
RESOLUCIÓN
Resolución nº: 2300/2018
Fecha Resolución: 14/05/2018

La Presidencia de la Diputación, en uso de las atribuciones que tiene
conferidas por el art. 34 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local y disposiciones concordantes, ha resuelto: 

AUTORIZANDO  LA  CREACIÓN  DE  LA  UNIDAD  DE  INSPECCIÓN  DE  SERVICIOS  DE  LA
DIPUTACIÓN DE SEVILLA.

 

 
 
Por Resolución de la Presidencia de esta Corporación nº 2586/2015, de
2 de julio del año 2015, se aprueba la creación y configuración de los
Ejes Estratégicos y las Áreas funcionales en la que se estructura la
Diputación de Sevilla, incardinándose el Área del Empleado Público en
el  Eje  de  Administración  y  Gestión  Económica.  En  este  Eje  se
concentran todas las políticas que deben desarrollarse para garantizar
el correcto funcionamiento de los medios institucionales, financieros,
personales y materiales de la Diputación.
 
Entre las funciones y contenidos del Área del Empleado Público cabe
destacar  la  incorporación  de  la  Unidad  de  Inspección  General  de
Servicios  dado  que  uno  de  los  principales  activos  que  tiene  la
Diputación de Sevilla lo componen los empleados y empleadas que la
conforman, tanto funcionarios como laborales.
 
La Unidad de Inspección de Servicios debe ser el órgano que, integrado
en  el  Servicio  de  Personal  del  Área  del  Empleado  Público  de  la
Diputación de Sevilla y dependiente orgánicamente de la citada Área,
ejercerá  las  funciones  de  inspección,  con  facultades  de  actuación
directa en las materias de su competencia.
 
La misión principal de la Unidad de Inspección de Servicios, ha de ser
la de garantizar la prestación de unos servicios gestionados desde la
eficacia y eficiencia. Por ello, la Unidad de Inspección, dentro del
marco de la legalidad, se erige en un instrumento estratégico para la
modernización administrativa de los recursos disponibles y de mejora
continua de los procedimientos y servicios provinciales y la promoción
de  su  calidad,  mediante  una  actividad  transparente,  basada  en  la
valoración objetiva, las propuestas y recomendaciones de mejora.
 
De conformidad con lo que antecede y al amparo de las facultades que
tengo  atribuidas  por  el  art.  34  de  la  Ley  7/85,  de  2  de  abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, esta Presidencia de mi
cargo, RESUELVE:
 
Primero.- Crear la Unidad de Inspección de Servicios integrándose en
el Servicio de Personal del Área del Empleado Público de la Diputación
de Sevilla.
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Segundo.- Las funciones de la Unidad de Inspección de Servicios serán
las siguientes:
 
a)Inspeccionar y supervisar la actuación y el funcionamiento de los
Servicios  y  Unidades  de  la  Diputación  de  Sevilla  en  su  aspecto
estructural,  funcional  y  administrativo  para  garantizar  el
cumplimiento de la normativa vigente y la aplicación de los principios
de eficacia y eficiencia, proponiendo, en su caso, las medidas que
procedan.
 
b)  Comprobar  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  del  personal  al
servicio de la Diputación en el desempeño de sus funciones, así como
cualquier otro aspecto referido a su régimen jurídico.
 
c)  Realizar  auditorías  internas  en  las  Unidades  y  Servicios  y
verificar el desarrollo y cumplimiento de los planes y programas de
actuación,en  su  caso,  así  como  el  ajuste  de  los  resultados  a  los
objetivos de los mismos.
 
d) Visitar los Servicios y Unidades que considere necesarios para la
óptima realización de las funciones propias de los mismos.
 
e)  Colaborar  en  la  evaluación  del  desempeño  de  las  Unidades  y
Servicios  para  optimizar  la  utilización  de  los  recursos  humanos,
analizar los riesgos y debilidades y proponer medidas de actuación.
 
f) Verificar el cumplimiento de las normas e instrucciones vigentes en
materia de solicitudes de compatibilidad, jornada, horario, vacaciones
y  permisos  de  los  empleados  públicos,  así  como  aquellas  que  se
determinen en las normas aplicables en la materia.
 
g) Colaborar en el estudio de los casos de absentismo del personal,
adoptando las medidas que procedan en orden a su prevención.
 
h)  Realizar  estudios  sobre  cargas  de  trabajo  con  la  finalidad  de
proceder a la racionalización de la gestión administrativa.
 
i)  Examinar  actuaciones  presuntamente  irregulares  de  los  empleados
públicos en el desempeño de sus funciones y proponer, en su caso, a
los órganos competentes la adopción de las medidas oportunas.
 
j)  Promover actuaciones  que favorezcan  la integridad  profesional y
comportamientos éticos conforme al código de conducta de los empleados
públicos aplicable en la legislación vigente.
 
k) Participar en el desarrollo de programas de calidad y transparencia
y en su evaluación.
 
l)  Cualquiera  otra  función  que,  dentro  de  la  naturaleza  de  las
funciones propias de la Inspección de Servicios, le sea atribuida por
el  ordenamiento  jurídico  vigente  o  se  le  pueda  asignar  por  esta
Presidencia. 
 
Tercero.- Encomendar al Área del Empleado Público las tareas relativas
a  la adecuada  configuración a  nivel organizativo,  presupuestario y
funcional de dicha Unidad de Inspección de Servicios, asignándole los
medios materiales, económicos y humanos que precise.
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Cuarto.- Las funciones de la Unidad de Inspección de Servicios podrá
extenderse a los Entes Instrumentales dependientes de la Diputación de
Sevilla.
 
Quinto.- Por el Pleno de la Corporación se procederá a la aprobación
de  un  Plan  General  de  Inspección  de  Servicios,  que  recogerá  las
actuaciones  previstas  con  especificación  de  los  objetivos  que  se
pretendan  alcanzar,  correspondiendo  su  tramitación  al  Área  del
Empleado Público.
 

Sexto.- La presente Resolución, de la que se dará cuenta al Pleno
Corporativo, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia para
general conocimiento. 

 

 EL PRESIDENTE,                   
CERTIFICO:
EL SECRETARIO GENERAL,
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