
Diputado Delegado de RRHH.

X

- Que existe orden de incoación para el abono del
premio por el Diputado Delegado de RRHH

X

- Que consta en el expediente informe favorable de
RRHH relativo a la concesión de la indemnización
así como valoración económica de la misma.

X

- Que  la  valoración  económica  propuesta  por  el
Servicio de Recursos Humanos ha sido calculada
de  conformidad  con  el  artículo  26  del
Acuerdo/Convenio Colectivo. 

X

- Que existe  Decreto  de concesión  del  premio  de
jubilación firmado por Diputado competente. 

X

- Que  el  gasto  se  imputa  a  la  partida
presupuestaria  correcta  atendiendo  a  su
naturaleza. 

X

- Que el pago se realiza al tercero beneficiario de la
indemnización. 

X
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Delegación de Hacienda y Gobierno Interior
Servicio de Intervención

ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL GASTO Y LÍMITES LEGALES.

Aplicación presupuestaria 210-2211-16104. Laborales. 2018

3. LÍMITES LEGALES

- Analizar,  a  nivel  de  partida  presupuestaria,  el
detalle de los créditos iniciales, importe neto de
modificaciones  presupuestarias  y  créditos
definitivos del ejercicio y calcular el porcentaje de
modificaciones  sobre  el  importe  de  los  créditos
iniciales. Si este porcentaje resulta especialmente
significativo,  se  procederá  a  desglosar  las
modificaciones, analizando las causas que las han
originado. 

No  hay
MC  en
2018.

- Especificar,  también  a  nivel  de  partida
presupuestaria,  las  obligaciones reconocidas  del
ejercicio  anterior  y  los  créditos  iniciales  del
ejercicio  auditado.  Obtener  la  relación  entre
ambos  importes  para  calcular  el  grado  de
cobertura del presupuesto del ejercicio auditado.

Grado  de
cobertura
presupues
taria:
65,58%

- Proceder  del  mismo  modo  con  los  créditos
iniciales del ejercicio siguiente y las obligaciones
reconocidas del  ejercicio auditado,  para obtener
el  grado  de  cobertura  del  presupuesto  del
ejercicio  siguiente.  Comparar  esta  cifra  con  la
obtenida en el  punto anterior  para obtener  una
opinión sobre la tendencia del gasto.

Grado  de
cobertura
presupues
taria:
74,22%

- Cotejar,  a  nivel  de  partida  presupuestaria,  las
obligaciones  reconocidas  del  ejercicio  auditado
con  las  del  ejercicio  anterior.  Obtener  las
variaciones habidas.

Se
reducen
en 7.988€

- Por último, tras las pruebas anteriores verificar el
cumplimiento  de  los  límites  marcados  en  el
artículo 18.4 Ley de presupuestos Generales 2018
en relación a los gastos de acción social que, en
términos  globales,  no  podrán  experimentar
ningún  incremento  en 2018  respecto  a  los  del
año 2017.  

Cumple
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Delegación de Hacienda y Gobierno Interior
Servicio de Intervención

Premios de jubilación. Funcionarios. 2019

gex: 2117/2019
PREMIOS DE JUBILACIÓN 
PERSONAL FUNCIONARIO CUMPLE NO

CUMPLE
1. NATURALEZA

- Verificar si la regulación del premio de jubilación
en el Acuerdo/Convenio Colectivo de personal de
Diputación responde a contingencias o infortunios
sobrevenidos determinantes de una  situación de
desigualdad, que permita ser calificado como un
gasto de acción social.  

X

- Comprobar si en los expedientes de concesión de
premios  de  jubilación  existe  una  valoración  del
beneficiario que determine su singular situación.

X

2. CONCESIÓN Y ABONO

- Que  existe  Decreto  de  Jubilación  firmado  por
Diputado Delegado de RRHH.

X

- Que existe orden de incoación para el abono del
premio por el Diputado Delegado de RRHH

X

- Que consta en el expediente informe favorable de
RRHH relativo a la concesión de la indemnización
así como valoración económica de la misma.

X

- Que  la  valoración  económica  propuesta  por  el
Servicio de Recursos Humanos ha sido calculada
de  conformidad  con  el  artículo  26  del
Acuerdo/Convenio Colectivo. 

X

- Que existe  Decreto  de concesión  del  premio  de
jubilación firmado por Diputado competente. 

X

- Que  el  gasto  se  imputa  a  la  partida
presupuestaria  correcta  atendiendo  a  su
naturaleza. 

X

- Que el pago se realiza al tercero beneficiario de la
indemnización. 

X
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Delegación de Hacienda y Gobierno Interior
Servicio de Intervención

gex: 9057/2019
PREMIOS DE JUBILACIÓN 
PERSONAL FUNCIONARIO CUMPLE NO

CUMPLE
1. NATURALEZA

- Verificar si la regulación del premio de jubilación
en el Acuerdo/Convenio Colectivo de personal de
Diputación responde a contingencias o infortunios
sobrevenidos determinantes de una  situación de
desigualdad, que permita ser calificado como un
gasto de acción social.  

X

- Comprobar si en los expedientes de concesión de
premios  de  jubilación  existe  una  valoración  del
beneficiario que determine su singular situación.

X

2. CONCESIÓN Y ABONO

- Que  existe  Decreto  de  Jubilación  firmado  por
Diputado Delegado de RRHH.

X

- Que existe orden de incoación para el abono del
premio por el Diputado Delegado de RRHH

X

- Que consta en el expediente informe favorable de
RRHH relativo a la concesión de la indemnización
así como valoración económica de la misma.

X

- Que  la  valoración  económica  propuesta  por  el
Servicio de Recursos Humanos ha sido calculada
de  conformidad  con  el  artículo  26  del
Acuerdo/Convenio Colectivo. 

X

- Que existe  Decreto  de concesión  del  premio  de
jubilación firmado por Diputado competente. 

X

- Que  el  gasto  se  imputa  a  la  partida
presupuestaria  correcta  atendiendo  a  su
naturaleza. 

X

- Que el pago se realiza al tercero beneficiario de la
indemnización. 

X
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Delegación de Hacienda y Gobierno Interior
Servicio de Intervención

gex: 18855/2019
PREMIOS DE JUBILACIÓN 
PERSONAL FUNCIONARIO CUMPLE NO

CUMPLE
1. NATURALEZA

- Verificar si la regulación del premio de jubilación
en el Acuerdo/Convenio Colectivo de personal de
Diputación responde a contingencias o infortunios
sobrevenidos determinantes de una  situación de
desigualdad, que permita ser calificado como un
gasto de acción social.  

X

- Comprobar si en los expedientes de concesión de
premios  de  jubilación  existe  una  valoración  del
beneficiario que determine su singular situación.

X

2. CONCESIÓN Y ABONO

- Que  existe  Decreto  de  Jubilación  firmado  por
Diputado Delegado de RRHH.

X

- Que existe orden de incoación para el abono del
premio por el Diputado Delegado de RRHH

X

- Que consta en el expediente informe favorable de
RRHH relativo a la concesión de la indemnización
así como valoración económica de la misma.

X

- Que  la  valoración  económica  propuesta  por  el
Servicio de Recursos Humanos ha sido calculada
de  conformidad  con  el  artículo  26  del
Acuerdo/Convenio Colectivo. 

X

- Que existe  Decreto  de concesión  del  premio  de
jubilación firmado por Diputado competente. 

X

- Que  el  gasto  se  imputa  a  la  partida
presupuestaria  correcta  atendiendo  a  su
naturaleza. 

X

- Que el pago se realiza al tercero beneficiario de la
indemnización. 

X
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Delegación de Hacienda y Gobierno Interior
Servicio de Intervención

gex: 27620/2019
PREMIOS DE JUBILACIÓN 
PERSONAL FUNCIONARIO CUMPLE NO

CUMPLE
1. NATURALEZA

- Verificar si la regulación del premio de jubilación
en el Acuerdo/Convenio Colectivo de personal de
Diputación responde a contingencias o infortunios
sobrevenidos determinantes de una  situación de
desigualdad, que permita ser calificado como un
gasto de acción social.  

X

- Comprobar si en los expedientes de concesión de
premios  de  jubilación  existe  una  valoración  del
beneficiario que determine su singular situación.

X

2. CONCESIÓN Y ABONO

- Que  existe  Decreto  de  Jubilación  firmado  por
Diputado Delegado de RRHH.

X

- Que existe orden de incoación para el abono del
premio por el Diputado Delegado de RRHH

X

- Que consta en el expediente informe favorable de
RRHH relativo a la concesión de la indemnización
así como valoración económica de la misma.

X

- Que  la  valoración  económica  propuesta  por  el
Servicio de Recursos Humanos ha sido calculada
de  conformidad  con  el  artículo  26  del
Acuerdo/Convenio Colectivo. 

X

- Que existe  Decreto  de concesión  del  premio  de
jubilación firmado por Diputado competente. 

X

- Que  el  gasto  se  imputa  a  la  partida
presupuestaria  correcta  atendiendo  a  su
naturaleza. 

X

- Que el pago se realiza al tercero beneficiario de la
indemnización. 

X
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Delegación de Hacienda y Gobierno Interior
Servicio de Intervención

gex: 30277/2019
PREMIOS DE JUBILACIÓN 
PERSONAL FUNCIONARIO CUMPLE NO

CUMPLE
1. NATURALEZA

- Verificar si la regulación del premio de jubilación
en el Acuerdo/Convenio Colectivo de personal de
Diputación responde a contingencias o infortunios
sobrevenidos determinantes de una  situación de
desigualdad, que permita ser calificado como un
gasto de acción social.  

X

- Comprobar si en los expedientes de concesión de
premios  de  jubilación  existe  una  valoración  del
beneficiario que determine su singular situación.

X

2. CONCESIÓN Y ABONO

- Que  existe  Decreto  de  Jubilación  firmado  por
Diputado Delegado de RRHH.

X

- Que existe orden de incoación para el abono del
premio por el Diputado Delegado de RRHH

X

- Que consta en el expediente informe favorable de
RRHH relativo a la concesión de la indemnización
así como valoración económica de la misma.

X

- Que  la  valoración  económica  propuesta  por  el
Servicio de Recursos Humanos ha sido calculada
de  conformidad  con  el  artículo  26  del
Acuerdo/Convenio Colectivo. 

X

- Que existe  Decreto  de concesión  del  premio  de
jubilación firmado por Diputado competente. 

X

- Que  el  gasto  se  imputa  a  la  partida
presupuestaria  correcta  atendiendo  a  su
naturaleza. 

X

- Que el pago se realiza al tercero beneficiario de la
indemnización. 

X

Corresponde a indemnización por jubilación que se paga a los herederos
legales por fallecimiento del empleado de Diputación, por este motivo no
existe Decreto de jubilación ni orden de incoación de expediente de abono
de dicha indemnización.
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Delegación de Hacienda y Gobierno Interior
Servicio de Intervención

gex: 33811/2019
PREMIOS DE JUBILACIÓN 
PERSONAL FUNCIONARIO CUMPLE NO

CUMPLE
1. NATURALEZA

- Verificar si la regulación del premio de jubilación
en el Acuerdo/Convenio Colectivo de personal de
Diputación responde a contingencias o infortunios
sobrevenidos determinantes de una  situación de
desigualdad, que permita ser calificado como un
gasto de acción social.  

X

- Comprobar si en los expedientes de concesión de
premios  de  jubilación  existe  una  valoración  del
beneficiario que determine su singular situación.

X

2. CONCESIÓN Y ABONO

- Que  existe  Decreto  de  Jubilación  firmado  por
Diputado Delegado de RRHH.

X

- Que existe orden de incoación para el abono del
premio por el Diputado Delegado de RRHH

X

- Que consta en el expediente informe favorable de
RRHH relativo a la concesión de la indemnización
así como valoración económica de la misma.

X

- Que  la  valoración  económica  propuesta  por  el
Servicio de Recursos Humanos ha sido calculada
de  conformidad  con  el  artículo  26  del
Acuerdo/Convenio Colectivo. 

X

- Que existe  Decreto  de concesión  del  premio  de
jubilación firmado por Diputado competente. 

X

- Que  el  gasto  se  imputa  a  la  partida
presupuestaria  correcta  atendiendo  a  su
naturaleza. 

X

- Que el pago se realiza al tercero beneficiario de la
indemnización. 

X
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Delegación de Hacienda y Gobierno Interior
Servicio de Intervención

gex: 33836/2019
PREMIOS DE JUBILACIÓN 
PERSONAL FUNCIONARIO CUMPLE NO

CUMPLE
1. NATURALEZA

- Verificar si la regulación del premio de jubilación
en el Acuerdo/Convenio Colectivo de personal de
Diputación responde a contingencias o infortunios
sobrevenidos determinantes de una  situación de
desigualdad, que permita ser calificado como un
gasto de acción social.  

X

- Comprobar si en los expedientes de concesión de
premios  de  jubilación  existe  una  valoración  del
beneficiario que determine su singular situación.

X

2. CONCESIÓN Y ABONO

- Que  existe  Decreto  de  Jubilación  firmado  por
Diputado Delegado de RRHH.

X

- Que existe orden de incoación para el abono del
premio por el Diputado Delegado de RRHH

X

- Que consta en el expediente informe favorable de
RRHH relativo a la concesión de la indemnización
así como valoración económica de la misma.

X

- Que  la  valoración  económica  propuesta  por  el
Servicio de Recursos Humanos ha sido calculada
de  conformidad  con  el  artículo  26  del
Acuerdo/Convenio Colectivo. 

X

- Que existe  Decreto  de concesión  del  premio  de
jubilación firmado por Diputado competente. 

X

- Que  el  gasto  se  imputa  a  la  partida
presupuestaria  correcta  atendiendo  a  su
naturaleza. 

X

- Que el pago se realiza al tercero beneficiario de la
indemnización. 

X
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Delegación de Hacienda y Gobierno Interior
Servicio de Intervención

gex: 38578/2019
PREMIOS DE JUBILACIÓN 
PERSONAL FUNCIONARIO CUMPLE NO

CUMPLE
1. NATURALEZA

- Verificar si la regulación del premio de jubilación
en el Acuerdo/Convenio Colectivo de personal de
Diputación responde a contingencias o infortunios
sobrevenidos determinantes de una  situación de
desigualdad, que permita ser calificado como un
gasto de acción social.  

X

- Comprobar si en los expedientes de concesión de
premios  de  jubilación  existe  una  valoración  del
beneficiario que determine su singular situación.

X

2. CONCESIÓN Y ABONO

- Que  existe  Decreto  de  Jubilación  firmado  por
Diputado Delegado de RRHH.

X

- Que existe orden de incoación para el abono del
premio por el Diputado Delegado de RRHH

X

- Que consta en el expediente informe favorable de
RRHH relativo a la concesión de la indemnización
así como valoración económica de la misma.

X

- Que  la  valoración  económica  propuesta  por  el
Servicio de Recursos Humanos ha sido calculada
de  conformidad  con  el  artículo  26  del
Acuerdo/Convenio Colectivo. 

X

- Que existe  Decreto  de concesión  del  premio  de
jubilación firmado por Diputado competente. 

X

- Que  el  gasto  se  imputa  a  la  partida
presupuestaria  correcta  atendiendo  a  su
naturaleza. 

X

- Que el pago se realiza al tercero beneficiario de la
indemnización. 

X
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Delegación de Hacienda y Gobierno Interior
Servicio de Intervención

gex: 38638/2019
PREMIOS DE JUBILACIÓN 
PERSONAL FUNCIONARIO CUMPLE NO

CUMPLE
1. NATURALEZA

- Verificar si la regulación del premio de jubilación
en el Acuerdo/Convenio Colectivo de personal de
Diputación responde a contingencias o infortunios
sobrevenidos determinantes de una  situación de
desigualdad, que permita ser calificado como un
gasto de acción social.  

X

- Comprobar si en los expedientes de concesión de
premios  de  jubilación  existe  una  valoración  del
beneficiario que determine su singular situación.

X

2. CONCESIÓN Y ABONO

- Que  existe  Decreto  de  Jubilación  firmado  por
Diputado Delegado de RRHH.

X

- Que existe orden de incoación para el abono del
premio por el Diputado Delegado de RRHH

X

- Que consta en el expediente informe favorable de
RRHH relativo a la concesión de la indemnización
así como valoración económica de la misma.

X

- Que  la  valoración  económica  propuesta  por  el
Servicio de Recursos Humanos ha sido calculada
de  conformidad  con  el  artículo  26  del
Acuerdo/Convenio Colectivo. 

X

- Que existe  Decreto  de concesión  del  premio  de
jubilación firmado por Diputado competente. 

X

- Que  el  gasto  se  imputa  a  la  partida
presupuestaria  correcta  atendiendo  a  su
naturaleza. 

X

- Que el pago se realiza al tercero beneficiario de la
indemnización. 

X
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Delegación de Hacienda y Gobierno Interior
Servicio de Intervención

gex: 38953/2019
PREMIOS DE JUBILACIÓN 
PERSONAL FUNCIONARIO CUMPLE NO

CUMPLE
1. NATURALEZA

- Verificar si la regulación del premio de jubilación
en el Acuerdo/Convenio Colectivo de personal de
Diputación responde a contingencias o infortunios
sobrevenidos determinantes de una  situación de
desigualdad, que permita ser calificado como un
gasto de acción social.  

X

- Comprobar si en los expedientes de concesión de
premios  de  jubilación  existe  una  valoración  del
beneficiario que determine su singular situación.

X

2. CONCESIÓN Y ABONO

- Que  existe  Decreto  de  Jubilación  firmado  por
Diputado Delegado de RRHH.

X

- Que existe orden de incoación para el abono del
premio por el Diputado Delegado de RRHH

X

- Que consta en el expediente informe favorable de
RRHH relativo a la concesión de la indemnización
así como valoración económica de la misma.

X

- Que  la  valoración  económica  propuesta  por  el
Servicio de Recursos Humanos ha sido calculada
de  conformidad  con  el  artículo  26  del
Acuerdo/Convenio Colectivo. 

X

- Que existe  Decreto  de concesión  del  premio  de
jubilación firmado por Diputado competente. 

X

- Que  el  gasto  se  imputa  a  la  partida
presupuestaria  correcta  atendiendo  a  su
naturaleza. 

X

- Que el pago se realiza al tercero beneficiario de la
indemnización. 

X
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Delegación de Hacienda y Gobierno Interior
Servicio de Intervención

gex: 39009/2019
PREMIOS DE JUBILACIÓN 
PERSONAL FUNCIONARIO CUMPLE NO

CUMPLE
1. NATURALEZA

- Verificar si la regulación del premio de jubilación
en el Acuerdo/Convenio Colectivo de personal de
Diputación responde a contingencias o infortunios
sobrevenidos determinantes de una  situación de
desigualdad, que permita ser calificado como un
gasto de acción social.  

X

- Comprobar si en los expedientes de concesión de
premios  de  jubilación  existe  una  valoración  del
beneficiario que determine su singular situación.

X

2. CONCESIÓN Y ABONO

- Que  existe  Decreto  de  Jubilación  firmado  por
Diputado Delegado de RRHH.

X

- Que existe orden de incoación para el abono del
premio por el Diputado Delegado de RRHH

X

- Que consta en el expediente informe favorable de
RRHH relativo a la concesión de la indemnización
así como valoración económica de la misma.

X

- Que  la  valoración  económica  propuesta  por  el
Servicio de Recursos Humanos ha sido calculada
de  conformidad  con  el  artículo  26  del
Acuerdo/Convenio Colectivo. 

X

- Que existe  Decreto  de concesión  del  premio  de
jubilación firmado por Diputado competente. 

X

- Que  el  gasto  se  imputa  a  la  partida
presupuestaria  correcta  atendiendo  a  su
naturaleza. 

X

- Que el pago se realiza al tercero beneficiario de la
indemnización. 

X
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Delegación de Hacienda y Gobierno Interior
Servicio de Intervención

gex: 39593/2019
PREMIOS DE JUBILACIÓN 
PERSONAL FUNCIONARIO CUMPLE NO

CUMPLE
1. NATURALEZA

- Verificar si la regulación del premio de jubilación
en el Acuerdo/Convenio Colectivo de personal de
Diputación responde a contingencias o infortunios
sobrevenidos determinantes de una  situación de
desigualdad, que permita ser calificado como un
gasto de acción social.  

X

- Comprobar si en los expedientes de concesión de
premios  de  jubilación  existe  una  valoración  del
beneficiario que determine su singular situación.

X

2. CONCESIÓN Y ABONO

- Que  existe  Decreto  de  Jubilación  firmado  por
Diputado Delegado de RRHH.

X

- Que existe orden de incoación para el abono del
premio por el Diputado Delegado de RRHH

X

- Que consta en el expediente informe favorable de
RRHH relativo a la concesión de la indemnización
así como valoración económica de la misma.

X

- Que  la  valoración  económica  propuesta  por  el
Servicio de Recursos Humanos ha sido calculada
de  conformidad  con  el  artículo  26  del
Acuerdo/Convenio Colectivo. 

X

- Que existe  Decreto  de concesión  del  premio  de
jubilación firmado por Diputado competente. 

X

- Que  el  gasto  se  imputa  a  la  partida
presupuestaria  correcta  atendiendo  a  su
naturaleza. 

X

- Que el pago se realiza al tercero beneficiario de la
indemnización. 

X
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Delegación de Hacienda y Gobierno Interior
Servicio de Intervención

gex: 41062/2019
PREMIOS DE JUBILACIÓN 
PERSONAL FUNCIONARIO CUMPLE NO

CUMPLE
1. NATURALEZA

- Verificar si la regulación del premio de jubilación
en el Acuerdo/Convenio Colectivo de personal de
Diputación responde a contingencias o infortunios
sobrevenidos determinantes de una  situación de
desigualdad, que permita ser calificado como un
gasto de acción social.  

X

- Comprobar si en los expedientes de concesión de
premios  de  jubilación  existe  una  valoración  del
beneficiario que determine su singular situación.

X

2. CONCESIÓN Y ABONO

- Que  existe  Decreto  de  Jubilación  firmado  por
Diputado Delegado de RRHH.

X

- Que existe orden de incoación para el abono del
premio por el Diputado Delegado de RRHH

X

- Que consta en el expediente informe favorable de
RRHH relativo a la concesión de la indemnización
así como valoración económica de la misma.

X

- Que  la  valoración  económica  propuesta  por  el
Servicio de Recursos Humanos ha sido calculada
de  conformidad  con  el  artículo  26  del
Acuerdo/Convenio Colectivo. 

X

- Que existe  Decreto  de concesión  del  premio  de
jubilación firmado por Diputado competente. 

X

- Que  el  gasto  se  imputa  a  la  partida
presupuestaria  correcta  atendiendo  a  su
naturaleza. 

X

- Que el pago se realiza al tercero beneficiario de la
indemnización. 

X
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Delegación de Hacienda y Gobierno Interior
Servicio de Intervención

gex: 41136/2019
PREMIOS DE JUBILACIÓN 
PERSONAL FUNCIONARIO CUMPLE NO

CUMPLE
1. NATURALEZA

- Verificar si la regulación del premio de jubilación
en el Acuerdo/Convenio Colectivo de personal de
Diputación responde a contingencias o infortunios
sobrevenidos determinantes de una  situación de
desigualdad, que permita ser calificado como un
gasto de acción social.  

X

- Comprobar si en los expedientes de concesión de
premios  de  jubilación  existe  una  valoración  del
beneficiario que determine su singular situación.

X

2. CONCESIÓN Y ABONO

- Que  existe  Decreto  de  Jubilación  firmado  por
Diputado Delegado de RRHH.

X

- Que existe orden de incoación para el abono del
premio por el Diputado Delegado de RRHH

X

- Que consta en el expediente informe favorable de
RRHH relativo a la concesión de la indemnización
así como valoración económica de la misma.

X

- Que  la  valoración  económica  propuesta  por  el
Servicio de Recursos Humanos ha sido calculada
de  conformidad  con  el  artículo  26  del
Acuerdo/Convenio Colectivo. 

X

- Que existe  Decreto  de concesión  del  premio  de
jubilación firmado por Diputado competente. 

X

- Que  el  gasto  se  imputa  a  la  partida
presupuestaria  correcta  atendiendo  a  su
naturaleza. 

X

- Que el pago se realiza al tercero beneficiario de la
indemnización. 

X
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Delegación de Hacienda y Gobierno Interior
Servicio de Intervención

EVOLUCIÓN DEL GASTO Y LÍMITES LEGALES
2019: aplicación presupuestaria 210-2211-16101.funcionarios 2019

3. LÍMITES LEGALES

- Analizar,  a  nivel  de  partida  presupuestaria,  el
detalle de los créditos iniciales, importe neto de
modificaciones  presupuestarias  y  créditos
definitivos del ejercicio y calcular el porcentaje de
modificaciones  sobre  el  importe  de  los  créditos
iniciales. Si este porcentaje resulta especialmente
significativo,  se  procederá  a  desglosar  las
modificaciones, analizando las causas que las han
originado. 

1MC  por
importe
de 50.000
euros
(Transfere
ncia
positiva
de
crédito)

- Especificar,  también  a  nivel  de  partida
presupuestaria,  las  obligaciones reconocidas  del
ejercicio  anterior  y  los  créditos  iniciales  del
ejercicio  auditado.  Obtener  la  relación  entre
ambos  importes  para  calcular  el  grado  de
cobertura del presupuesto del ejercicio auditado.

70,78%

- Proceder  del  mismo  modo  con  los  créditos
iniciales del ejercicio siguiente y las obligaciones
reconocidas del  ejercicio auditado,  para obtener
el  grado  de  cobertura  del  presupuesto  del
ejercicio  siguiente.  Comparar  esta  cifra  con  la
obtenida en el  punto anterior  para obtener  una
opinión sobre la tendencia del gasto.

39,72%

- Cotejar,  a  nivel  de  partida  presupuestaria,  las
obligaciones  reconocidas  del  ejercicio  auditado
con  las  del  ejercicio  anterior.  Obtener  las
variaciones habidas.

Aumentan
en
66.287,28

- Por último, tras las pruebas anteriores verificar el
cumplimiento  de  los  límites  marcados  en  el
artículo 18.4 Ley de presupuestos Generales 2018
en relación a los gastos de acción social que, en
términos  globales,  no  podrán  experimentar
ningún  incremento  en 2018  respecto  a  los  del
año 2017.  

NO
CUMPLE
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Delegación de Hacienda y Gobierno Interior
Servicio de Intervención

Premios de Jubilación. Laborales. 2019
gex: 3582/2019
PREMIOS DE JUBILACIÓN 
PERSONAL LABORAL CUMPLE NO

CUMPLE
1. NATURALEZA

- Verificar  si  la  regulación  del  premio  de
jubilación en el Acuerdo/Convenio Colectivo de
personal  de  Diputación  responde  a
contingencias  o  infortunios  sobrevenidos
determinantes  de  una  situación  de
desigualdad,  que permita ser calificado como
un gasto de acción social.  

X

- Comprobar si en los expedientes de concesión
de premios de jubilación existe una valoración
del  beneficiario  que  determine  su  singular
situación.

X

2. CONCESIÓN Y ABONO

- Que  existe  Decreto  de  Jubilación  firmado  por
Diputado Delegado de RRHH.

X

- Que existe orden de incoación para el abono del
premio por el Diputado Delegado de RRHH

X

- Que consta en el expediente informe favorable de
RRHH relativo a la concesión de la indemnización
así como valoración económica de la misma.

X

- Que  la  valoración  económica  propuesta  por  el
Servicio de Recursos Humanos ha sido calculada
de  conformidad  con  el  artículo  26  del
Acuerdo/Convenio Colectivo. 

X

- Que existe  Decreto  de concesión  del  premio  de
jubilación firmado por Diputado competente. 

X

- Que  el  gasto  se  imputa  a  la  partida
presupuestaria  correcta  atendiendo  a  su
naturaleza. 

X

- Que el pago se realiza al tercero beneficiario de la
indemnización. 

     X
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Delegación de Hacienda y Gobierno Interior
Servicio de Intervención

gex: 8504/2019
PREMIOS DE JUBILACIÓN 
PERSONAL LABORAL CUMPLE NO

CUMPLE
1. NATURALEZA

- Verificar  si  la  regulación  del  premio  de
jubilación en el Acuerdo/Convenio Colectivo de
personal  de  Diputación  responde  a
contingencias  o  infortunios  sobrevenidos
determinantes  de  una  situación  de
desigualdad,  que permita ser calificado como
un gasto de acción social.  

X

- Comprobar si en los expedientes de concesión
de premios de jubilación existe una valoración
del  beneficiario  que  determine  su  singular
situación.

X

2. CONCESIÓN Y ABONO

- Que  existe  Decreto  de  Jubilación  firmado  por
Diputado Delegado de RRHH.

X

- Que existe orden de incoación para el abono del
premio por el Diputado Delegado de RRHH

X

- Que consta en el expediente informe favorable de
RRHH relativo a la concesión de la indemnización
así como valoración económica de la misma.

X

- Que  la  valoración  económica  propuesta  por  el
Servicio de Recursos Humanos ha sido calculada
de  conformidad  con  el  artículo  26  del
Acuerdo/Convenio Colectivo. 

X

- Que existe  Decreto  de concesión  del  premio  de
jubilación firmado por Diputado competente. 

X

- Que  el  gasto  se  imputa  a  la  partida
presupuestaria  correcta  atendiendo  a  su
naturaleza. 

X

- Que el pago se realiza al tercero beneficiario de la
indemnización. 

     X
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Delegación de Hacienda y Gobierno Interior
Servicio de Intervención

gex: 9111/2019
PREMIOS DE JUBILACIÓN 
PERSONAL LABORAL CUMPLE NO

CUMPLE
1. NATURALEZA

- Verificar  si  la  regulación  del  premio  de
jubilación en el Acuerdo/Convenio Colectivo de
personal  de  Diputación  responde  a
contingencias  o  infortunios  sobrevenidos
determinantes  de  una  situación  de
desigualdad,  que permita ser calificado como
un gasto de acción social.  

X

- Comprobar si en los expedientes de concesión
de premios de jubilación existe una valoración
del  beneficiario  que  determine  su  singular
situación.

X

2. CONCESIÓN Y ABONO

- Que  existe  Decreto  de  Jubilación  firmado  por
Diputado Delegado de RRHH.

X

- Que existe orden de incoación para el abono del
premio por el Diputado Delegado de RRHH

X

- Que consta en el expediente informe favorable de
RRHH relativo a la concesión de la indemnización
así como valoración económica de la misma.

X

- Que  la  valoración  económica  propuesta  por  el
Servicio de Recursos Humanos ha sido calculada
de  conformidad  con  el  artículo  26  del
Acuerdo/Convenio Colectivo. 

X

- Que existe  Decreto  de concesión  del  premio  de
jubilación firmado por Diputado competente. 

X

- Que  el  gasto  se  imputa  a  la  partida
presupuestaria  correcta  atendiendo  a  su
naturaleza. 

X

- Que el pago se realiza al tercero beneficiario de la
indemnización. 

     X
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Delegación de Hacienda y Gobierno Interior
Servicio de Intervención

gex: 21915/2019
PREMIOS DE JUBILACIÓN 
PERSONAL LABORAL CUMPLE NO

CUMPLE
1. NATURALEZA

- Verificar  si  la  regulación  del  premio  de
jubilación en el Acuerdo/Convenio Colectivo de
personal  de  Diputación  responde  a
contingencias  o  infortunios  sobrevenidos
determinantes  de  una  situación  de
desigualdad,  que permita ser calificado como
un gasto de acción social.  

X

- Comprobar si en los expedientes de concesión
de premios de jubilación existe una valoración
del  beneficiario  que  determine  su  singular
situación.

X

2. CONCESIÓN Y ABONO

- Que  existe  Decreto  de  Jubilación  firmado  por
Diputado Delegado de RRHH.

X

- Que existe orden de incoación para el abono del
premio por el Diputado Delegado de RRHH

X

- Que consta en el expediente informe favorable de
RRHH relativo a la concesión de la indemnización
así como valoración económica de la misma.

X

- Que  la  valoración  económica  propuesta  por  el
Servicio de Recursos Humanos ha sido calculada
de  conformidad  con  el  artículo  26  del
Acuerdo/Convenio Colectivo. 

X

- Que existe  Decreto  de concesión  del  premio  de
jubilación firmado por Diputado competente. 

X

- Que  el  gasto  se  imputa  a  la  partida
presupuestaria  correcta  atendiendo  a  su
naturaleza. 

X

- Que el pago se realiza al tercero beneficiario de la
indemnización. 

     X
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Delegación de Hacienda y Gobierno Interior
Servicio de Intervención

gex: 33763/2019
PREMIOS DE JUBILACIÓN 
PERSONAL LABORAL CUMPLE NO

CUMPLE
1. NATURALEZA

- Verificar  si  la  regulación  del  premio  de
jubilación en el Acuerdo/Convenio Colectivo de
personal  de  Diputación  responde  a
contingencias  o  infortunios  sobrevenidos
determinantes  de  una  situación  de
desigualdad,  que permita ser calificado como
un gasto de acción social.  

X

- Comprobar si en los expedientes de concesión
de premios de jubilación existe una valoración
del  beneficiario  que  determine  su  singular
situación.

X

2. CONCESIÓN Y ABONO

- Que  existe  Decreto  de  Jubilación  firmado  por
Diputado Delegado de RRHH.

X

- Que existe orden de incoación para el abono del
premio por el Diputado Delegado de RRHH

X

- Que consta en el expediente informe favorable de
RRHH relativo a la concesión de la indemnización
así como valoración económica de la misma.

X

- Que  la  valoración  económica  propuesta  por  el
Servicio de Recursos Humanos ha sido calculada
de  conformidad  con  el  artículo  26  del
Acuerdo/Convenio Colectivo. 

X

- Que existe  Decreto  de concesión  del  premio  de
jubilación firmado por Diputado competente. 

X

- Que  el  gasto  se  imputa  a  la  partida
presupuestaria  correcta  atendiendo  a  su
naturaleza. 

X

- Que el pago se realiza al tercero beneficiario de la
indemnización. 

     X
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Delegación de Hacienda y Gobierno Interior
Servicio de Intervención

gex: 38994/2019
PREMIOS DE JUBILACIÓN 
PERSONAL LABORAL CUMPLE NO

CUMPLE
1. NATURALEZA

- Verificar  si  la  regulación  del  premio  de
jubilación en el Acuerdo/Convenio Colectivo de
personal  de  Diputación  responde  a
contingencias  o  infortunios  sobrevenidos
determinantes  de  una  situación  de
desigualdad,  que permita ser calificado como
un gasto de acción social.  

X

- Comprobar si en los expedientes de concesión
de premios de jubilación existe una valoración
del  beneficiario  que  determine  su  singular
situación.

X

2. CONCESIÓN Y ABONO

- Que  existe  Decreto  de  Jubilación  firmado  por
Diputado Delegado de RRHH.

X

- Que existe orden de incoación para el abono del
premio por el Diputado Delegado de RRHH

X

- Que consta en el expediente informe favorable de
RRHH relativo a la concesión de la indemnización
así como valoración económica de la misma.

X

- Que  la  valoración  económica  propuesta  por  el
Servicio de Recursos Humanos ha sido calculada
de  conformidad  con  el  artículo  26  del
Acuerdo/Convenio Colectivo. 

X

- Que existe  Decreto  de concesión  del  premio  de
jubilación firmado por Diputado competente. 

X

- Que  el  gasto  se  imputa  a  la  partida
presupuestaria  correcta  atendiendo  a  su
naturaleza. 

X

- Que el pago se realiza al tercero beneficiario de la
indemnización. 

     X
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Delegación de Hacienda y Gobierno Interior
Servicio de Intervención

gex: 40738/2019
PREMIOS DE JUBILACIÓN 
PERSONAL LABORAL CUMPLE NO

CUMPLE
1. NATURALEZA

- Verificar  si  la  regulación  del  premio  de
jubilación en el Acuerdo/Convenio Colectivo de
personal  de  Diputación  responde  a
contingencias  o  infortunios  sobrevenidos
determinantes  de  una  situación  de
desigualdad,  que permita ser calificado como
un gasto de acción social.  

X

- Comprobar si en los expedientes de concesión
de premios de jubilación existe una valoración
del  beneficiario  que  determine  su  singular
situación.

X

2. CONCESIÓN Y ABONO

- Que  existe  Decreto  de  Jubilación  firmado  por
Diputado Delegado de RRHH.

X

- Que existe orden de incoación para el abono del
premio por el Diputado Delegado de RRHH

X

- Que consta en el expediente informe favorable de
RRHH relativo a la concesión de la indemnización
así como valoración económica de la misma.

X

- Que  la  valoración  económica  propuesta  por  el
Servicio de Recursos Humanos ha sido calculada
de  conformidad  con  el  artículo  26  del
Acuerdo/Convenio Colectivo. 

X

- Que existe  Decreto  de concesión  del  premio  de
jubilación firmado por Diputado competente. 

X

- Que  el  gasto  se  imputa  a  la  partida
presupuestaria  correcta  atendiendo  a  su
naturaleza. 

X

- Que el pago se realiza al tercero beneficiario de la
indemnización. 

X
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Delegación de Hacienda y Gobierno Interior
Servicio de Intervención

EVOLUCIÓN DEL GASTO Y LÍMITES LEGALES.
Aplicación presupuestaria. 210-2211-16104. laborales. 2019

3. LÍMITES LEGALES

- Analizar,  a  nivel  de  partida  presupuestaria,  el
detalle de los créditos iniciales, importe neto de
modificaciones  presupuestarias  y  créditos
definitivos del ejercicio y calcular el porcentaje de
modificaciones  sobre  el  importe  de  los  créditos
iniciales. Si este porcentaje resulta especialmente
significativo,  se  procederá  a  desglosar  las
modificaciones, analizando las causas que las han
originado. 

SI MC por
70.000€.
transferen
cia
positiva
de crédito

- Especificar,  también  a  nivel  de  partida
presupuestaria,  las  obligaciones reconocidas  del
ejercicio  anterior  y  los  créditos  iniciales  del
ejercicio  auditado.  Obtener  la  relación  entre
ambos  importes  para  calcular  el  grado  de
cobertura del presupuesto del ejercicio auditado.

74,23%

- Proceder  del  mismo  modo  con  los  créditos
iniciales del ejercicio siguiente y las obligaciones
reconocidas del  ejercicio auditado,  para obtener
el  grado  de  cobertura  del  presupuesto  del
ejercicio  siguiente.  Comparar  esta  cifra  con  la
obtenida en el  punto anterior  para obtener  una
opinión sobre la tendencia del gasto.

52,35%

- Cotejar,  a  nivel  de  partida  presupuestaria,  las
obligaciones  reconocidas  del  ejercicio  auditado
con  las  del  ejercicio  anterior.  Obtener  las
variaciones habidas.

Aumentan
las  OR en
25.327,38

- Por último, tras las pruebas anteriores verificar el
cumplimiento  de  los  límites  marcados  en  el
artículo 18.4 Ley de presupuestos Generales 2018
en relación a los gastos de acción social que, en
términos  globales,  no  podrán  experimentar
ningún  incremento  en 2018  respecto  a  los  del
año 2017.  

No cumple
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