
Delegación de Hacienda y Gobierno Inter ior
Servicio de Intervención

INFORME  DEFINITIVO  DE  CONTROL  FINANCIERO  PERMANENTE
SOBRE  RECURSOS  HUMANOS  DEL  INSTITUTO  PROVINCIAL  DE
BIENESTAR SOCIAL A LOS EJERCICIOS 2018-2019

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

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

I. COMPETENCIA.

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

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

II. OBJETIVOS Y ALCANCE.

El  artículo  18  del  Reglamento  de  Control  Interno  de  la  Diputación
Provincial de Córdoba, publicado en el B.O.P. Número 166/2019 de 23 de
enero de 2019, establece que el control permanente se ejercerá sobre la
entidad local  y  los  organismos públicos  en los  que se realice  la  función
interventora  (Organismos  autónomos  y  Consorcio)  con  objeto  de
comprobar,  de  forma  continua,  que  el  funcionamiento  de  la  actividad
económico-financiera  del  sector  público  local  se  ajusta  al  ordenamiento
jurídico y a los principios generales de buena gestión financiera, con el fin
último  de  mejorar  la  gestión  en  su  aspecto  económico,  financiero,
patrimonial, presupuestario, contable, organizativo y procedimental. A estos
efectos, el órgano de control podrá aplicar técnicas de auditoría.

Están sujetos a las actuaciones de control permanente todos aquellos
expedientes que no hayan sido objeto de control mediante el ejercicio de la
función  interventora,  sin  perjuicio  de  las  actuaciones  previstas  en  las
normas presupuestarias y reguladoras de la gestión económica del sector
público local atribuidas al servicio de Intervención y aquellas actuaciones de
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control que potestativamente han sido incluidas en el Plan Anual de Control
Financiero. 

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

Objetivo general: 

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

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

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

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

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

Objetivos específicos: 

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

Premios de Vinculación. 

 Se  ha  verificado  si  los  premios  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. 

 Se  ha  comprobado  si  se  trata  de  un  supuesto  de  duplicidad  en
relación  a  un  concepto  retributivo  como es  la  permanencia  en  el
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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. 

 Asimismo se ha comprobado el procedimiento para su concesión y
abono: 

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

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

o Que  existe  Decreto  de  concesión  del  premio  de  vinculación
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. 

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

GASTOS DE
PERSONAL 2019

TOTAL EXPEDIENTES
POBLACIÓN 

TOTAL MUESTRA

Premios de 
vinculación.

3
gex 5204/2019
gex 9099/2019
gex 9458/2019

3
gex 5204/2019
gex 9099/2019
gex 9458/2019

TOTAL 3 3

GASTOS DE
PERSONAL 2018

TOTAL EXPEDIENTES
POBLACIÓN 

TOTAL MUESTRA

Premios de 
vinculación. 

3
gex 6152/2018
gex 6234/2018
gex 2921/2018

3
gex 6152/2018
gex 6234/2018
gex 2921/2018

TOTAL 3 3

III. PROCEDIMIENTO.

El procedimiento de control permanente seguido aparece regulado en
los artículos 21 y 22 del Reglamento de Control Interno de la Diputación. 
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El ejercicio del control permanente se ejercerá sobre la totalidad de
los expedientes que constituyen la población, no siendo necesario obtener
muestra representativa de la misma. 

El  universo  a  estudiar  viene  definido  por  el  número  total  de
expedientes tramitados para la concesión de premios de jubilación en 2018
y 2019. 

IV. RESULTADOS DEL CONTROL FINANCIERO PERMANENTE.

Elementos
Población 2019

Elementos Defectuosos % Defectuosos

3 expedientes: 3
premios concedidos

3 100,00%

Elementos
Población 2018

Elementos Defectuosos % Defectuosos

3 expedientes: 28
premios concedidos

3 100%

La relación detallada de los expedientes Gex analizados para los que
se han observado como resultado elementos defectuosos se encuentra en el
Anexo I junto a la ficha de trabajo. 

Del  elemento  defectuoso  a  continuación  se  va  a  graduar  la
importancia atendiendo a la siguiente valoración crítico, medio y débil.

Errores críticos Errores medios Errores leves
6 0 0

Se  han  clasificado  como  error  crítico  los  elementos  defectuosos
detectados.

No hay ningún supuesto con errores medios ni leves.

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

1)  En el expediente Gex 2921/2018 se toma como trienios para el abono
de los premios de jubilación 10 en lugar de 9 con respecto a un trabajador.
Incidencia indicada en la ficha adjunta.
2) Se analiza en el apartado siguiente la incidencia detectada en relación a
la naturaleza de los mismos como concepto retributivo.
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V. CONCLUSIONES FINALES Y RECOMENDACIONES

De  conformidad  con  el  Art.  39 del  Convenio  Colectivo  del  IPBS.  (BOP
16/01/2008):

Artículo 39.- Premios por años de vinculación.- Se entienden por premios
por  años  de  vinculación  aquellos  que  priman  la  vinculación  al  Instituto
Provincial o Patronato Provincial que le precedió, mediante el abono de una
cantidad  a  tanto  alzado.  A  partir  de  la  entrada  en  vigor  del  presente
Convenio, los empleados afectados por el mismo que cumplan 25 años de
servicio percibirán en concepto de premio el equivalente a una mensualidad
de su sueldo base más los trienios. 

Los premios de vinculación aparecen regulados en el  Convenio Colectivo
dentro del Capítulo IX Acción social, al margen de la estructura retributiva,
si bien, estos se devengan simplemente por la permanencia en la relación
de servicios durante un cierto tiempo, en concreto 25 años. 

Estos premios se configuran en la práctica como compensación del trabajo
realizado y no verdaderamente como una ayuda o protección de carácter
asistencial  pues  no  cumplen  los  requisitos  para  que  puedan  ser
considerados como tales. 

Los gastos de acción social por el contrario tienen como objetivo compensar
circunstancias  sobrevenidas  de  la  naturaleza  de  las  que  inspiran  las
medidas  asistenciales,  esto  es,  determinantes  de  una  situación  de
desigualdad,  (STS  20/03/2018),  que  se  genera  o  devenga  cuando  se
producen  contingencias  que  colocan  al  beneficiario  en  una  singular  o
desigual situación de necesidad.

Entendemos que la verdadera naturaleza de estos premios es de concepto
retributivo, careciendo de fundamento pues ya el  propio convenio regula
entre los conceptos salariales la antigüedad, de manera que la permanencia
del personal en el organismo ya se encuentra retribuida a través de este
concepto,  careciendo  de  sentido  el  premio  de  vinculación  por  la
permanencia en la misma. Nos encontramos ante un supuesto de duplicidad
al estar percibiendo estos empleados públicos las retribuciones por trienios. 

Artículo  32.-  Conceptos  retributivos.-  Tendrán  el  carácter  de  conceptos
retributivos para los trabajadores afectados por el presente Convenio, los
siguientes: a) Retribuciones básicas: - Sueldo - Trienios b) Retribuciones
complementarias: - Complemento de Destino - Complemento Específico -
Complemento de Productividad - Complemento Personal Transitorio, en su
caso.  -  Gratificaciones  por  Servicios  Extraordinarios.  -  Pagas
Extraordinarias.

Artículo  33.-  Estructura  retributiva.-  De  conformidad  con  los  conceptos
retributivos expuestos en el artículo anterior, el personal afectado por el
presente  Convenio,  tendrán  los  siguientes  derechos  económicos  de
devengo:  a)  Retribuciones  Básicas:  Se  estará  a  las  cantidades  que con
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carácter anual fije la Ley de Presupuestos Generales del Estado

Asimismo y atendiendo a la estructura de las retribuciones previstas en el
Convenio Colectivo del IPBS, éstas se ajustan a las de los funcionarios de
conformidad con la LPGE. 

En relación con el personal funcionario, existen pronunciamientos expresos
sobre la ilegalidad de los mismos y así lo establece la Sentencia Tribunal
Superior de Justicia de de Islas Canarias, Santa Cruz de Tenerife (Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 2ª) num. 3/2014 de 20 de enero que
declara  en relación  con un acuerdo sobre condiciones de trabajo de los
funcionarios  de una entidad local  que incluye  un artículo  que regula  un
"premio a la constancia" que se devenga con carácter fijo a los 25 años de
servicio,  y  frente  al  argumento  del  Ayuntamiento  de  que  no  tiene  un
carácter  retributivo  ni  remuneratorio  pues  se  enmarca  dentro  de  la
denominada acción social y asistencial, en sus Fundamentos Jurídicos 3º y
4º indica:
 «TERCERO.- Que la  primera cuestión que se plantea esta Sala es, que
tendrá que ver el disfrute de un puesto de trabajo durante 25 años con la
acción  social  y  asistencial;  y  que  tendrá  que  ver  la  constancia  con  la
asistencia social, cuando se recibe una contraprestación extra por no perder
el trabajo; y que tendrá que ver el carácter asistencial, que depende de la
situación del asistido, con una remuneración a a la que se adhieren todos
los que cumplan 25 años de servicios.

CUARTO.- Que hemos de considerar, que pretender  dar a una retribución
extraordinaria de tipo cíclico un carácter social o asistencial, es solo una
forma de camuflar la clara vulneración, vía negociación colectiva, del art. 93
de la Ley 7/1985 y del art. 153 del RDL 781/1986 que no contemplan esta
contraprestación dentro de la  estructura retributiva  de las  corporaciones
Locales.

En el mismo sentido, la Cámara de Cuentas de Andalucía ya advirtió en el
informe  realizado  sobre  el  ejercicio  2015  a  la  Diputación  Provincial  de
Córdoba (BOJA 17/05/2018) lo siguiente: 

En el acuerdo regulador de las condiciones de trabajo también se recoge
una mejora social consistente en un premio por años de vinculación a tanto
alzado,  que  se  percibirá  cuando  se  cumplan  25  años  de  servicio,
equivalente a dos mensualidades de su sueldo base. El importe del gasto
recogido en el resumen anual de nóminas de 2015, bajo el concepto de
“premio de vinculación” ascendió a 16.806,76 €. 

Esta gratificación a cambio de años de servicios,  dirigida a favorecer  la
permanencia de los funcionarios en la DP no tiene carácter asistencial, sino
que  es  una  retribución  que  no  está  prevista  en  la  ley. Con  ella  no  se
retribuye un especial rendimiento, sino solo el mantenimiento de la relación
de servicios durante un cierto tiempo. Las percepciones económicas que
reciben los funcionarios públicos por razón de los servicios que prestan a las
administraciones  públicas  tienen  naturaleza  retributiva.  Este  carácter
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también  lo  tienen  las  recompensas  económicas  que  se  establezcan  por
razón de los servicios prestados.  Por lo expuesto, se considera que esta
medida es contraria a los artículos 22 a 30 del EBEP, así como al artículo
153 del TRLRL que establece que los funcionarios de la administración local
solo serán remunerados por los conceptos establecidos en el artículo 23 de
la Ley 30/1984, actualmente regulados en el EBEP.

Entendemos, de esta manera, que si las retribuciones del personal del IPBS
se ajustan a las previstas para personal funcionario, no debería tener cabida
el premio de vinculación como concepto retributivo pues estaríamos ante un
supuesto de duplicidad por percibir trienios entre sus retribuciones básicas y
por  tanto  una  alteración  en  el  régimen  retributivo  de  estos  empleados
públicos. 

Asimismo,  la  consideración  de  estos  premios  como  concepto  retributivo
tiene repercusiones sobre los límites previstos en la LPGE, suponiendo un
incumplimiento de los mismos.

Según el artículo 18. Dos LPGE 2018: En el año 2018, las retribuciones del
personal  al  servicio  del  sector  público  no  podrán  experimentar  un
incremento global superior al 1,5 por ciento respecto a las vigentes a 31 de
diciembre de 2017, en términos de homogeneidad para los dos períodos de
la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la
antigüedad del mismo.

En  el  mismo  sentido,  el  Art.  3.2  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:  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.

 
Como  conclusión  a  lo  anterior,  se  deberá  proceder  a  una  revisión  del
Convenio Colectivo en los aspectos antes indicados. 

VI.  ALEGACIONES Y TRATAMIENTO DE LAS MISMAS. 

Una vez finalizado el plazo de alegaciones previsto en el artículo 22.5
del Reglamento de Control Interno de la Excma. Diputación Provincial de
Córdoba( BOP n.º 15 de 23 de enero de 2019) no ha tenido entrada en este
Servicio  de  Intervención  ninguna  alegación  al  respecto,  por  lo  que  el
informe se eleva a definitivo. 
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El presente Informe definitivo será remitido al Instituto Provincial de
Bienestar Social , como gestor directo de la actividad controlada, según lo
dispuesto en el apartado 7 del artículo 22 del mencionado Reglamento, y al
Sr. Presidente o Diputado/a en quien delegue, así como, a través de éste
último, al Pleno para su conocimiento. 

Firmado mediante  medios  electrónicos  por  la  Jefa  de Sección de
Control Interno con el visto bueno del Interventor General.
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Delegación de Hacienda y Gobierno Inter ior
Servicio de Intervención

ANEXO I: FICHAS DE TRABAJO. 

Premios de Vinculación 2019. 
Gex 5204/2019

PREMIOS DE VINCULACIÓN
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

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

Gex 9099/2019

PREMIOS DE VINCULACIÓN
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
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Delegación de Hacienda y Gobierno Inter ior
Servicio de Intervención

Gex 9458/2019

PREMIOS DE VINCULACIÓN
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
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Delegación de Hacienda y Gobierno Inter ior
Servicio de Intervención

GEX 2921/2018. IPBS. 
Abonados en nómina de junio de 2018. 26 PREMIOS. 

PREMIOS DE VINCULACIÓN
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

ERRORES DETECTADOS:
-Justo Ayuso Barbero, tiene una antigüedad que no coincide con los trienios 
abonados. Según su antigüedad en nómina, tiene una antigüedad de 
26/01/1989. Se le abonan 10 trienios en lugar de 9. 

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

GEX 6152/2018. Abonado en noviembre 2018

PREMIOS DE VINCULACIÓN
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

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

  Página 13 de 14

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

3C0F408D9645F88926DB

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

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

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

3C0F 408D 9645 F889 26DB

Registro:

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

Registro Electrónico

16-04-2021 09:02:51

DIP/RT/S/2021/2679



Delegación de Hacienda y Gobierno Inter ior
Servicio de Intervención

GEX 6234/2018. Abonado en noviembre de 2018.  

PREMIOS DE VINCULACIÓN
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
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