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MODIFICACION RPT DE INTERVENCION

El día 03 de julio de 2017 , nos reunimos todos los sindicatos y con personal con el objeto de 
modificar la RPT del Servicio de  Intervención.

El objeto de la reunión es:  la modificación de la RPT, solicitada por parte de la Oficina de 
Intervención el  07 de junio de 2017,  en relación a los puestos de trabajo del Servicio de 
Intervención. En la cual se propone la creación de 3 puestos ( 2 Jefaturas de Negociado  de 
Control y Fiscalización y 1 puesto no singularizado de Técnico Medio de Gestión) y la supresión 
de 2 puestos de Administrativo.

- Por un lado ,se presenta por parte del Servicio el cuadro de costes de los dos puestos nuevos de
Jefe/a de Negociado de Control y Fiscalización con respecto al anterior puesto : Administrativo.
El cambio producido se produce en el nivel, pasando del 18 al 21 lo que supone una diferencia 
retributiva anual ( cotizaciones sociales incluidas) de 2284,78 euros.

Se establece por parte del servicio,  que el Negociado de Control y Fiscalización pasa a contar 
con 6 plazas en vez de las 4 existentes .

De la misma forma los Auxiliares Administrativos pasarán de 3 a 5 y este incremento de personal 
se realizará por personal interino. Por tanto la Plantilla del Servicio de Intervención pasará  de 18 a
20 trabajadores.

- Por otra parte, la duda se establece sobre la creación de la plaza Técnico Medio de Gestión , 
grupo A-A2 , nivel 21. La jefatura del servicio no ha aprovisionado los costes que esta plaza 
pudiera suponer y además manifiesta que no se tiene intención de cubrirla. Por tanto , desde 
STAZ , manifestamos  que no tiene sentido un puesto en RPT que no vaya ha ser ocupado por 
nadie.


