
ASUNTO: Propuesta aprobación  RPT de personal
del Consorcio
Nº ENTRADA: 163242/2022.
DESTINO: CONSORCIO PROVINCIAL DE AGUAS 
DE SEVILLA

INFORME DE INTERVENCIÓN

Recibida  solicitud  de  informe  económico  relativa  a  la  Propuesta  de  Acuerdo  para
aprobación de Relación de Puestos de Trabajo y Valoración de Puestos de Trabajo del Consorcio
Provincial de Aguas de Sevilla, esta Intervención, en ejercicio de las facultades que le atribuye el
artículo 220 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  y  una  vez  examinada  la
documentación remitida, INFORMA:

1.-  Que  el  expediente  consta  de  la  Memoria  y  Propuesta  de  Acuerdo,  no  obstante  deberá
adjuntarse el Informe Técnico-Jurídico y en todo caso como preceptivo informe de Secretaria, así
como el presente informe de Intervención y Acta de la Mesa General de Negociación entre la parte
social y parte económica del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla.

2.- Que este informe se incluye dentro de las actuaciones de control permanente, modalidad de
control interno que tiene por objeto verificar de forma continua la situación y el funcionamiento de
las entidades del Sector Público Local en el aspecto económico-financiero, y además, comprobar
el cumplimiento de la normativa y directrices que los rigen y en general que su gestión se ajusta a
los principios de buena gestión financiera, comprobando que la gestión de los recursos públicos
se encuentra orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía, la calidad y la transparencia, y
por  los  principios  de  estabilidad  presupuestaria  y  sostenibilidad  financiera  en  el  uso  de  los
recursos públicos locales (Arts. 3 y 29 del RCI).

 El ejercicio del Control financiero en su modalidad de control permanente comprende tanto
las actuaciones de control que anualmente se incluyan en el Plan anual  de control financiero,
como las actuaciones que sean atribuidas por el Ordenamiento jurídico al órgano interventor.

El artículo 32 del RCI señala que los trabajos de control permanente se realizarán de forma
continuada e incluirán, entre otras actuaciones, la verificación del cumplimiento de la normativa y
procedimientos aplicables a los aspectos de la gestión económica a los que no se extiende la
función interventora. Y además el análisis de las operaciones y procedimientos, con el objeto de
proporcionar  una  valoración  de  su  racionalidad  económico-financiera  y  su  adecuación  a  los
principios  de  buena  gestión,  a  fin  de  detectar  sus  posibles  deficiencias  y  proponer  las
recomendaciones en orden a la corrección de aquellas.

En este sentido, el informe de control permanente deberá tener en consideración tanto el
cumplimiento de la normativa aplicable como, en su caso, a tenor de lo dispuesto en el artículo
32.3 de la LES, y en el articulo 7.3 de la LOEPSF, los efectos económicos de la propuesta en
relación  a  la  valoración  de  su  repercusión  presupuestaria,  de  forma  que  se  garantice  su
sostenibilidad financiera

Código Seguro De Verificación: 9md7W52ubJNDrD+I+fF9Gg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Gloria Aurora Roldan Bayon Firmado 02/12/2022 10:50:37

Observaciones Página 1/4

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/9md7W52ubJNDrD+I+fF9Gg==

     DIPUTACION DE SEVILLA      

02/12/2022 12:09

45838

      CONSORCIO PROVINCIAL      
      DE AGUAS DE SEVILLA       

02/12/2022 12:09

212



Sin perjuicio del necesario informe de fiscalización previa al que se someterá el expediente
de los gastos que se deriven como consecuencia de la aplicación del presente Acuerdo objeto de
informe, una vez aprobado y culminada su tramitación.

3.-  Que  la  regulación  más  resaltable  aplicable  al  expediente  se  compone  de  las  siguientes
normas:

* Ley 30/1984, de 2 de Agosto, de Reforma de la Función Pública.

* Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL).

* Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de Abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (TRRL).

* Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).

* Ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
(LOEPSF).

*Ley 2/2011, de 4 de Marzo, de Economía Sostenible (LES).

*Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

* Real Decreto 861/1986, de 25 de Abril, que establece el régimen de retribuciones de los
funcionarios de Administración Local.

* Real Decreto 364/1995, de 10 de Marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de
Ingreso.

* Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de Octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP).

* Ley 22/2021, de 28 de Diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022
(LPGE 2022).

* Real Decreto 424/2017, de 28 de Abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno
en las entidades del Sector Público Local (RCI).

*  Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.

4.- Que la Propuesta de la  RPT del Consorcio se fundamenta en la ordenación de los recursos
humanos para contribuir a la eficacia en la prestación de los servicios en el marco del artículo 69
del TREBEP.
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El artículo 74 del mismo texto legal regula la ordenación de los puestos de trabajo y 
determina que las Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de relaciones
de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos,
la denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en
su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias.
Dichos instrumentos serán públicos.

El artículo 90.2 de la LRBRL propugna que “Las Corporaciones locales formarán la relación
de todos los puestos de trabajo existentes en su organización en los términos previstos en la
legislación básica sobre función pública. Corresponde al estado establecer las normas con arreglo
a las cuales hayan de confeccionarse las relaciones de puestos de trabajo,  la descripción de
puestos de trabajo  tipo y las condiciones requeridas para su creación,  así  como las normas
básicas de la carrera administrativa, especialmente por lo que se refiere a la promoción de los
funcionarios a niveles y grupos superiores.

5.- Que la propuesta se concreta en la Relación de Puestos de Trabajo y su valoración a través de
las retribuciones complementarias que se recogen a continuación:

Que los importes recogidos para los distintos puestos de trabajo señalados suponen un
importe total anual de 78.599,48 €, con cargo a las aplicaciones 101.01 , 60.273,08 €, a la 130.02,
3.929,88 € y la 131.02, 14.396,52 €. (recogiéndose los incrementos legales previstos).

Que  actualmente  se  encuentra  previsto  en  el  Presupuesto  del  Consorcio  para  2023,
59.964,52 €, en la aplicación 101.00 y 0,00 € en las aplicaciones 130.02 y 131.02. Por lo que se
requiere previamente tramitar Expediente de Crédito Extraordinario en las aplicaciones 130.02 y
131.02 por importes de 3.929,88 €  y 14.396,52 € respectivamente y de Suplemento de Crédito en
la 101.01 por importe de 308,56 €,  y someterse a su aprobación por la Junta General previo
informe de Intervención.  

Requisitos para el Desempeño

Denominación Titulación

1 90001 Gerente Alta Dirección LD 60.273,08

1 90002 Personal Laboral IV C 3.488,88

2 90002 Personal Laboral IV C 3.488,88

3 90002 Personal Laboral IV C 3.488,88

1 90003 Auxiliar Administrativo I Personal Laboral II C 441,00 3.488,88

2 90003 Auxiliar Administrativo II Personal Laboral II C 441,00 3.488,88

Dotac.
Código 

de 
Puesto

Tipo Relación 
Contractual

Grup
o

Forma de 
Provisión

Retribuciones 
Complem entaria

s

Complem ento 
Com pl. Técnica

Com plement
o 

Diponibilidad

Titulacion Universitaria de 
Licenciatura en Derecho o Grado 

Universitario equivalente

Ing.Téc.Obras Públicas
Ingenieria Técnica de Obras 

Públicas / Grado en Ingeniería Civil

Ing.Téc.Obras Públicas
Ingenieria Técnica de Obras 

Públicas / Grado en Ingeniería Civil

Ing.Téc.Obras Públicas
Ingenieria Técnica de Obras 

Públicas / Grado en Ingeniería Civil

Titulo de Graduado en Enseñanza 
Secundaria Obligatoria, o Título de 

Graduado Escolar o Formación 
Profesional de Primer Grado, o 

equivalente

Tíituulo de Graduado en Enseñanza 
Secundaria Obligatoria, o Título de 

Graduado Escolar o Formación 
Profesional de Primer Grado, o 

equivalente
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Conclusión:

Por lo tanto, se informa en sentido favorable la propuesta, condicionada a la aprobación del
expediente de modificación presupuestaria de Suplemento de Crédito y Crédito Extraordinario, por
importe de 18.634,96 € y  los documentos requeridos. 

LA INTERVENTORA,
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