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RESUMEN 

La Sindicatura de Comptes ha fiscalizado las cuentas anuales del ejercicio 
2018 del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, en la que se 
emite una opinión con diez salvedades. Entre ellas cabe destacar: 

- La cuenta de “Construcciones” del epígrafe “Bienes del patrimonio 
artístico” del inmovilizado material del balance incluye el edificio 
denominado Centro del Carmen contabilizado por importe de 
1.930.025 euros, sin que conste documentación soporte de dicha 
valoración. 

- Se encuentra contabilizada por un importe de 77.425 euros la 
autorización de ocupación temporal del edificio Baños del Almirante, 
de baja desde octubre de 2016, por lo que el inmovilizado material y 
el patrimonio del balance se encuentran sobrevalorados en dicho 
importe. 

- La cuenta 4751 “Hacienda Publica acreedora por retenciones 
practicadas” refleja una diferencia por importe de 11.915 euros que 
no ha podido ser conciliada con la documentación soporte facilitada. 

- El Consorcio nos ha facilitado una relación de las obras de arte, sin 
que conste su valoración ni la aprobación por el órgano competente. 
Consecuentemente no se ha reflejado en las cuentas anuales, por lo 
que desconocemos el efecto que podría tener en las mismas. 

- En el inventario de los catálogos y otros productos no consta su 
valoración ni se ha visto reflejado contablemente por lo que 
desconocemos cuál podría ser el efecto sobre las cuentas auditadas. 

En las conclusiones sobre la fiscalización del cumplimiento de la legalidad, 
la Sindicatura detalla los incumplimientos significativos de la normativa 
aplicable al Consorcio. Entre ellos podemos destacar: 

- El Consorcio no ha adaptado sus estatutos a la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
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- El Consorcio no ha solicitado autorización de la masa salarial del 
ejercicio 2018 a la Conselleria con competencias en materia de 
hacienda. Tampoco nos consta que se haya autorizado la masa 
salarial del ejercicio 2017 ni la de 2019. 

- En cuanto al personal laboral temporal, en cuatro contrataciones no 
se ha justificado en el expediente que se haya iniciado el proceso de 
selección para la cobertura definitiva de dichos puestos de trabajo. 

- En distintos expedientes se ha puesto de manifiesto una serie de 
incumplimientos detallados en el apartado 9.3.1 del apéndice del 
Informe.  

- No nos han facilitado los expedientes relacionados con los servicios 
de seguridad, limpieza y mantenimiento de las instalaciones de 
climatización. 

Por último, el Informe incluye un total de diecisiete recomendaciones para 
mejorar la gestión del Consorcio. Entre ellas podemos señalar las 
siguientes: 

- El Consorcio debe poner más énfasis en la elaboración de las cuentas 
anuales con el fin de que contengan toda aquella información 
requerida en el PGCPGV. 

- Los expedientes de personal deben estar completos, actualizados y 
ordenados, contemplando toda la documentación que acredite los 
conceptos retributivos.  

- Debería elaborarse un reglamento interno donde se establezcan las 
funciones y responsabilidades de los órganos competentes en 
materia de personal. 

- Las disposiciones de fondos de las cuentas bancarias deben 
realizarse de forma mancomunada. 

- Los contratos menores celebrados por el Consorcio deben publicarse 
en el perfil de contratante. 

 

 

NOTA 

Este resumen pretende ayudar a comprender los resultados de nuestro Informe y 
facilitar la labor a los lectores y a los medios de comunicación. Recomendamos su 
lectura para conocer el verdadero alcance del trabajo realizado. 
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Nota sobre la unidad monetaria 

Todos los datos económicos del Informe vienen expresados en euros. Se ha efectuado 
un redondeo para mostrar un decimal. Los datos representan siempre el redondeo de 
cada valor exacto y no la suma de datos redondeados. Los porcentajes también están 
calculados sobre los valores exactos y no sobre los redondeos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 61 de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, y conforme a lo previsto en el 
Programa Anual de Actuación de 2019 (PAA2019), ha fiscalizado las 
cuentas anuales del ejercicio 2018 del Consorci de Museus de la Comunitat 
Valenciana.  

El Consorcio se constituyó mediante el Acuerdo de 5 de marzo de 1996, del 
Consell, de las diputaciones provinciales de Alicante, Castellón y Valencia 
y de los ayuntamientos de Alicante, Castelló de la Plana y València, como 
una entidad con personalidad jurídica propia, independiente y con plena 
capacidad jurídica y de obrar para el cumplimiento de sus fines. 

Mediante el mismo Acuerdo del Consell se aprobaron los estatutos del 
Consorcio habiendo sido modificado únicamente el artículo 15 a) 
mediante el Acuerdo de 22 de septiembre de 1998 del Consell. 

Las cuentas anuales del Consorcio que se presentan según el Plan General 
de Contabilidad Pública de la Generalitat comprenden el balance a 31 de 
diciembre de 2018, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el 
estado de liquidación del presupuesto y la memoria correspondientes al 
ejercicio terminado en dicha fecha, y se adjuntan íntegramente en el 
anexo I de este Informe. 

2. RESPONSABILIDAD DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DIRECCIÓN EN 
RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES  

Los órganos de gobierno del Consorcio son responsables de formular las 
cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de la ejecución 
del presupuesto del Consorcio, de acuerdo con el marco normativo de 
información financiera aplicable y del control interno que consideren 
necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de 
incorrección material, debida a fraude o error.  

De acuerdo con el artículo 6 de los estatutos del Consorcio, los órganos de 
gobierno son el Consell General, el presidente y la Comisión Ejecutiva. Así 
mismo establece dicho artículo como órgano consultivo la Comisión 
Científico-Artística y como órgano técnico de gestión el gerente. 

La presente fiscalización se ha realizado sobre las cuentas anuales del 
Consorcio del ejercicio 2018 que están pendientes de aprobación.  

                                                           

1   Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, de 
acuerdo con la nueva redacción y artículos renumerados por la Ley 16/2017, de 10 de 
noviembre, de la Generalitat (DOGV n. 8169 de 14.11.2017). 
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La Intervención General de la Generalitat (IGG) presentó dichas cuentas 
anuales a la Sindicatura de Comptes, conforme a la normativa de 
aplicación, el 28 de junio de 2019. No obstante, el informe de auditoría de 
regularidad de las cuentas anuales que realiza la IGG con la colaboración 
de una firma privada de auditoría se realizó posteriormente, el 26 de 
septiembre de 2019, superado el plazo establecido en la Ley 1/2015, de 6 de 
febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público 
Instrumental y de Subvenciones. Dicho informe contiene una opinión 
favorable con salvedades. 

3. RESPONSABILIDAD DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La responsabilidad de la Sindicatura de Comptes es expresar una opinión 
sobre las cuentas anuales basada en la fiscalización realizada y, en su 
caso, formular conclusiones sobre la adecuación a la legalidad de las 
operaciones revisadas. Para ello, hemos llevado a cabo el trabajo de 
acuerdo con los Principios fundamentales de fiscalización de las Instituciones 
Públicas de Control Externo y con las normas técnicas de fiscalización 
aprobadas por el Consell de la Sindicatura recogidas en el Manual de 
fiscalización de la Sindicatura de Comptes. Dichos principios exigen que 
cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y 
ejecutemos la fiscalización con el fin de obtener una seguridad razonable 
de que las cuentas anuales están libres de incorrecciones materiales. 

Una fiscalización requiere la aplicación de procedimientos para obtener 
evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en las 
cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio 
del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material 
en las cuentas anuales, debida a fraude o error. Al efectuar dichas 
valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno 
relevante para la formulación por parte de la entidad de las cuentas 
anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean 
adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de 
expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. 
Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las 
políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones 
contables realizadas por la dirección, así como la evaluación de la 
presentación de las cuentas anuales tomadas en su conjunto. 

En el ámbito de la auditoría de cumplimiento de determinadas 
obligaciones legales y reglamentarias, la revisión se ha limitado 
básicamente a la aplicación de procedimientos analíticos y actividades de 
indagación. No hemos llevado a cabo una auditoría sobre el cumplimiento 
general de la normativa, por lo que nuestras conclusiones proporcionan 
solo seguridad limitada, acorde con el trabajo realizado.  

Consideramos que la evidencia de fiscalización obtenida proporciona una 
base suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría financiera 
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con salvedades y para fundamentar nuestras conclusiones sobre el 
cumplimiento de determinadas obligaciones legales y reglamentarias.  

4. AUDITORÍA FINANCIERA  

4.1 Fundamentos de la opinión con salvedades 

Con relación a las cuentas anuales del Consorcio del ejercicio 2018: 

a) La cuenta de “Construcciones” del epígrafe “bienes del patrimonio 
artístico” del inmovilizado material del balance a 31 de diciembre de 
2018 incluye el edificio denominado “Centro del Carmen”, sede del 
Consorcio y centro de exposiciones cuya ocupación temporal fue 
autorizada por la Resolución de fecha 12 de junio de 2013 de la 
Subsecretaria de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte por 
un periodo de un año, prorrogable tácitamente, hasta un máximo de 
diez años. 

El mencionado inmueble figura contabilizado en el activo del balance 
por importe de 1.930.025 euros, sin que nos haya sido facilitada la 
documentación que soporte dicha valoración. Por tanto, no podemos 
estimar el efecto que puede tener la adecuada contabilización de este 
hecho sobre las cuentas anuales del ejercicio 2018. 

b) Asimismo, en la cuenta de “Construcciones” se muestra 
contabilizado por importe de 77.425 euros la autorización de 
ocupación temporal del edificio “Baños del Almirante”. No obstante, 
con fecha 4 de octubre de 2016 el subsecretario de la Conselleria de 
Educación, Investigación, Cultura y Deporte dictó una resolución 
mediante la cual se acepta la renuncia del Consorcio a la 
continuación de la tercera prórroga tácita anual de la autorización de 
ocupación temporal, por lo que el inmovilizado material y el 
patrimonio del balance del Consorcio se encuentran sobrevalorados 
en dicho importe. 

c) En el apartado 8.2 de la memoria de las cuentas anuales se ha 
informado que el inmovilizado material recibido en cesión asciende 
a 2.355.449 euros. No obstante, dentro de este importe hay 
contabilizados 348.000 euros que corresponden a unos fondos 
documentales que son propiedad del Consorcio, por lo que debería 
haberse incluido dentro del apartado del inmovilizado material 
propio.  

d) La composición y valoración del inmovilizado no se encuentran 
recogidas en un inventario completo y actualizado al cierre del 
ejercicio que permita su conciliación con los registros contables.  

En consecuencia no se ha podido verificar la razonabilidad del saldo 
de la amortización acumulada a 31 de diciembre de 2018 y el 
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consiguiente efecto de la amortización anual en la cuenta del 
resultado económico-patrimonial del ejercicio 2018.  

e) En el capítulo 4 de ingresos se ha contabilizado por error dos veces la 
aportación por importe de 75.000 euros de uno de los entes 
consorciados, por lo que el resultado presupuestario, el remanente 
de tesorería, los deudores presupuestarios del balance y los ingresos 
de la cuenta del resultado económico patrimonial estarían 
sobrevalorados en dicho importe. En el ejercicio 2019 el Consorcio ha 
procedido a su anulación. 

f) El importe de las obligaciones anuladas de ejercicios cerrados de las 
cuentas anuales del ejercicio se encuentra sobrevalorado en 80.000 
euros y los pagos infravalorados en la misma cantidad debido a un 
error en la elaboración de las cuentas anuales, sin que tenga efecto 
en el saldo final de las obligaciones pendientes de cobro a 31 de 
diciembre. En el ejercicio 2019 el Consorcio ha procedido a su 
subsanación. 

g) La cuenta 4751 “Hacienda Publica acreedora por retenciones 
practicadas” refleja una diferencia por importe de 11.915 euros que 
no ha podido ser conciliada con la documentación soporte facilitada 
por el Consorcio. 

h) El Consorcio nos ha facilitado una relación de las obras de arte 
donadas y compradas, sin que conste ni su valoración ni la 
aprobación por el órgano competente. Consecuentemente el 
contenido de dicha relación no está reflejado en las cuentas anuales, 
por lo que desconocemos el efecto que podría tener en las mismas. 

i) El Consorcio nos ha facilitado dos listados distintos del inventario de 
los catálogos y otros productos similares con diferente contenido 
durante el trabajo de campo. En ninguno de ellos consta su 
valoración ni se ha visto reflejado contablemente, por lo que 
desconocemos cuál podría ser el efecto sobre las cuentas auditadas. 

j) La memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2018 presenta ciertas 
carencias informativas que se comentan detalladamente en el 
apéndice del presente Informe y que afectan a gastos de personal, 
contratación, inmovilizado, compromisos de gastos con cargo a 
ejercicios futuros, modificaciones presupuestarias, incorporación de 
remanentes de crédito y aplicación del remanente de tesorería. 

4.2 Opinión con salvedades 

En nuestra opinión, excepto por el efecto de las salvedades descritas en el 
apartado “Fundamentos de la opinión con salvedades”, las cuentas 
anuales adjuntas expresan, en los aspectos significativos, la imagen fiel 
del patrimonio y de la situación financiera del Consorcio a 31 de diciembre 
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de 2018, así como de sus resultados económicos y presupuestarios 
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de acuerdo 
con el marco normativo de información financiera que resulta de 
aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables 
contenidos en el mismo. 

4.3 Párrafo de énfasis 

En el apartado 6.3 de la memoria se muestra que el principal recurso 
financiero del Consorcio es la consignación anual de las leyes de 
presupuestos de la Generalitat, que se contabiliza en el capítulo 4 de su 
presupuesto de ingresos. 

5. FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD 

Conclusiones sobre el cumplimiento de la legalidad  

Como resultado del trabajo efectuado, se han puesto de manifiesto 
durante el ejercicio 2018 incumplimientos significativos de la normativa 
aplicable a la gestión de los fondos públicos, que se detalla en el apéndice. 
A continuación relacionamos las más destacadas: 

Adscripción del Consorcio 

a) El Consorcio no ha adaptado sus estatutos a la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, por lo que no consta 
en ellos la Administración pública a la cual está adscrito, ni las 
aportaciones que deben realizar sus miembros ni las causas de 
disolución.  

No obstante, según la Ley 22/2017, de 29 de diciembre, de 
Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2018, el Consorcio 
está adscrito a la Generalitat y se encuentra integrado en sus 
presupuestos.  

Personal 

b) El Consorcio no ha solicitado autorización de la masa salarial del 
ejercicio 2018 a la Conselleria con competencias en materia de 
hacienda y, por tanto, tampoco ha remitido la certificación de las 
retribuciones salariales satisfechas y devengadas en el ejercicio 
anterior ni la información relativa a la contratación temporal 
incumpliendo el artículo 34 de la Ley 22/2017, de 29 de diciembre, de 
Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2018. Tampoco nos 
consta que se haya autorizado la masa salarial del ejercicio 2017 ni 
la del 2019. 

c) En cuanto al personal laboral temporal, hay una contratación con 
efectos desde el 16 de mayo de 2007 y otra desde el 15 de mayo de 
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2008 que han superado el límite de duración establecido en el 
artículo 15 del Real Decreto Legislativo 2/2015 por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores para los 
contratos de duración determinada.  

Así mismo, hay dos contrataciones realizadas en el ejercicio 2018 
bajo la modalidad de contrato temporal de interinidad para cubrir el 
puesto durante el tiempo que dure el proceso de selección y 
promoción para su cobertura definitiva. No obstante, no se ha 
justificado en el expediente que se haya iniciado el proceso de 
selección para la cobertura definitiva de dichos puestos de trabajo en 
el momento de su contratación.  

d) Como resultado de la muestra seleccionada de expedientes de 
personal, se ha puesto de manifiesto que no consta en los mismos la 
resolución de concesión de trienios, de reconocimiento de servicios 
previos u otra documentación de la que se desprenda la antigüedad 
del personal. Por tanto no se ha podido verificar si los conceptos 
percibidos en concepto de antigüedad de la prueba de nóminas son 
correctos. Tampoco consta en el expediente el número de la Relación 
de Puestos de Trabajo (RPT) que ocupa cada uno de ellos. 

Contratación 

e) En el expediente CMCV/CON/113, adjudicado por procedimiento 
negociado sin publicidad, no queda suficientemente documentado el 
objeto del contrato ni constan documentos esenciales que deben 
integrar un expediente de contratación como son el inicio y la 
aprobación del expediente por el órgano de contratación, la 
aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
(PCAP), el informe previo del servicio jurídico, la determinación del 
valor estimado y del presupuesto base de licitación, el pliego de 
prescripciones técnicas, la adjudicación motivada del órgano de 
contratación, la publicación de la adjudicación y formalización en el 
perfil de contratante, la determinación de la capacidad y la solvencia 
del empresario, así como otros aspectos enumerados en el apartado 
9.3.1 del apéndice. 

f) En el expediente de contratación CMCV/CAS5/2018 no constan 
elementos esenciales que deben integrar los expedientes de 
contratación como el inicio y la aprobación del expediente, el método 
de cálculo del valor estimado, el desglose del presupuesto de 
licitación en el pliego de cláusulas administrativas particulares, así 
como otros aspectos enumerados en el apartado 9.3.1 del apéndice. 

g) En el expediente de contratación CMCV/CAS6/2018 no constan 
elementos esenciales que deben integrar los expedientes de 
contratación como el inicio y la aprobación del expediente, la 
adecuada determinación del criterio de adjudicación, el método de 
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cálculo del valor estimado, el desglose del presupuesto de licitación 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares, la motivación 
de la adjudicación, así como otros aspectos enumerados en el 
apartado 9.3.1 del apéndice. 

h) En el expediente de suministro de energía eléctrica concurren una 
serie de incumplimientos detallados en el apartado 9.3.1 d) del 
apéndice. 

i) No nos han sido facilitados los expedientes relacionados con los 
servicios de seguridad, limpieza y mantenimiento de las 
instalaciones de climatización, representando las obligaciones 
reconocidas netas de estos acreedores en el ejercicio 2018 un 19,4%, 
un 2,8% y un 1,1% respectivamente del capítulo 2 de la liquidación 
del presupuestos de gastos, según el detalle del apartado 9.3.2 del 
apéndice. 

j) En el proyecto “Resistències artístiques” se ha formalizado un total 
de 30 contratos menores por importe de 8.400 euros cada uno, 
impuestos incluidos, en los cuales se establece que el pago se 
realizará, en más de un 50%, antes de la ejecución del proyecto, 
incumpliendo lo establecido en el artículo 102 de la LCSP que 
establece que el precio del contrato se abonará en función de la 
prestación realmente ejecutada. Además, en uno de los proyectos 
seleccionados no consta donde tuvo lugar la ejecución del proyecto 
ni cuando se realizó. Tampoco consta el informe del órgano de 
contratación justificando que no se está alterando el objeto del 
contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de 
contratación establecidas en el artículo 118 apartado 3 de la LCSP. 

Transparencia 

k) No se ha publicado en el portal de transparencia la información 
relativa a los contratos celebrados en el ejercicio ni las 
modificaciones ni las prórrogas, incumpliendo lo establecido en el 
artículo 9.1 apartado a) de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de 
Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la 
Comunitat Valenciana. Tampoco se ha publicado la información 
relacionada con los datos estadísticos sobre el porcentaje, en 
volumen presupuestario, de contratos adjudicados a través de cada 
uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del 
sector público del apartado b) del citado artículo. 
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6. RECOMENDACIONES 

Los órganos responsables del Consorcio deben tener en cuenta las 
recomendaciones que a continuación se señalan para mejorar la gestión 
del mismo; no obstante y con carácter previo, se pone de manifiesto que 
los incumplimientos señalados evidencian que el Consorcio carece de la 
infraestructura de medios necesarios, para garantizar una gestión 
eficiente y una justificación adecuada exigible a todo gasto realizado con 
cargo a fondos públicos: 

Régimen presupuestario, contable y de control  

a) La normativa interna del Consorcio debería contemplar a qué 
órganos de la Entidad competen las funciones de formular y aprobar 
las cuentas anuales. 

b) El Consorcio debe poner más énfasis en la elaboración de las cuentas 
anuales con el fin de que contengan toda aquella información 
requerida en el Plan General de Contabilidad Pública de la Generalitat 
Valenciana (PGCPGV). 

c) Debe elaborarse y aprobarse un inventario valorado de los bienes 
para que las cuentas anuales reflejen adecuadamente su situación, 
valor y amortización. 

d) El Consell General del Consorcio debería aprobar un plan de 
actividades para cada año y una memoria de las actividades del año 
anterior. 

e) Cuando se firmen documentos contables o de comprobación debe 
indicarse el nombre de quien firma y la fecha.  

f) El Consorcio debe realizar conciliaciones mensuales tanto de la Caja 
del Consorcio como de las cuentas en entidades financieras. Así 
mismo, debería aprobar un reglamento interno sobre el 
funcionamiento de la Caja en efectivo, estableciendo límites y 
procedimientos de pagos y cobros. 

g) Las disposiciones de fondos de las cuentas bancarias deben 
realizarse de forma mancomunada. 

h) Deben actualizarse las autorizaciones de las personas que pueden 
operar con las cuentas corrientes del Consorcio. 

i) El Consorcio ha de actualizar la referencia legislativa a la que hacen 
alusión los expedientes de modificación presupuestaria de acuerdo 
con lo establecido en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda 
Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones y en las 
respectivas leyes anuales de presupuestos. 
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Gastos de personal 

j) Los expedientes de personal deben estar completos, actualizados y 
ordenados, contemplando toda la documentación que acredita los 
conceptos retributivos.  

k) Debería elaborarse un reglamento interno donde se establezcan las 
funciones y responsabilidades de los órganos competentes en 
materia de personal. Dicho reglamento también debería contemplar 
un procedimiento que regule la documentación a aportar en el 
proceso de comunicación y justificación de las variaciones de 
nómina, especialmente en los conceptos por antigüedad.  

l) El saldo a fin de ejercicio de las cuentas 4751 “Hacienda pública 
acreedora por retenciones practicadas” y 4760 “Organismos 
acreedores de Seguridad Social” deben conciliarse al menos al cierre 
de ejercicio con los documentos a pagar. 

m) El Consorcio debe adoptar, junto con las entidades consorciadas, las 
medidas oportunas para que la plantilla y la RPT del Consorcio sean 
instrumentos válidos para la gestión económica, eficiente y eficaz de 
sus recursos humanos, intentando proveer las plazas de forma 
definitiva y evitando las contrataciones temporales. 

Contratación  

n) Es necesario que los expedientes de contratación estén debidamente 
numerados y que comprendan todos los documentos exigidos por la 
LCSP. 

o) Deben publicarse en el perfil de contratante los contratos menores 
celebrados por el Consorcio facilitando, al menos, la información 
relativa al objeto, duración, el importe de adjudicación, incluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido, y la identidad del adjudicatario, 
ordenándose los contratos por la identidad del adjudicatario. 

p) Los expedientes deberían contener las facturas derivadas de la 
ejecución del contrato para su adecuado seguimiento. 

Transparencia 

q) El Consorcio debe actualizar la información que consta en el portal 
de transparencia relativa a las cuentas anuales, retribuciones, 
periodo medio de pago y relación de puestos de trabajo.  
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APÉNDICE  OBSERVACIONES ADICIONALES DE LA AUDITORÍA 
REALIZADA 

1. Inmovilizado 

El saldo del inmovilizado del activo del balance de las cuentas anuales del 
ejercicio 2018 asciende a 2.423.100 euros a 31 de diciembre de 2018, 
correspondiendo un total de 8.673 euros al inmovilizado inmaterial y 
2.414.427 euros al inmovilizado material 

En el cuadro siguiente se muestra la composición del inmovilizado 
inmaterial a 31 de diciembre de 2018:  

Cuadro 1. Composición inmovilizado inmaterial 

Cuenta Denominación 
Importe a 
1/01/18 

Altas Bajas 
Importe a 
31/12/18 

2120 Propiedad industrial 198.931 -- -- 198.931 
2150 Aplicaciones informáticas 69.573 -- -- 69.573 

TOTAL 268.504 -- -- 268.504 

 

Cuenta Denominación 
Importe a 
1/01/18 

Altas Bajas 
Importe a 
31/12/18 

2810 A/A Gastos de I+D+I -3.346 -- -- -3.346 
2812 A/A Propiedad industrial -197.761 -- -- -197.761 
2816 A/A Propiedad intelectual -58.724 -- -- -58.724 

TOTAL -259.831 -- -- -259.831 

Como puede apreciarse en el cuadro anterior, en el inmovilizado 
inmaterial no se ha producido ningún alta en el ejercicio 2018, ni tampoco 
se ha dotado amortización, aunque se encuentra prácticamente 
amortizado. 

Respecto a la información de la memoria del inmovilizado inmaterial, 
apartado 8.1, hay que señalar que la cuenta "Propiedad industrial" figura 
en la memoria como "otro inmovilizado material". Además no se ha 
indicado para cada elemento su calificación jurídica ni se ha informado de 
la amortización acumulada para cada elemento, sólo del importe total 
acumulado. 

Hay que señalar que se encuentra contabilizado un total de 3.346 euros 
como amortización acumulada de “gastos de I+D” y 58.724 euros en 
“propiedad intelectual“, sin que consten ningún elemento dado de alta por 
esos conceptos. Por otra parte no hay contabilizado ningún importe en 
concepto de amortización acumulada respecto a la cuenta “aplicaciones 
informáticas”. 



Informe de fiscalización del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana. Ejercicio 
2018 

13 

En el cuadro siguiente se muestra la composición del inmovilizado 
material a 31 de diciembre de 2018:  

Cuadro 2. Composición inmovilizado material 

Cuenta Denominación 
Importe a 
1/01/18 

Altas Bajas 
Importe a 
31/12/18 

2210 Construcciones  2.355.449 -- -- 2.355.449 
2230 Maquinaria 10.035 -- -- 10.035 
2260 Mobiliario 275.997 17.802 -- 293.799 
2270 Equipos proc. información 90.206 35.501 -- 125.707 
2290 Otro inmovilizado material 92.978 1.982 -- 94.960 

TOTAL 2.824.666 55.285 -- 2.879.951 

 

Cuenta Denominación 
Importe a 
1/01/18 

Altas Bajas 
Importe a 
31/12/18 

2820 A/A Terrenos y bienes naturales -37.041  -- -37.041 
2826 A/A Mobiliario -409.132 -9.116 -- -418.249 
2827 A/A Equipos proc. información  -7.397 -- -7.397 
2829 A/A Otro inmovilizado material  -2.836 -- -2.836 

TOTAL -446.173 -19.350 -- -465.523 

En la cuenta “Construcciones” se ha contabilizado el edificio sede del 
Consorcio y centro de exposiciones denominado Centre del Carme sito en 
la calle Museo nº 2-4 de la ciudad de València. Mediante la Resolución de 
la Subsecretaría de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte de fecha 
12 de junio de 2013 se autorizó la ocupación temporal del inmueble 
otorgada por un año prorrogable tácitamente hasta un máximo de 10 años.  

El mencionado inmueble figura contabilizado en el activo del balance por 
importe de 1.930.025 euros, sin que se nos haya facilitado documentación 
que soporte dicha valoración. Por tanto, no podemos verificar si dicho 
importe es correcto. 

En esta misma cuenta está también contabilizada la autorización de 
ocupación temporal del edificio “Baños del Almirante” por importe de 
77.425 euros, a pesar de que desde 2016 se cesó en dicha ocupación.  

La composición y valoración del inmovilizado no se encuentran recogidas 
en un inventario completo y actualizado al cierre del ejercicio que permita 
su conciliación con los registros contables. En consecuencia no se ha 
podido verificar la razonabilidad del saldo de la amortización acumulada 
a 31 de diciembre de 2018 y el consiguiente efecto de la amortización anual 
en la cuenta del resultado económico-patrimonial del ejercicio 2018. 
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Respecto a la amortización acumulada podemos apreciar en el cuadro 2 
anterior que existe un importe de 37.041 euros en concepto de 
amortización acumulada de “terrenos y bienes naturales” y que la 
amortización acumulada del “mobiliario” es superior al valor contable de 
esa cuenta.  

2. Tesorería   

El saldo de Tesorería a 31 de diciembre de 2018 asciende a 295.074 euros, 
distribuidos en cuatro cuentas bancarias, cuyos saldos han sido 
confirmados por las entidades bancarias.  

Como resultado de la circularización realizada se ha detectado, en las dos 
entidades bancarias con las que opera el Consorcio, una persona que está 
autorizada para realizar movimientos de fondos que ya no tenía, con el 
mismo, relación laboral en el ejercicio 2018. No obstante, el Consorcio ha 
procedido a actualizar las autorizaciones de las cuentas bancarias en el 
periodo de alegaciones en una de las entidades financieras. 

Las disposiciones en las cuentas bancarias abiertas no son 
mancomunadas. El gerente del Consorcio es el órgano competente para 
realizar los pagos por delegación, no obstante, las transferencias bancarias 
las realiza una persona del departamento de administración una vez 
autorizada la relación de pagos por el Gerente. 

El Consorcio no realiza conciliaciones mensuales del saldo de tesorería, 
solo se realizan a 31 de diciembre de 2018.  

Respecto a una de las cuentas bancarias, hay que señalar que alguno de 
los pagos de facturas se realiza sin que conste la autorización del órgano 
competente para autorizar los pagos, que se realiza posteriormente. Se 
trata en general de pequeños importes que según el Consorcio deben 
pagarse en un periodo de tiempo corto. 

El Consorcio dispone de una Caja en efectivo para pequeños pagos 
gestionada por una persona del departamento de administración. Sin 
embargo, no existe ningún reglamento interno que regule su 
funcionamiento ni se han establecido límites, aunque los pagos que se 
realizan son de poca cuantía. 

Hay que señalar que también se ingresan en la Caja los cobros que se 
producen en efectivo por la venta en su sede de catálogos, abanicos y otras 
publicaciones. Los cobros por la venta de estos productos también se 
pueden realizar mediante tarjeta. El personal de la empresa que presta los 
servicios de seguridad realiza el cobro en efectivo, que anota diariamente 
en una hoja y que semanalmente se las liquida a la persona que gestiona 
la Caja, quien lo recibe, lo contabiliza y lo ingresa en la entidad financiera 
sin que se hayan implantado controles que garanticen la ausencia de 
errores, ya que no existe una adecuada segregación de funciones. Además, 



Informe de fiscalización del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana. Ejercicio 
2018 

15 

no existe un inventario actualizado de dichas existencias tal y como se 
indica en el apartado 6 de este apéndice. 

3. Presupuesto inicial, modificaciones y liquidación 

El presupuesto del Consorcio de 2018 fue aprobado el 12 de diciembre de 
2017 por el Consell General del Consorcio. Dicho presupuesto se integra 
dentro de los presupuestos de la Generalitat según el artículo 2 de la Ley 
22/2017, de 29 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el 
ejercicio 2018. 

En el cuadro siguiente se muestra la ejecución del presupuesto por 
capítulos y el resultado presupuestario en euros: 

Cuadro 3. Ejecución del presupuesto y resultado presupuestario 2018 

 

Cap. Denominación 
Previsiones 

Iniciales 
Modifica-

ciones 
Previsiones 
Definitivas 

Derechos 
reconocidos 

netos 

Recauda-
ción 

Líquida 

Pendiente 
de Cobro 

3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 80.000 -- 80.000 101.828 101.267 561 

4 Transferencia corrientes 4.224.600 300.000 4.524.600 4.589.600 1.729.800 2.859.800 

5 Ingresos patrimoniales 200 -- 200 -- -- -- 

8 Activos financieros -- 550.688 550.688 -- -- -- 

Total ingresos 4.304.800 850.688 5.155.488 4.691.428 1.831.067 2.860.361 

 

Cap. Denominación 
Créditos 
Iniciales 

Modifica-
ciones 

Créditos 
Totales 

Obligaciones 
reconocidas 

netas  

Pagos 
Líquidos 

Pendiente 
de Pago 

1 Gastos de personal 634.550 -- 634.550 536.028 536.028 -- 

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 3.585.750 848.706 4.434.456 2.895.395 2.403.927 492.897 

3 Gastos financieros 1.500 -- 1.500 93 93 -- 

6 Inversiones reales 83.000 1.982 84.982 55.285 44.114 11.171 

Total gastos 4.304.800 850.688 5.155.488 3.486.802 2.984.162 504.068 

 

CONCEPTO 
DERECHOS 

RECONOCIDOS 
NETOS 

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

NETAS 
IMPORTES 

1. Operaciones no financieras 4.691.428 3.486.802 1.204.626 

2. Operaciones con activos financieros -- -- -- 

3. Operaciones comerciales -- -- -- 

I. Resultado presupuestario del ejercicio= (1+2+3) 4.691.428 3.486.802 1.204.626 

II. Variación neta de pasivos financieros -- -- -- 

III. Saldo presupuestario del ejercicio (I+II) -- -- 1.204.626 

IV. Superávit de financiación del ejercicio     
1.204.626 

 
  



Informe de fiscalización del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana. Ejercicio 
2018 

16 

En el ejercicio 2018 el Consorcio ha tramitado según la memoria de las 
cuentas anuales dos expedientes de modificación de crédito, uno por 
generación de crédito aprobado por el acuerdo de 21 de diciembre de 2018 
del Consell por importe de 300.000 euros y otro por incorporación de 
remanentes de crédito del capítulo 2 de gastos por importe de 550.688 
euros.  

No obstante, según la documentación facilitada por el Consorcio se ha 
realizado, además de las dos modificaciones relacionadas anteriormente, 
una tercera modificación por transferencias de crédito entre créditos del 
capítulo 2 de gastos. 

Analizado el expediente de modificación presupuestaria por 
incorporación de remanentes de crédito hay que señalar que no se ajusta 
a lo establecido en el artículo 45 de la Ley 1/2015 de la Generalitat, de 
Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones. 
Además, esta modificación no ha sido publicada en el DOGV. 

Respecto a la formulación de las cuentas anuales, el artículo 132 de la 
LHPSPIS señala que todas las entidades del sector público instrumental de 
la Generalitat deberán formular sus cuentas anuales de acuerdo con los 
principios contables que les sean de aplicación en el plazo máximo de tres 
meses desde el cierre del ejercicio económico, poniéndolas a disposición 
de la Intervención General dentro de los 10 días siguientes a su 
formulación. No obstante, el Consorcio remitió las cuentas en fecha 25 de 
junio de 2019 incumpliendo dicho plazo. 

De acuerdo con el artículo 8 de los Estatutos del Consorcio, el Consell 
General es el órgano competente para aprobar el presupuesto y la 
liquidación, sin que se haya regulado en su normativa quien es el órgano 
competente para aprobar las cuentas anuales.  

Aunque no tenemos constancia de que las cuentas anuales del Consorcio 
del ejercicio 2018 hayan sido aprobadas, en el orden del día de la 
convocatoria del Consell General del Consorcio que tuvo lugar el 25 de 
octubre de 2019 se incluía la aprobación de las cuentas de 2018.  

Hemos solicitado una certificación de las sesiones celebradas por los 
órganos de gobierno del Consorcio y hasta la fecha no se nos ha facilitado. 

En la memoria de las cuentas anuales no consta la siguiente información 
exigida en el PGCPGV, además de la relacionada en otros apartados de este 
Apéndice: 

- En el apartado "aplicación del remanente de tesorería" no se ha 
informado de los créditos presupuestarios gastados en el ejercicio, 
financiados con remanente de tesorería, no distinguiendo entre el 
remanente de tesorería afectado utilizado y el no afectado. 
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- No se ha informado de los remanentes de créditos comprometidos y 
los no comprometidos, ni de aquellos que son incorporables y los no 
incorporables. 

- En el apartado 5.11 de la memoria se indica que no existen 
compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios 
posteriores. No obstante durante el trabajo de campo se han 
detectado gastos comprometidos a través de diferentes contratos 
firmados, entre los que cabe señalar el resultado de la convocatoria 
de "Resistències artistíques" por importe de 188.954 euros. 

- No es correcta la información que consta en las cuentas anuales 
relativa a la liquidación del presupuesto por proyectos. El total de 
obligaciones reconocidas por proyectos, según la información 
facilitada por el Consorcio, durante el trabajo de campo que hemos 
llevado a cabo, asciende a 1.291.134 euros en lugar de 1.465.007 euros.  

4. Gastos de personal  

De acuerdo con la liquidación del presupuesto del ejercicio 2018, las 
obligaciones reconocidas netas del capítulo 1, Gastos de personal ascienden 
a 536.028 euros, lo que representa el 15,4% del total de gastos del ejercicio. 
En el cuadro siguiente se muestra los créditos definitivos y las obligaciones 
reconocidas en euros: 

Cuadro 4. Detalle de los gastos de personal del Consorcio  

Denominación 
Créditos 

definitivos 
Obligaciones 

reconocidas netas 

100 Órganos de gobierno y personal 56.505 56.342 

130 Personal laboral 424.045 364.833 

160 Cuota prestaciones y gastos sociales 154.000 114.853 

Total 634.550 536.028 

Masa salarial 

El Consorcio no ha solicitado autorización de la masa salarial del ejercicio 
2018 a la Conselleria con competencias en materia de hacienda ni, por 
tanto, ha remitido la certificación de las retribuciones salariales 
satisfechas y devengadas en el ejercicio anterior ni la información relativa 
a la contratación temporal, incumpliendo el artículo 34 de la Ley 22/2017, 
de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 
2018. Tampoco nos consta que se haya autorizado la masa salarial del 
ejercicio 2017 ni del 2019. 
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Hay que señalar que, mediante requerimiento de 25 de febrero de 2018 la 
Dirección General de Presupuestos solicitó al Consorcio aclaración de 
determinados datos facilitados en la petición de autorización de la masa 
salarial del ejercicio 2017 como: 

- Las retribuciones para los puestos de trabajo número 7 y 12. 

- La memoria económica por la que se amortizaba dos puestos de 
naturaleza funcionarial, en concreto la del Interventor y la del 
administrador, y se creaban dos nuevos puestos de trabajo con los 
números 2 y 3. 

- Las divergencias de retribuciones del director gerente entre la RPT y 
la masa salarial.  

Además, en dicho requerimiento se señalaba que las necesidades de 
gastos de personal del ejercicio 2017 excedían del presupuesto previsto en 
la ley de presupuestos. 

Respecto a dicho requerimiento, no nos consta que el Consorcio haya 
contestado. 

Relación de puestos de trabajo 

El Consorcio cuenta con una relación de puestos de trabajo para el 
ejercicio 2018 aprobada por el Consell General del Consorcio por acuerdo 
de 17 de diciembre de 2018 y publicada en el DOGV nº 8456 de 3 de enero 
de 2019. En dicha RPT no se indica la categoría profesional de los puestos 
incumpliendo el artículo 22 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores (TRLET) y el artículo 74 del 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). 

La RPT aprobada cuenta con el informe favorable de la Dirección General 
del Sector Público, Modelo Económico y Patrimonial de fecha 28 de 
diciembre de 2018. No obstante, dicho informe contiene un anexo al cual 
no hemos tenido acceso, por lo que no hemos podido comprobar si la RPT 
autorizada coincide con la publicada. Además, hemos de señalar que no 
nos consta que se haya emitido el informe preceptivo de la Dirección 
General de Presupuestos sobre las condiciones retributivas de los puestos 
de trabajo incluidos en la RPT al que hace alusión el citado informe. 

La RPT del Consorcio cuenta con 14 puestos de trabajo, uno de carácter 
funcionarial, doce laborales y uno de alta dirección. 
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La plaza funcionarial de técnico económico ha estado vacante en el 
ejercicio 2018 por lo que el único control ejercido ha sido el realizado por 
la Intervención General mediante la emisión del informe de auditoría, 
según lo dispuesto en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de 
Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones. 

A 31 de diciembre de 2018, de los doce puestos de trabajo de carácter 
laboral, ocho son indefinidos no fijos y cuatro son laborales temporales. 
De los ocho trabajadores indefinidos no fijos siete lo son por la Resolución 
del Presidente del Consorcio de fecha 18 de mayo de 2007 y uno por la 
Resolución del 5 de octubre de 2009. Dicha situación ha sido confirmada 
por las sentencias 243/2013 del Juzgado de lo Contencioso administrativo 
nº 10 de València y la 600/2015 del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunitat Valenciana.  

Las plazas o puestos que ocupan estos trabajadores han sido incluidas en 
la oferta pública de empleo aprobada por acuerdo del 12 de diciembre de 
2017 del Consell General del Consorcio, y que fue publicada en el DOGV el 
30 de diciembre de 2017, la cual cuenta con el informe favorable de la 
Dirección General de Presupuestos de fecha 29 de diciembre de 2017. 

Respecto a las cuatro contrataciones laborales temporales hay que señalar 
que a 31 de diciembre de 2018 tienen contratos de interinidad. Una de ellas 
fue contratada por la Resolución de la presidenta del Consell General del 
Consorcio de 8 de mayo de 2008 con efectos del 15 de mayo de 2008 y otra 
por la resolución del Presidente del Consell General de 16 de mayo de 2007 
con efectos desde ese mismo día. Dichos contratos han superado el límite 
establecido para los contratos de duración determinada que fija el artículo 
15 del Real Decreto Legislativo 2/2015 por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.  

Respecto a las otras dos contrataciones temporales, inicialmente se 
realizaron contratos por un periodo de duración de 6 meses, siendo una el 
24 de octubre de 2017 y otra el 20 de noviembre 2017, por acumulación de 
tareas, contando con la autorización de la Generalitat según informe del 
gerente, aunque dicha autorización no consta en el expediente. 

Una vez finalizados dichos contratos, el 25 de abril de 2018 y el 21 de mayo 
de 2018, se ha procedido a una nueva contratación bajo la modalidad de 
contrato temporal de interinidad, para cubrir el puesto durante el tiempo 
que dure el proceso de selección y promoción para su cobertura definitiva. 
No obstante, no se ha justificado en el expediente que se haya iniciado el 
proceso de selección para la cobertura definitiva de dichos puestos de 
trabajo en el momento de su contratación.  
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La modificación contractual de estos dos trabajadores en el ejercicio 2018 
se ha realizado por la Resolución de Gerencia número 16B de 24 de abril 
de 2018 y por la Resolución de Gerencia número 22 de 18 de mayo de 2018. 
No nos consta si el Consell General del Consorcio fue informado de las 
citadas resoluciones ya que no se nos han facilitado las Resoluciones de 
Gerencia de las que se informó al Consell General del Consorcio en el 
ejercicio 2018. 

Al respecto, hay que señalar que el artículo 38 de la Ley 22/2017, de 29 de 
diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2018, prevé 
que los órganos competentes en materia de personal de las entidades que 
conforman el sector público instrumental serán responsables del 
cumplimiento en material laboral, a fin de evitar cualquier tipo de 
irregularidad en la contratación laboral temporal, que pudiera dar lugar a 
la conversión de un contrato temporal en indefinido no fijo. 

Por otra parte, mediante el acuerdo de 9 de mayo de 2017 del Consorcio y 
de la Subsecretaría de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura 
y Deporte se acuerda adscribir temporalmente a una funcionaria de 
carrera para que colabore en las funciones del Consorcio por insuficiencia 
de personal. Dicha adscripción tiene efectos a partir de su notificación, el 
4 de julio de 2017, por un año, prorrogable por otro más si persisten las 
necesidades que motivan el acuerdo. Habiéndose superado el periodo de 
duración de dicha adscripción. Al respecto, nos ha sido facilitada 
notificación de fecha 13 de noviembre de 2019 por la que se le da trámite 
de audiencia en el procedimiento de reclasificación del puesto de trabajo 
adscrito a la dirección territorial de Valencia, Museu Belles Arts a otro 
adscrito al Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana. 

Las competencias en materia de personal no se encuentran reguladas en 
los Estatutos del Consorcio ni en ningún reglamento interno. No obstante, 
hay que señalar que el artículo 9 apartado d) de los Estatutos del Consorcio 
establece que le corresponde al presidente del Consorcio “ejercer todas las 
demás funciones que no estén atribuidas por estos Estatutos a otro 
órgano”. 

El Consorcio ha contabilizado las retribuciones del personal laboral 
temporal en el concepto 130 de la liquidación del presupuesto de gastos 
que recoge las retribuciones del personal laboral fijo en lugar del concepto 
143 “Otro personal” que recoge el personal temporal. 

Por otra parte, el Consorcio no se ha adherido formalmente a ningún 
convenio colectivo, aunque aplica el II Convenio Colectivo de Personal al 
Servicio de la Generalitat.  

Revisión de expedientes 

Con la finalidad de verificar el cumplimiento de la normativa aplicable en 
materia de personal y la existencia de procedimientos internos que 
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garanticen su aplicación, se ha revisado una muestra de siete expedientes 
de personal.  

Como resultado de la revisión efectuada, hay que señalar que en varios de 
los expedientes revisados faltaban documentos tan importantes como son 
los contratos formalizados entre el trabajador y el Consorcio y que hemos 
tenido que solicitar reiteradas veces para que nos fueran facilitados. 

Durante la revisión de los expedientes de personal se han detectado las 
siguientes incidencias de carácter general:  

- No consta resolución de concesión de trienios, de reconocimiento de 
servicios previos u otra documentación de la que se desprenda la 
antigüedad del personal y por tanto no se ha podido verificar si los 
conceptos percibidos en concepto de antigüedad son correctos. 

- No consta la justificación de la situación familiar y sucesivas 
actualizaciones, a efectos de IRPF. 

- En los expedientes no consta el número de la RPT que está ocupando 
cada trabajador. 

Además, hemos de señalar respecto a determinados expedientes las 
siguientes incidencias: 

- En seis de los siete casos revisados no consta la titulación requerida 
para el puesto. 

- En seis de los siete casos revisados no consta fotocopia del DNI. 

- No se han podido conciliar los importes de las retribuciones que 
constan en la RPT con las retribuciones mensuales de la prueba de 
nóminas.  

- En uno de los expedientes no consta la justificación de la 
autorización y el reconocimiento de un nuevo trienio de C2 en julio 
de 2018. 

- En un caso no consta el contrato laboral firmado por las partes 
interesadas. 

Administraciones públicas 

La cuenta 4760 “Seguridad Social” asciende a 31 de diciembre de 2018 a 
22.837 euros. Dicho importe se corresponde con el pendiente de pago a la 
Seguridad Social de los meses de noviembre y diciembre, tanto de la parte 
correspondiente al Consorcio como de la parte retenida al trabajador. Hay 
que señalar que el importe correspondiente al Consorcio debería constar 
como pendiente de pago en el concepto 160 del capítulo 1 de la liquidación 
del presupuesto y no en la cuenta 4760 “Seguridad Social”, de acuerdo con 
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lo establecido en el PGCPGV. Se ha comprobado que dichos importes han 
sido pagados el 28 de enero de 2019. 

Respecto a la cuenta 4751 “Hacienda Publica acreedora por retenciones 
practicadas” se ha detectado una diferencia deudora por importe de 11.915 
euros sin que haya podido ser conciliada con la documentación soporte 
facilitada por el Consorcio. 

Información en la memoria 

La información de la memoria sobre los gastos de personal resulta 
insuficiente ya que no se ha identificado el tipo de personal del Consorcio 
(laboral indefinido no fijo y laboral temporal). Además en la parte de la 
"estructura organizativa" de la memoria de las cuentas anuales se incluye 
un interventor y un administrador, no correspondiendo a ningún puesto 
de la RPT del Consorcio.  

5. Gastos corrientes en bienes y servicios 

En el cuadro siguiente se recoge las previsiones definitivas y las 
obligaciones reconocidas del capítulo 2 de la liquidación del presupuesto 
de gastos en euros: 

Cuadro 5. Detalle de los gastos corrientes en bienes y servicios  

Denominación 
Créditos 

definitivos 

Obligaciones 
reconocidas 

netas 

Arrendamientos y cánones 1.000 1.558 

Reparaciones y mantenimiento 259.012 121.823 

Material, suministros y otros 4.155.481 2.664.647 

Indemnizaciones por razón del servicio 16.422 48.860 

Gastos de publicaciones 2.541 58.506 

Total capítulo II 4.434.456 2.895.394 

En el apartado 9 de este Apéndice se exponen los resultados de la 
fiscalización de la contratación del Consorcio y las incidencias más 
significativas puestas de manifiesto. 

No obstante, hay que señalar que se han detectado diferencias entre la 
información que consta en el modelo 347 de la declaración anual de 
operaciones con terceras personas y las obligaciones reconocidas, sin que 
el Consorcio las haya aclarado: 

Respecto a las obligaciones reconocidas por “indemnización por razón del 
servicio” en el ejercicio 2018, se ha verificado (de acuerdo con la NIA-ES 
601) el soporte documental de las conclusiones puestas de manifiesto en 
el informe de fiscalización de la Intervención General de la Generalitat 
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sobre la muestra seleccionada, poniéndose de manifiesto las siguientes 
incidencias:  

- “La entidad no ha certificado a la IGG de forma correcta las 
indemnizaciones por comisiones de servicio satisfechas durante el 
ejercicio 2018. La falta de claridad de los datos proporcionados ha 
supuesto una limitación al alcance de nuestro trabajo al no poder 
conocer los importes satisfechos en global. 

- En relación con las indemnizaciones por razón de servicio, se ha 
detectado que se utilizan taxis para desplazamientos dentro del 
término municipal no existiendo autorización expresa sobre la 
excepcionalidad del mismo. 

- En las indemnizaciones satisfechas a través de proveedor externo se 
rebasan los límites de hospedajes fijados en el Decreto 24/1997 en un 
35% de los expedientes analizados.” 

6. Ingresos por tasas, precios públicos y otros  

En el cuadro siguiente se recogen las previsiones definitivas y los derechos 
reconocidos netos por tasas y precios públicos en euros: 

Cuadro 6. Composición de los ingresos por precios públicos y otros 

Denominación 
Previsiones 
definitivas  

Derechos 
reconocidos 

netos 
311 Precios públicos  55.000 63.368 

390 Otros ingresos diversos 25.000 38.460 

Total capítulo III 80.000 101.828 

El Consorcio ha contabilizado en el concepto 390 “Otros ingresos diversos” 
una subvención concedida por la Fundación Delegación de la Fondation 
de Francia en España por importe de 35.000 euros destinados a financiar 
el Master PERMEA durante un año. Con fecha 28 de diciembre de 2018 se 
recibe el primer ingreso por importe de 32.000 euros y el resto por importe 
de 3.000 euros se recibirá en enero de 2020 tras la entrega del informe final. 
Dicha subvención debería haberse reconocido en el capítulo 4 de ingresos. 

En el concepto 311 “Precios públicos” se ha contabilizado, entre otros, la 
venta de catálogos y publicaciones. El Consorcio nos ha facilitado, durante 
el trabajo de campo, dos listados distintos del inventario de los catálogos 
y otros productos similares con diferente contenido. Al respecto, hay que 
señalar que el Consorcio no tiene contabilizadas dichas existencias y 
desconocemos el efecto que tendría la valoración de las mismas en las 
cuentas anuales.   
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Según la Ley 22/2017, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat 
para el ejercicio 2018, en el capítulo 3 del presupuesto de ingresos del 
Consorcio se ha presupuestado en concepto de “Bonificación por cesión 
de seguros sociales” un total de 25.000 euros. El Consorcio considera que 
se trata de un error en la nomenclatura ya que desconoce qué es. 

Respecto a la información que debe constar en la memoria de las cuentas 
anuales, no se ha facilitado información de las tasas y precios públicos por 
cada tipo de ingreso ni la normativa que la regula ni la prestación en virtud 
de la que se exige. 

7. Ingresos por transferencias corrientes  

En el cuadro siguiente se recogen las previsiones definitivas, los derechos 
reconocidos netos y el importe pendiente de cobro del capítulo 4 de la 
liquidación del presupuesto de ingresos de los entes consorciados, en 
euros: 

Cuadro 7. Detalle de las transferencias corrientes recibidas  

Denominación 
Previsiones 
definitivas  

Derechos 
reconocidos 

netos 

Pendiente 
de cobro 

Transferencias de la Generalitat 4.239.600 4.239.600 2.719.800 

Transferencias de las diputaciones 230.000 305.000 130.000 

Transferencias de los ayuntamientos 55.000 45.000 10.000 

Total capítulo IV 4.524.600 4.589.600 2.859.800 

Los derechos reconocidos en el capítulo IV “Transferencias corrientes” de 
la liquidación del presupuesto de ingresos del ejercicio 2018 se 
corresponden con las aportaciones realizadas por los entes Consorciados.  

El Consorcio no ha adaptado sus estatutos a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, por lo que no consta en ellos la 
Administración pública a la cual está adscrito, ni las aportaciones que 
deben realizar sus miembros. No obstante, según la Ley 22/2017, de 29 de 
diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2018, el 
Consorcio está adscrito a la Generalitat y se encuentra integrado en sus 
presupuestos.  

Como puede apreciarse en el cuadro anterior, la mayor aportación la 
realiza la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, 
representando un 92,4% del total de los derechos reconocidos en el 
capítulo IV de la liquidación del presupuesto de ingresos. 

Del importe pendiente de pago por parte de la Generalitat, a fecha 20 de 
septiembre de 2019 se ha cobrado un total de 2.091.500 euros quedando 
pendiente de cobro 628.300 euros. 
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En el ejercicio 2018 se han reconocido derechos duplicados por importe de 
75.000 euros relacionados con las transferencias de una diputación por lo 
que el resultado presupuestario, el remanente de tesorería, la cuenta 
resultado económico patrimonial y el balance se encuentran 
sobrevalorados en dicho importe. En el ejercicio 2019 el Consorcio ha 
procedido a su anulación. 

8. Obligaciones de presupuestos cerrados  

La memoria de las cuentas anuales del Consorcio muestra la siguiente 
información relativa a las obligaciones de presupuestos cerrados:  

Cuadro 8. Detalle liquidación presupuestos cerrados. Gastos. 

Código Descripción 

Obligac. 
Pendientes 
pago a 1 de 

enero 

Modificac. 
Total 

Obligaciones 
Pagos 

Obligac. 
Ptes. Pago a 

31 de 
diciembre 

45 
Producción de bienes 
públicos de carácter social. 
Cultura 

207.275 (160.000) 47.275 47.275 -- 

Total  207.275 (160.000) 47.275 47.275 -- 

Las obligaciones anuladas de ejercicios cerrados por importe de 160.000 
euros se encuentran sobrevaloradas en 80.000 euros y los pagos 
infravalorados en la misma cantidad debido a un error en la elaboración 
de las cuentas anuales sin que tenga efecto en el saldo final de las 
obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre. El importe real de los 
pagos realizados en el ejercicio asciende a 127.275 euros. En el ejercicio 
2019 el Consorcio ha procedido a su subsanación. 

El expediente de anulación de obligaciones de ejercicios cerrados por 
importe de 80.000 euros se corresponde con una obligación contraída en 
el ejercicio 2012 derivada de un convenio firmado con la Fundación de la 
Comunitat Valenciana de las Artes para llevar a cabo un proyecto artístico, 
creativo y de producción. Posteriormente mediante la Resolución de 15 de 
noviembre de 2013 del secretario autonómico de Justicia, se acuerda 
ratificar el acuerdo de extinción de la Fundación de la Comunitat 
Valenciana de las Artes, por lo que el Consorcio ha procedido en el 
ejercicio 2018 a dar de baja dicha obligación. No obstante, no nos consta 
ningún documento que indique el órgano que ha autorizado dicha 
anulación. 

En la memoria no se facilita la información de las obligaciones de 
presupuestos cerrados por la clasificación económica, ni por cada 
ejercicio, ni con el nivel de desagregación que presentó el estado de 
liquidación correspondiente. Tampoco se ha facilitado en la memoria 
dicha información respecto de los derechos a cobrar de presupuestos 
cerrados. 
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9. Contratación 

9.1 Normativa aplicable 

El Consorcio tiene la consideración de Administración pública, a los 
efectos de la aplicación plena bien del TRLCSP o bien de la LCSP, según el 
artículo 3 de ambas leyes.  

Respecto a los órganos de contratación, el artículo 8 de los estatutos del 
Consorcio establece que corresponde al Consell General autorizar la 
contratación de obras, suministros y servicios cuyo importe exceda del 
30% del presupuesto y al presidente cuando no exceda de dicho importe, 
según el artículo 9.  

Por la Resolución de 19 de enero de 2012 la presidenta del Consorci de 
Museus delegó en el Gerente actuar como órgano de contratación para 
aquellos contratos de obras, suministros y servicios cuyo importe no 
exceda del 30% del presupuesto del Consorcio. 

Obligaciones de información a la Sindicatura de Comptes 

El Consorcio no ha cumplido con la obligación de remitir la relación anual 
de contratos formalizados o celebrados durante el ejercicio 2018 a la 
Sindicatura de Comptes, establecida en el artículo 3 del Acuerdo de 11 de 
julio de 2018 del Consell de la misma. 

Obligaciones de información al Registro Oficial de Contratos de la 
Generalitat 

El artículo 346 de la LCSP dispone que los poderes adjudicadores 
comunicarán al Registro de Contratos del Sector Público, para su 
inscripción, los datos básicos de los contratos por ellos adjudicados, entre 
los que figurará la identidad del adjudicatario y el importe de 
adjudicación. Igualmente comunicarán, en su caso, las modificaciones, 
prórrogas, variaciones de plazos o de precio, importe final y extinción. Se 
exceptuarán de la comunicación señalada en este apartado los contratos 
excluidos por la LCSP y aquellos cuyo precio fuera inferior a cinco mil 
euros, IVA incluido, siempre que el sistema de pago utilizado por los 
poderes adjudicadores fuera el de anticipo de caja fija u otro sistema 
similar para realizar pagos menores. 

En los casos de administraciones públicas que dispongan de Registros de 
Contratos análogos en su ámbito de competencias, la comunicación de 
datos a que se refiere el apartado 3 del presente artículo podrá ser 
sustituida por comunicaciones entre los respectivos Registros de 
Contratos. 
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El Consorcio ha comunicado los contratos adjudicados en el ejercicio 2018 
al Registro Oficial de Contratos de la Generalitat fuera del plazo 
establecido en el artículo 3 de la Orden 11/2013, de 17 de junio de la 
Conselleria de Hacienda y Administración Pública, por la que se dictan las 
normas de funcionamiento y comunicación de datos al ROCG. 

9.2 Información sobre la actividad contractual 

Durante la fase de planificación se obtuvo información sobre los contratos 
comunicados por el Consorcio al ROCG, los publicados en el perfil de 
contratante y a la información contractual de la memoria de las cuentas 
anuales observándose discrepancias entre todas estas fuentes de 
información. Por este motivo se solicitó al Consorcio con fecha 11 de julio 
de 2018 una relación certificada de los contratos formalizados en el 
ejercicio 2018, así como de los modificados, liquidaciones, prórrogas, 
extinciones y de aquellos otros formalizados en ejercicios anteriores y en 
vigor durante el ejercicio 2018. Así mismo, se solicitó una relación 
certificada de los contratos menores celebrados en el ejercicio. Todas estas 
solicitudes no han sido atendidas.  

El Consorcio ha comunicado al Registro Oficial de Contratos de la 
Generalitat un total de 134 contratos, 119 menores y 15 no menores. En el 
cuadro siguiente se muestran los contratos no menores por tipo de 
procedimiento e importes: 

Cuadro 9. Resumen de la información obtenida del Registro Oficial de 
Contratos de la Generalitat  

 

Nº 
Contratos 

Procedimiento de adjudicación 
Importe 
licitación 
(sin IVA) 

Importe 
licitación 
(con IVA) 

Importe 
adjudicación 

(sin IVA) 

Importe 
adjudicación 

(con IVA) 

3 PA 49.000 59.290 44.076 53.361 

1 PAS 24.793 29.999 24.793 29.999 

1 Contrato basado en un acuerdo marco 89.391 108.163 89.391 108.163 

10 PNSP 345.478 391.976 347.634 391.974 

Total 15  508.662 589.429 505.893 583.498 
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Por otra parte, la información contractual contenida en la memoria de las 
cuentas anuales del Consorcio se muestra en el cuadro siguiente en euros: 

Cuadro 10. Información contractual en la memoria de las Cuentas 
anuales 

 

Procedimiento de 
adjudicación 

Tipo de Contrato Nº Contratos 
Importe 
licitado 

Importe 
adjudicación 

Contrato menor Servicios 117 701.216 701.216 

Negociado Servicios 21 404.474 404.474 

Negociado Suministros 1 108.163 108.163 

TOTAL  139 1.213.853 1.213.853 

Como podemos observar de los dos cuadros anteriores, la información del 
ROCG y de la memoria de las cuentas anuales no coincide.  

De los contratos comunicados al Registro Oficial de Contratos de la 
Generalitat, que se recogen en el cuadro 9, hemos seleccionado una 
muestra, que se detalla en el siguiente cuadro, que representa el 35,8% del 
importe adjudicado en el ejercicio 2018: 

Cuadro 11. Muestra de contratos revisados 

Nº de expediente Procedimientos 
Tipo de 
contrato 

Fecha 
formalización 

Objeto 
Importe 
sin IVA 

CMCV/CON/113 
Procedimiento 
negociado sin 
publicidad 

Servicios 10/09/2018 

Elaboración del programa 
cultura en pie de igualdad y 
ejecución de las diferentes 
actividades propuestas 

48.926 

CMCV/CAS6/2018 
Procedimiento 

abierto 
simplificado 

Servicios 10/11/2018 

Bolsa de horas para los 
servicios de asistencia en 
montajes de exposiciones del 
Consorcio 

24.793 

CMCV/CAS5/2018 
Procedimiento 

abierto Servicios 02/11/2018 

Transporte y montaje de las 
obras itinerantes de la 
exposición "Art 
Contemporani de la G.V/ 
Primers Moments” 

17.990 

Sin número Acuerdo marco Suministro 06/07/2018 
Suministro de energía 
eléctrica (acuerdo marco 
1/16cc) 

89.391 

El trabajo realizado ha consistido básicamente en comprobar que la 
tramitación de los contratos se ajusta a la normativa aplicable en las 
distintas fases de preparación, selección del contratista y adjudicación, 
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efectos, cumplimiento y extinción del contrato, así como los documentos 
justificativos y la adecuada contabilización del gasto. 

9.3 Revisión de expedientes de contratación 

9.3.1 Contratos no menores formalizados durante 2018 

Como resultado del trabajo efectuado, durante el ejercicio 2018 se han 
puesto de manifiesto que los expedientes de contratación seleccionados 
incumplen la LCSP. A continuación se detallan las incidencias detectadas: 

a) Contratación del servicio proyecto cultura en pie de igualdad 

El expediente CMCV/CON/113 se tramitó por procedimiento negociado sin 
publicidad. El objeto del contrato es la realización del proyecto cultura en 
pie de igualdad. 

En cuanto a la tramitación del contrato cabe señalar las siguientes 
incidencias: 

- En la documentación preparatoria no queda suficientemente 
documentada la naturaleza y extensión de las necesidades que se 
pretenden cubrir con el contrato, así como la idoneidad de su objeto 
y contenido incumpliéndose lo dispuesto en el artículo 28 de la LCSP.  

En la documentación del expediente se hace referencia a una 
convocatoria “proyecto cultura en pie de igualdad”; no obstante 
según nos indica personal del Consorcio no se tiene constancia de la 
misma. Tampoco se ha indicado la codificación correspondiente a la 
nomenclatura Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV). 

- No consta en el expediente la orden de inicio del órgano de 
contratación en el que se motive la necesidad del contrato 
incumpliendo el artículo 116 de la LCSP. 

- El PCAP que consta en el expediente no ha sido aprobado por el 
órgano de contratación, incumpliendo lo establecido en el artículo 
122 de la LCSP. Además su contenido no se ajusta a lo establecido en 
el artículo 67 del RGLCAP. Tampoco consta el informe previo del 
servicio jurídico. 

- El PCAP detalla que el procedimiento elegido es el PNSP por ser un 
contrato de producción artística. No obstante, no consta la 
motivación de la exclusividad artística del adjudicatario.  

- El PCAP no detalla los aspectos económicos ni técnicos que han de 
ser objeto de negociación sino que se acepta la propuesta inicial del 
adjudicatario. 
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- No consta en el expediente el Pliego de Prescripciones Técnicas, 
incumpliendo lo establecido en el artículo 124 de la LCSP. 

- No consta la acreditación de la personalidad del adjudicatario, ni la 
aptitud para contratar establecida en el artículo 84 de la LCSP ni la 
solvencia de los artículos 74, 84 y 86 de la LCSP. 

- No se ha indicado en el PCAP el método de cálculo aplicado por el 
órgano de contratación para calcular el valor estimado, 
incumpliendo lo establecido en el artículo 101 de la LCSP. 

- No se ha publicado en el perfil de contratante la justificación del 
procedimiento utilizado establecido en el artículo 63 de la LCSP. 

- No consta fiscalización previa de la intervención o del órgano 
equivalente establecido en el artículo 116 de la LCSP. 

- No consta en el expediente la designación del responsable del 
contrato por el órgano de contratación, incumpliendo lo establecido 
en el artículo 62 de la LCSP. 

- El presupuesto base de licitación no se ha desglosado indicando en 
el PCAP ni los costes directos e indirectos ni otros eventuales gastos 
calculados para su determinación, establecido en el apartado 2 del 
artículo 100 de la LCSP. 

- No consta en el expediente la resolución motivada del órgano de 
contratación aprobando el expediente de contratación incumpliendo 
el artículo 117 de la LCSP. 

- No se ha solicitado garantía definitiva de acuerdo a lo establecido en 
el pliego, ni consta en el expediente la justificación exigida en el 
artículo 107 de la LCSP de los motivos por los cuales se ha eximido al 
adjudicatario de su constitución. 

- No consta la resolución de adjudicación motivada del órgano de 
contratación, incumpliendo lo establecido en el artículo 150.3 y 151.1 
de la LCSP y por tanto tampoco ha sido publicada en el perfil de 
contratante, incumpliendo el artículo 63.3 y el 151.1 de la LCSP. 

- No consta en el expediente el informe de insuficiencia de medios 
establecido en el artículo 116 de la LCSP y por tanto tampoco ha sido 
publicado en el perfil de contratante. 

- La forma de pago recogida en el PCAP no se ajusta a lo establecido en 
el artículo 102 de la LCSP.  
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b) Contratación de una bolsa de horas para los servicios de asistencia para montajes 
de exposiciones en el Centre del Carme Cultura Contemporánea 

El expediente CMCV/CAS6/2018 fue tramitado por procedimiento abierto 
simplificado del artículo 159.6 de la LCSP. El objeto del contrato es 
contratar una bolsa de horas para montar y desmontar exposiciones de 
pequeño tamaño en el Centro del Carmen.  

En el PCAP se determina un único criterio de adjudicación, el precio, 
formulado a tanto alzado, pero no se determina el número de horas que 
se desea contratar ni se requiere que los licitadores deban indicar el 
número de horas en su oferta. El Consorcio finalmente adjudicó con el 
criterio “relación precio/hora”. 

A esta licitación se presentaron cinco ofertas. En tres de ellas la oferta es 
igual al presupuesto base de licitación e indican el número de horas que 
ofertan. En las otras dos el precio ofertado es inferior al presupuesto base 
de licitación, pero no se indica el número de horas. Finalmente se adjudicó 
a una de las empresas que no presentó baja sobre el presupuesto de 
licitación y sí el mayor número de horas, por lo que se deduce que ha 
habido un cambio de criterio. 

Además, hay que señalar que en la información que consta en el ROCG se 
indica que existió una pluralidad de criterios de adjudicación, discrepando 
con lo establecido en el PCAP, que establece un solo criterio.  

En cuanto a la tramitación del contrato cabe señalar, además, las 
siguientes incidencias: 

- En el expediente no consta la orden de inicio del órgano de 
contratación en la que se motive la necesidad del contrato 
incumpliendo el artículo 116 de la LCSP. 

- No consta resolución motivada del órgano de contratación 
aprobando el expediente de contratación, incumpliendo lo 
establecido en el artículo 117 de la LCSP. 

- El artículo 159 apartado 6 b) de la LCSP establece que se eximirá a los 
licitadores de la acreditación de la solvencia económica y financiera 
y técnica o profesional, en concordancia con lo establecido en la 
cláusula 5 del PCAP. No obstante, el apartado c del Anexo I del pliego 
exige determinados requisitos de solvencia técnica. No nos consta si 
finalmente fue presentada. 

- No consta que la valoración y las ofertas presentadas sean accesibles 
de forma abierta por medios informáticos, requisito exigido por el 
artículo 159 apartado 6 e) de la LCSP. 
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- El PCAP no detalla el método aplicado por el órgano de contratación 
para calcular el valor estimado, incumpliendo lo establecido en el 
artículo 101 de la LCSP. 

- El presupuesto base de licitación no se ha desglosado indicando en 
el PCAP los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos 
calculados para su determinación, incumpliendo el apartado 2 del 
artículo 100 de la LCSP. 

- No consta en el expediente el certificado de existencia de crédito ni 
fiscalización previa de la intervención u órgano equivalente, 
requisito establecido en el artículo 116 de la LCSP. 

- No consta en el expediente el informe de insuficiencia de medios ni 
su publicación en el perfil de contratante, requisito establecido en el 
63.3 y 116.4 de la LCSP. 

- No consta el Informe jurídico previo a la aprobación del PCAP 
establecido en el artículo 122 apartado 7 de la LCSP.   

- No consta en el expediente la designación del responsable del 
contrato por el órgano de contratación, incumpliendo lo establecido 
en el artículo 62 de la LCSP, y por lo tanto no constan informes en 
base a los cuales pueda entenderse que se han ejecutado las 
prestaciones. 

- En el informe de la comisión que realiza la valoración de las ofertas 
existen incongruencias. Por un lado se indica que no se ha 
presentado ninguna oferta y a continuación que son varias las 
ofertas presentadas. Además dicho informe hace alusión a que en la 
plataforma se ha contestado a una pregunta en la que se aclara que 
el precio resulta del número de horas. No nos consta que dicha 
aclaración se haya realizado en la Plataforma de Contratación del 
Sector Público donde el Consorcio tiene ubicado el Perfil de 
Contratante. 

- El acuerdo de adjudicación de fecha 9 de noviembre de 2018 no está 
suficientemente motivado. En el anuncio publicado en el perfil de 
contratante el 15 de marzo de 2019 se indica que la adjudicación se 
realizó el 10 de noviembre de 2018. Además, no consta la 
formalización del contrato, aunque podría haberse formalizado 
mediante la firma de aceptación por el contratista de la resolución 
de adjudicación. 

- No consta la notificación y comunicación a los candidatos y 
licitadores en los términos de lo previsto en los artículos 151 y 155 de 
la LCSP. 
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- La publicación del anuncio de la adjudicación en el perfil de 
contratante debe realizarse en el plazo de 15 días según establece el 
artículo 151 apartado 1 de la LCSP. No obstante, la publicación de la 
adjudicación se realizó el 15 de marzo de 2019, cuatro meses después 
de la adjudicación. 

c) Transporte y montaje de las itinerancias a Potries y Sagunt de la exposición “Art 
Contemporani de la Generalitat Valenciana/Primers moments” 

El expediente CMCV/CAS5/2018 fue tramitado por procedimiento abierto 
simplificado del artículo 159.6 de la LCSP, con un único criterio de 
adjudicación, el precio, y una duración de 4 meses. No obstante, en la 
información que consta en el ROCG se indica que se tramitó por 
procedimiento abierto, pluralidad de criterios de adjudicación y una 
duración de 5 meses. 

En cuanto a la tramitación del contrato cabe señalar las siguientes 
incidencias: 

- No consta la orden de inicio del expediente del órgano de 
contratación, en la que se motive la necesidad del contrato, 
establecida en el artículo 116 de la LCSP. 

- No consta resolución motivada del órgano de contratación 
aprobando el expediente de contratación, incumpliendo el artículo 
117 de la LCSP. 

- El artículo 159 apartado 6 b) de la LCSP establece que se eximirá a los 
licitadores de la acreditación de la solvencia económica y financiera 
y técnica o profesional, en concordancia con lo establecido en la 
cláusula 5 del PCAP. No obstante el apartado c del Anexo I del pliego 
exige determinados requisitos de solvencia técnica. No nos consta si 
finalmente fue exigida y presentada. 

- No consta en el PCAP el método de cálculo aplicado por el órgano de 
contratación para calcular el valor estimado, incumpliendo lo 
establecido en el artículo 101 de la LCSP. 

- El presupuesto base de licitación no se ha desglosado indicando en 
el PCAP los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos 
calculados para su determinación, establecido en el apartado 2 del 
artículo 100 de la LCSP. 

- No consta el informe jurídico previo a la aprobación del PCAP 
establecido en el artículo 122 apartado 7 de la LCSP. 

- No se ha publicado el contrato en el perfil de contratante, 
incumpliendo lo establecido en el artículo 154 de la LCSP. 
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- No consta en el expediente la fecha de recepción de la oferta.  

- En el anuncio de adjudicación del perfil de contratante se indica que 
se realizó la adjudicación el 2 de noviembre de 2018 y que se trata de 
la única propuesta que cumple con los requisitos exigidos en el 
pliego, por lo que parece que haya podido existir otras ofertas.  

- No se han establecido fórmulas en el PCAP para evaluar los criterios 
de adjudicación, aunque el único criterio de adjudicación es el precio. 

- No consta en el expediente el informe de insuficiencia de medios, ni 
su publicación en el perfil de contratante, requisito establecido en los 
artículos 63.3 y 116.4 de la LCSP. 

- No se ha podido verificar que las ofertas presentadas y la valoración 
sean accesibles de forma abierta por medios informáticos sin 
restricción alguna, con arreglo a lo establecido en el artículo 159 
apartado 6 e) de la LCSP. 

- No consta en el expediente la designación del responsable del 
contrato por el órgano de contratación, incumpliendo lo establecido 
en el artículo 62 de la LCSP y, por lo tanto, no constan informes en 
base a los cuales pueda entenderse que se han ejecutado las 
prestaciones. 

- La resolución de adjudicación del órgano de contratación de 2 de 
noviembre de 2018 no está suficientemente motivada. Además en 
dicha resolución constan distintos importes de adjudicación. 

- La publicación de la adjudicación en el perfil de contratante debe 
realizarse en el plazo de 15 días según establece el artículo 151 
apartado 1 de la LCSP. No obstante, la publicación de la adjudicación 
se realizó el 13 de marzo de 2019, cuatro meses después de la 
adjudicación. 

- No consta en el expediente el acto administrativo formal y positivo 
de recepción o conformidad con el servicio prestado del órgano de 
contratación, exigido en el artículo 210 apartado 2 de la LCSP. Hay 
que observar que en la factura se pone un cuño de conformidad sin 
identificar la firma ni la fecha. 

d) Suministro de energía eléctrica 

El expediente de suministro eléctrico seleccionado, por importe de 108.163 
euros con IVA tiene carácter administrativo y se trata de un contrato 
basado en un acuerdo marco. 
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En cuanto a la tramitación del contrato cabe señalar las siguientes 
incidencias: 

- No se ha justificado que el Consorcio forme parte del acuerdo marco 
1/16 de acuerdo con lo establecido en el artículo 198 del TRLCSP. 

- En la petición de oferta vinculante se ha estimado el precio máximo 
para la modalidad de suministro 3.0 A y 6.1, al igual que lo hace el 
acta nº 20/18 de la comisión de contratación. No obstante en el 
contrato formalizado se refiere al Peaje de acceso 3.1 A y 6.1 A 

- Los precios unitarios del coste por término de energía activa del 
contrato formalizado no coinciden con los del adjudicatario 
relacionado en el acta nº 20/18 de la comisión de contratación. 

- No hemos podido verificar las ofertas presentadas por los licitadores 
ni la justificación de la petición de ofertas. 

- Tampoco hemos podido verificar la ejecución del contrato al no 
haber sido remitidas las facturas y los pagos. 

- No consta en el expediente los siguientes documentos exigidos en 
las cláusulas del PCAP en relación a los contratos basados en el 
acuerdo marco y en el propio TRLCSP: documento de existencia de 
crédito, fiscalización del gasto o tramites equivalentes, aprobación 
del gasto, informe del órgano de contratación justificando la elección 
de la oferta más ventajosa, la adjudicación y la comunicación a la 
Central de Compras de los contratos formalizados. 

9.3.2 Contratos formalizados en ejercicios anteriores  

Con fecha 11 de julio de 2018 se solicitó al Consorcio una relación 
certificada de los contratos formalizados en ejercicios anteriores en vigor 
durante el ejercicio 2018, como se indica en el apartado 10.2 de este 
Apéndice, sin que nos haya sido facilitada. Por este motivo se han 
seleccionado los expedientes de contratación relacionados con las 
empresas que realizan los servicios de limpieza, seguridad y 
mantenimiento de las instalaciones de climatización en el Consorcio, por 
ser aquellas que acumulan mayor importe de obligaciones reconocidas 
netas en el ejercicio.  

En el cuadro siguiente se detallan las obligaciones reconocidas en el 
ejercicio 2018 relacionadas con estas empresas y el porcentaje que supone 
respecto al total del capítulo 2 “Gastos de bienes y servicios” de la 
liquidación del presupuesto de gastos: 
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Cuadro 12. Expedientes seleccionados 

 
Servicio Acreedor 

Obligaciones 
Reconocidas 

Netas 

Porcentaje 
ORN 

tercero/capít.2 

Seguridad Ilunion Seguridad I. Outsourcing S.A  561.212 19,4% 

Limpieza Ilunion Limpieza y Medio Ambiente, S.A. 81.480 2,8% 

Mantenimiento 
climatización 

Comsa Service Facility Management, SAU 30.926 1,1% 

ORN expedientes no facilitados 673.618 23,3% 

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS TOTAL CAP. 2 2.895.395  

Hay que señalar que el Consorcio no nos ha facilitado los expedientes 
relacionados con los servicios enumerados en el cuadro anterior. 

En las cuentas anuales se informa que los contratos de seguridad y de 
limpieza proceden de expedientes de ejercicios anteriores que han sido 
prorrogados en el ejercicio 2017 y 2018, pero tampoco nos han sido 
facilitadas dichas prórrogas. 

Además, estos servicios están declarados de contratación centralizada, 
por lo que deben ser contratados a través de la central de compras de la 
Generalitat Valenciana según lo establecido en el Decreto 35/2018, de 23 
de marzo del Consell.  

9.3.3 Contratos menores  

Como resultado de la muestra seleccionada, un total de nueve 
expedientes, se han puesto de manifiesto las siguientes incidencias: 

- En dos expedientes seleccionados se paga el 50% a la firma del 
contrato sin que se haya prestado el servicio incumpliendo lo 
establecido en el artículo 102 de la LCSP que establece que el precio 
del contrato se abonará en función de la prestación realmente 
ejecutada. 

- No consta en ninguno de los expedientes seleccionados el informe 
del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato, 
obligación establecida en el artículo 118 apartado 1 de la LCSP. 

- En ninguno de los expedientes seleccionados consta la justificación 
por parte del órgano de contratación de que no se está alterando el 
objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales 
de contratación y que el contratista no ha suscrito más contratos 
menores que superen la cifra de contrato menor. 
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10. Transparencia y buen gobierno  

La Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen 
Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana, resulta 
de aplicación al Consorcio en virtud de lo previsto en el artículo 2.1.b). 

Analizada la información disponible en el portal de transparencia a fecha 
de nuestra revisión, en octubre de 2019, cabe señalar las siguientes 
conclusiones: 

- No se ha publicado la información requerida en el artículo 9.1 
apartado a), referente a la publicación de los contratos celebrados 
con indicación del objeto, tipo, duración, importe de licitación y de 
adjudicación, procedimiento utilizado para su celebración, 
instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, 
número de licitadores participantes en el procedimiento e identidad 
de la persona o entidad adjudicataria, así como las modificaciones, 
los desistimientos y las renuncias.  

Tampoco se han publicado las prórrogas de los contratos ni los 
contratos menores. 

El consorcio solo ha indicado un enlace a su perfil de contratante, 
pero en dicho perfil no están todos los expedientes de contratación 
del ejercicio 2018. 

- No se han publicado los datos estadísticos sobre el porcentaje, en 
volumen presupuestario, de contratos adjudicados a través de cada 
uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del 
sector público establecido en el artículo 9.1 apartado b). 

- Aunque en el portal de transparencia constan las retribuciones del 
personal, estas no coinciden con las retribuciones satisfechas y 
reflejadas en las cuentas anuales del ejercicio 2018. 

- No se han publicado las Cuentas anuales del ejercicio 2018 ni los 
informes de auditoría realizados por la intervención incumpliendo el 
artículo 9.1 apartado h). 

- Respecto al plazo medio de pago, solo se ha publicado de mayo a 
octubre de 2018. 

- No ha sido publicado el inventario de bienes y derechos, que al 
menos debe incluir los bienes inmuebles de dominio público y una 
relación de bienes muebles de valor histórico artístico o de alto valor 
económico establecido en el artículo 9.1 apartado l). 
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- No se ha publicado la última Relación de Puestos de Trabajo 
aprobada por el Consell General del Consorcio, incumpliendo el 
artículo 9.3.2 apartado b). 
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TRÁMITE DE ALEGACIONES 
 

Previamente al trámite de alegaciones y conforme a lo previsto en la 
sección 1220 del Manual de fiscalización de esta Sindicatura, el borrador 
previo del Informe de fiscalización se discutió con los responsables del 
Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana para su conocimiento y 
para que, en su caso, efectuaran las observaciones que estimaran 
pertinentes. 
 
Posteriormente, en cumplimiento del artículo 16 de la Ley de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, de acuerdo 
con la redacción dada por la Ley de la Generalitat Valenciana 16/2017, de 
10 de noviembre, y del artículo 55.1.c) del Reglamento de Régimen Interior 
de la Sindicatura de Comptes, así como del acuerdo del Consell de esta 
Institución por el que tuvo conocimiento del borrador del Informe de 
fiscalización correspondiente al ejercicio 2018, el mismo se remitió al 
cuentadante para que, en el plazo concedido, formulara alegaciones. 
 
Dentro del plazo concedido, el Consorci de Museus de la Comunitat 
Valenciana ha formulado las alegaciones que ha considerado pertinentes. 
 
En relación con el contenido de las alegaciones y su tratamiento, es 
preciso señalar lo siguiente: 

1) Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 

2) Las alegaciones admitidas se han incorporado al contenido del 
Informe. 

El texto de las alegaciones formuladas, así como el informe motivado que 
se ha emitido sobre las mismas, que han servido de antecedente para su 
estimación o desestimación por esta Sindicatura se incorporan en los 
anexos II y III. 
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APROBACIÓN DEL INFORME 

 
En cumplimiento del artículo 19.j) de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes de acuerdo con la 
redacción dada por la Ley de la Generalitat Valenciana 16/2017, de 10 de 
noviembre y del artículo 55.1.h) de su Reglamento de Régimen Interior y, 
del Programa Anual de Actuación de 2019 de esta Institución, el Consell de 
la Sindicatura de Comptes, en reunión del día 13 de diciembre de 2019, 
aprobó este Informe de fiscalización. 

 



ANEXO I 

Cuentas anuales de los cuentadantes 



































































 

 

 

 

 

INTERVENCIÓN GENERAL 

Ciudad Administrativa 9 de Octubre 
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1. Introducción. 

La Intervención General de la Generalitat en uso de las competencias que le atribuye el capítulo IV del título 

VI de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, 

ha realizado trabajos de revisión y verificación de las cuentas anuales que comprenden el Balance 

abreviado, la cuenta del resultado económico- patrimonial abreviada, el estado de liquidación del 

presupuesto y la memoria abreviada del Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana 

correspondientes al ejercicio 2018, en colaboración con la firma de auditoría DULA AUDITORES SLP, en 

virtud del contrato CNMY17/INTGE/31 Lote 2  suscrito con la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico 

a propuesta de la Intervención General de la Generalitat en el marco del Plan Anual de Auditorías del Sector 

Público de 2019 (en adelante, Plan 2019). 

 

Como resultado de los trabajos de control, realizados en base a las Normas de Auditoría del Sector Público, 

Normas Técnicas de Auditoría e Instrucciones dictadas por la Intervención General de la Generalitat, con 

fecha 02 de agosto de 2019, se emite informe de auditoría pública de regularidad contable con carácter 

provisional. La entidad en el plazo concedido al efecto por la Intervención General de la Generalitat, no ha 

presentado escrito informando que se efectúan alegaciones al citado informe. Se procede a emitir el 

presente informe que tiene el carácter de definitivo. 

 

2. Consideraciones Generales. 

 

Denominación del ente auditado Consorcio Museos de la Comunidad Valenciana 
(CMCV) 

Tipo de ente (artículo 2.3 Ley 1/2015) Consorcio adscrito a la Generalitat 

Clasificación dentro del sector público (artículo 
3 Ley 1/2015). 

Sector público administrativo 

Conselleria de adscripción 
Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y 

Deporte 

Código de identificación orgánica en Presupuesto 
Generalitat 

Sección 9 
Entidad 00115 

Norma de creación 

Acuerdo de 5 de marzo de 1996, del Gobierno 
Valenciano, de constitución, junto con las 
diputaciones provinciales de Alicante, Castellón y 
Valencia y los ayuntamientos de Alicante, Castellón de 
la Plana y Valencia, del Consorcio de Museos de la 
Comunidad Valenciana. (DOCV 2.717, de 27 de marzo 
de 1996). 

Estatutos y/o normativa reguladora de su 
organización y funcionamiento 

Los aprobados en el Acuerdo de 5 de marzo de 1996, 

(DOGV 2.717 de 27 de marzo), modificados por 

Acuerdo 22 de septiembre de 1998 (DOGV 3.344, de 
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05 de octubre de 1998) 

Objeto/fines institucionales 

El Consorcio tiene como finalidad principal, según sus 

estatutos: 

a) Coordinar e impulsar el patrimonio museístico de 

la Comunidad Valenciana. 

b) Establecer una línea de actuación coherente y 

global en relación con la política museística 

valenciana. 

c) Fomentar la creación de nuevos espacios 

expositivos. 

d) Establecer los criterios orientativos para la política 

de adquisiciones del consorcio. 

e) Favorecer el mecenazgo y conseguir fondos para el 

cumplimiento de sus fines. 

f) Regular la correcta y adecuada exhibición de los 

diversos fondos y colecciones. 

g) Facilitar a visitantes e investigadores el acceso a los 

museos. 

h) Impulsar el conocimiento y difusión didáctica del 

arte valenciano. 

i) Estimar el trabajo creativo de artistas valencianos o 

relacionados con la Comunidad Valenciana. 

j) Cualquier otra actividad relacionada con la 

actuación de los museos integrados en el consorcio. 

Nivel de participación de la Generalitat en el 
capital social o patrimonio fundacional 

La participación económica de la Generalitat en el 
Consorcio consiste en la financiación anual de parte 
de los gastos vinculados al desarrollo de sus 
actividades, teniendo una participación en los Fondos 
Propios del Consorcio del 86,32% 

Régimen presupuestario (artículo 4 Ley 1/2015) 
Limitativo 

Normativa contable de aplicación (Plan contable) 

Plan General de Contabilidad Pública de la Generalitat 
Valenciana, aprobado por Orden de la Conselleria de 
Economía, Hacienda y Empleo de 16 de julio de 2001 
(DOCV número 4.057 de 3 de agosto) 

Responsable de la formulación de las cuentas 
anuales 

Director gerente 

Órgano que aprueba las cuentas anuales 
Consejo General 

Tipo de poder adjudicador a efectos de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre 

Administración Pública 

Órgano de contratación de la entidad 
Consejo General 

Delegaciones conferidas por el órgano de 
contratación 

Sí, por resolución 19 de enero de 2012 (DOCV 03 de 

febrero 2012) se delega en el Gerente del Consorcio 

de Museos de la Comunitat Valenciana 
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Medio propio instrumental de la Generalitat 
No 

 

 

3. Objetivo y alcance del trabajo: Responsabilidad de los auditores. 

Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre si las cuentas anuales adjuntas expresan la imagen fiel 

del patrimonio, la situación financiera y los resultados de la entidad basada en el trabajo realizado de 

acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público, Normas Técnicas de Auditoría e Instrucciones 

dictadas por la Intervención General de la Generalitat. Dichas normas exigen que planifiquemos y 

ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable, aunque no absoluta, de que las 

cuentas anuales están libres de incorrección material.  

Este trabajo conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente sobre 

los importes y la información recogida en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen 

del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales. Al 

efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la 

preparación y presentación razonable por parte del gestor de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los 

procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de 

expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la 

evaluación de la adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables 

realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las cuentas anuales. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 

adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría. 

 

4. Resultados del trabajo: Fundamentos de la opinión favorable con salvedades. 

En las cuentas anuales adjuntas se han detectado los siguientes aspectos relevantes a comentar: 

 

a) Bienes de patrimonio histórico. 

El Consorcio registra en la cuenta de “bienes de patrimonio histórico” por importe de 

2.355.449,57 euros, 2.007.449,57 euros correspondiente al valor histórico de la ubicación de las 

oficinas con derecho de uso de ocupación temporal y 348.000,00 euros por la adquisición de 

una obra de arte. 

La contrapartida de la ubicación de las oficinas se encuentra contabilizada en el epígrafe del 

Patrimonio Neto “patrimonio recibido en adscripción”. 

Consideramos que el importe de 348.000,00 euros debiera contabilizarse de forma separada 

distinguiendo los bienes históricos en propiedad de los bienes históricos en “cesión de uso” del 

inmovilizado, e informarse en el apartado 8.2.1. de la memoria “inmovilizado material propio” 

como elemento en propiedad del Consorcio y no como “inmovilizado material recibido en 
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cesión”.  

 

 

 

b) Desglose del inmovilizado material. 

Las cuentas anuales no incorporan información de la composición del inmovilizado material.  

El Consorcio no nos ha facilitado un registro auxiliar del inmovilizado que detalle la composición 

de los activos en una base individualizada, separando el coste y la amortización acumulada. 

Según las cuentas anuales adjuntas el Inmovilizado Intangible asciende a 268.504,39 euros y el 

Inmovilizado Material a 524.501,24 euros.  

Al no realizar un inventario del inmovilizado no nos hemos podido satisfacer por otros 

procedimientos alternativos de la existencia de los elementos adquiridos con anterioridad al 

ejercicio 2018, por lo que no es posible determinar la razonabilidad de este epígrafe del balance 

al 31 de diciembre de 2018, en su amortización del ejercicio, elementos totalmente amortizados 

y obsolescencia de elementos. 

Por otra parte, no se nos ha facilitado facturas de inmovilizado material adquiridas durante el 

ejercicio 2018 por importe de 51.957,98 euros. 

 

c) Acreedores a corto plazo. 

En el epígrafe de “2. Acreedores no presupuestarios” por importe de 67.442,61 euros se 

contabilizan las “Retenciones de IRPF practicadas” por importe de 29.765,24 euros. Por 

procedimientos alternativos se ha acreditado que esta cuenta debería ser deudora por importe 

de 41.380,13 euros. 

 

d) En el epígrafe “3.b) Subvenciones corrientes” se han registrado por duplicado un ingreso de 

75.000 euros correspondiente a la aportación realizada por un ente local, por lo que el 

resultado del ejercicio está excedido por dicho importe 

 

e) Está pendiente de recibir la confirmación de los saldos de la entidad bancaria “Bankia”. 

 

5. Opinión favorable con salvedades. 

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas, excepto por los efectos de las cuestiones descritas en la 

sección Fundamento de la opinión favorable con salvedades de nuestro informe, expresan, en todos los 

aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del CONSORCIO DE 

MUSEOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA a 31 de diciembre de 2018, así como de sus resultados y de la 

liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha de conformidad 

con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular con los 
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principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

 

 

 

6. Asuntos destacables que no afectan a la opinión. 

El Consorcio puso a disposición de la Intervención General de la Generalitat las cuentas anuales del ejercicio 

2018 el 26 de junio de 2019, no habiendo facilitado información financiera con anterioridad a la fecha 

indicada. 

 

En Valencia a 26 de septiembre de 2019 

 

DULA AUDITORES, S.L.P INTERVENCIÓN GENERAL DE LA GENERALITAT 

 
 
 
 
 

 

 

 

CARLOS JAVIER GONZALEZ CEPEDA VICEINTERVENTOR GENERAL DE CONTROL FINANCIERO Y 
AUDITORÍAS 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME 
DE FISCALIZACIÓN DEL CONSORCI DE MUSEUS DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA. EJERCICIO 2018 

El 11 de noviembre de 2019 se remitió al Consorci de Museus de la 
Comunitat Valenciana el borrador del informe de fiscalización del 
ejercicio 2018, señalando como plazo para la formulación de alegaciones, 
en su caso, el 25 de noviembre de 2019.  

Con fecha 22 de noviembre de 2019 se recibieron las alegaciones remitidas 
por el Consorcio. Estas alegaciones se han analizado siguiendo el orden en 
el que fueron formuladas y al respecto se informa lo siguiente: 

 

Primera alegación  

Apartado 4.1 a) página 5 y apéndice páginas 13 y 14 del borrador del Informe 

Comentarios: 

El Consorcio manifiesta que se han hecho las gestiones oportunas para 
que desde la Conselleria les faciliten el informe de valoración actual del 
inmueble y que la valoración vino dada con la adscripción del edificio. 

Durante el trabajo de campo no se nos ha facilitado ningún documento 
que justifique el valor del edificio cedido. 

Consecuencias en el Informe: 

No modificar el contenido del Informe. 

 

Segunda alegación  

Apartado 4.1 b) página 5 y apéndice páginas 13 y 14 del borrador del Informe 

Comentarios: 

Respecto a la valoración en el activo de los Baños del Almirante, el 
Consorcio expone que se trata de un error y que se han realizado las 
gestiones oportunas para que se produzca la baja de dicho inmueble. 

Consecuencias en el Informe: 

No modificar el contenido del Informe. 
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Tercera alegación  

Apartado 4.1 c) y d) página 5 y apéndice páginas 13, 14 y 15 del borrador del 
Informe 

Comentarios: 

- Respecto a la contabilización de los fondos documentales, el 
Consorcio comenta que ya se han hecho las gestiones pertinentes 
con el servicio de la aplicación informática para que se incluya 
dentro del apartado de inmovilizado material propio. 

- Respecto a la composición y valoración del inmovilizado, el 
Consorcio manifiesta que están trabajando en un nuevo modelo que 
intente recoger dicha información. 

- El Consorcio comenta, respecto al inventario de obras de 
arte/documental/fondo artístico, que no existía un inventario con 
carácter previo a la actual gerencia pero que desde el cierre de 
cuentas de 2017 se ha comenzado a realizar. 

También se indica que está actualizando el inventario y realizando 
las labores de catalogación de todo el patrimonio artístico del CMCV. 

- Respecto a las amortizaciones, el Consorcio manifiesta que se está 
regularizando, junto con el resto de recomendaciones sobre el 
inmovilizado y las cuentas 4751 y 476. 

Consecuencias en el Informe: 

No modificar el contenido del Informe. 

 

Cuarta alegación  

Apartado 4.1 e) página 6 del borrador del Informe 

Comentarios: 

El Consorcio indica que las obligaciones contabilizadas por duplicado fue 
debido a un error y que ya se encontraba corregido en el momento de la 
auditoría.  

En alegaciones se ha presentado un documento contable de anulación de 
derechos reconocidos de ejercicios anteriores. 

Consecuencias en el Informe: 

Añadir al final del apartado 4.1 e) y al final del párrafo primero de la 
página 26 “En el ejercicio 2019 el Consorcio ha procedido a su anulación”. 

  



Informe de fiscalización del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana. Ejercicio 
2018 

4 

 

Quinta alegación  

Apartado 4.1 f) página 6 del borrador del Informe 

Comentarios: 

El Consorcio manifiesta que ya se ha subsanado la sobrevaloración en 
80.000 euros de las obligaciones anuladas de ejercicios cerrados de las 
cuentas anuales del ejercicio que fue debida a un error en el programa 
informático. 

Consecuencias en el Informe: 

Añadir al final del apartado 4.1 f) y al final del cuarto párrafo de la página 

26 “En el ejercicio 2019 el Consorcio ha procedido a su subsanación”. 

 

Sexta alegación  

Apartado 4.1 g) página 6 del borrador del Informe 

Comentarios: 

Respecto a la diferencia de la cuenta 4751 "HP acreedora por retenciones 
practicadas" por importe de 11.915 euros, el Consorcio manifiesta que está 
tomando las medidas oportunas para dejar la cuenta saldada antes de 
final de año. 

Consecuencias en el Informe: 

No modificar el contenido del Informe. 

 

Séptima alegación  

Apartado 4.1 h) página 6 del borrador del Informe 

Comentarios: 

Respecto a la valoración de las obras de arte donadas, el Consorcio 
manifiesta que se están tomando medidas según indicó en el punto 4.1. 
c) anterior. 

Consecuencias en el Informe: 

No modificar el contenido del informe. 

 

Octava alegación  

Apartado 4.1 i) de la página 6 del borrador del Informe 

Comentarios: 

El Consorcio presenta como documento tres un inventario valorado a 
precio de venta de cinco euros cada uno. Además manifiesta que el gasto 
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de los catálogos se contabiliza dentro del presupuesto de cada una de las 
exposiciones y que no se imputa ese gasto a lo que después será el stock 
de catálogos. 

Además, manifiesta que los catálogos antiguos fueron rebajados a un 
precio único homologado de cinco euros y que existía un stock enorme en 
los almacenes proveniente de anteriores gestiones y de imposible venta.  

Añade el Consorcio que se está trabajando en una nueva versión de 
aplicación para venta de catálogos. 

El Consorcio debe tener un inventario valorado de los catálogos de 
acuerdo con lo establecido en las normas de valoración del Plan General 
de Contabilidad Pública, en el que consten las entradas y salidas de los 
mismos. 

Consecuencias en el Informe: 

No modificar el contenido del Informe. 

 

Novena alegación  

Apartado 4.1 j) página 6 del borrador del Informe 

Comentarios: 

Respecto a las carencias de información que presenta la memoria de las 
cuentas anuales comenta el Consorcio que “se detalla con las alegaciones 
al apéndice”. 

Consecuencias en el Informe: 

No modificar el contenido del Informe. 

 

Décima alegación  

Apartado 5 a) página 7 del borrador del Informe 

Comentarios: 

El Consorcio manifiesta que los estatutos del mismo no han podido aún 
ser actualizados aunque se está en proceso de adaptación legal y 
modificación.  

Consecuencias en el Informe: 

No modificar el contenido del Informe. 
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Undécima alegación  

Apartados 5 b), c) y d) páginas 7 y 8, apéndice apartado 4 páginas 18, 19, 20, 
21, 22 y recomendaciones j), k), y m) página 11 del borrador del Informe 

Comentarios: 

- El Consorcio alega que la Dirección General del Presupuestos aprobó 
en su momento la masa salarial del ejercicio 2016 y que esta no ha 
sufrido modificación sustancial por lo que la masa salarial de 2017, 
2018 y 2019 son equivalentes. 

También indica el Consorcio que el 16 de enero de 2019 la Gerencia 
del mismo solicitó por escrito a la Dirección General de Presupuestos 
que emitieran el informe de aprobación de la masa salarial 
correspondiente a los años citados sin recibir respuesta expresa. 

El Consorcio indica que la masa salarial sí ha sido remitida a la 
Dirección General de Presupuestos para la aprobación de la RPT y 
que adjunta como documento seis el documento previo a la 
aprobación de la RPT de 2017 por la Dirección General Presupuestos. 

Esta Sindicatura de Comptes no ha tenido constancia de que, 
durante el trabajo de campo, se haya solicitado a la Dirección 
General de Presupuestos la autorización de la masa salarial del 
ejercicio 2018 ni consta entre la documentación presentada en el 
documento seis.  

El Consorcio aporta como documento siete la aprobación de una 
modificación presupuestaria. 

Por otro lado el Consorcio señala que se respondió al requerimiento 
de la Dirección General de Presupuestos del ejercicio 2017 y que se 
adjunta en anexo la respuesta.  

En la documentación presentada solo se aporta un texto sin 
justificar a quién se remitió ni en qué fecha.  

- Respecto a los dos contratos de interinidad con efectos de 16 de 
mayo de 2007 y de 15 de mayo de 2008, manifiesta el Consorcio que 
no es de aplicación lo establecido en el apartado 5 del artículo 15 del 
Real Decreto Legislativo 2/2015 por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

Hay que observar que el borrador del Informe no hace referencia al 
límite general establecido en dicho apartado, sino a la esencia de la 
contratación temporal de interinidad. La duración temporal de estas 
contrataciones viene determinada por el tiempo que dure el proceso 
de selección o promoción de la cobertura definitiva de las plazas que 
ocupan. No obstante, no se ha motivado ni justificado a esta 
Sindicatura que la duración de estos contratos supere los 11 años. 
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Respecto a la solicitud del informe favorable de la Conselleria en 
materia de Hacienda al que hace referencia el artículo 28 de la Ley 
22/2017 de Presupuestos de la Generalitat para 2018, el Consorcio 
alega que no debe solicitarse al tratarse de puestos estructurales de 
la plantilla, por lo que considerando las alegaciones presentadas se 
modifica la redacción del Informe. 

- El Consorcio manifiesta que los conceptos retributivos percibidos en 
concepto de trienios se pueden calcular con los contratos de trabajo 
y que existen reconocimientos expresos de trienios prestados en 
otras administraciones o en la misma antes de su formalización. 

Ni durante el trabajo de campo ni tampoco en alegaciones nos ha 
sido facilitada la documentación justificativa de dichos conceptos 
retributivos. 

- Respecto a los expedientes de personal, el Consorcio manifiesta que 
vienen de una gestión anterior sobre la que no tiene responsabilidad, 
y que no estaba debidamente archivada toda la documentación. 
Ante esta situación el Consorcio manifiesta que ha contratado en 
2019 un servicio de asesoría y gestión de archivo y que está poniendo 
al día la actividad. 

- En lo que respecta a la funcionaria en adscripción el Consorcio 
manifiesta que la adscripción provisional ha sido modificada por 
parte de la Conselleria y adjunta documentación de la situación 
actual como documento nueve. 

El Consorcio ha aportado una notificación a dicha funcionaria de 
fecha 13 de noviembre de 2019 por la que se le da trámite de 
audiencia en el procedimiento de reclasificación del puesto de 
trabajo adscrito a la Dirección Territorial de Valencia, Museu Belles 
Arts a otro adscrito al Consorci de Museus de la Comunitat 
Valenciana. 

- Respecto al convenio colectivo, el Consorcio manifiesta que en tanto 
no se apruebe la masa salarial no se puede emitir el preceptivo 
informe para la adhesión al convenio por lo que, tras la aprobación 
de la masa salarial y de la RPT 2019 se solicitará la adhesión. 

Consecuencias en el Informe: 

En el segundo párrafo del apartado 5 c) de la página 7 del borrador del 
Informe, donde dice: 

“Así mismo, hay dos contrataciones realizadas en el ejercicio 2018 bajo la 
modalidad de contrato temporal de interinidad para cubrir el puesto 
durante el tiempo que dure el proceso de selección y promoción para su 
cobertura definitiva. No obstante, no nos consta que se haya solicitado el 
informe favorable de la Conselleria con competencias en materia de 
hacienda -establecido en el artículo 28 de la Ley 22/2017, de 29 de 
diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2018-, ni que 
se haya justificado en el expediente que se ha iniciado el proceso de 
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selección para la cobertura definitiva de dichos puestos de trabajo en el 
momento de su contratación.” 

Debe decir: 

“Así mismo, hay dos contrataciones realizadas en el ejercicio 2018 bajo la 
modalidad de contrato temporal de interinidad para cubrir el puesto 
durante el tiempo que dure el proceso de selección y promoción para su 
cobertura definitiva. No obstante, no se ha justificado en el expediente 
que se haya iniciado el proceso de selección para la cobertura definitiva 
de dichos puestos de trabajo en el momento de su contratación.” 

En el último párrafo de la página 20 del borrador del Informe donde dice: 

“Una vez finalizados dichos contratos, el 25 de abril de 2018 y el 21 de 
mayo de 2018 se ha procedido a una nueva contratación bajo la modalidad 
de contrato temporal de interinidad, para cubrir el puesto durante el 
tiempo que dure el proceso de selección y promoción para su cobertura 
definitiva. No obstante, no nos consta que se haya solicitado el informe 
favorable de la Conselleria con competencias en materia de hacienda 
establecido en el artículo 28 de la Ley 22/2017, de 29 de diciembre, de 
Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2018. Así mismo, no se ha 
justificado en el expediente que se haya iniciado el proceso de selección 
para la cobertura definitiva de dichos puestos de trabajo en el momento 
de su contratación.” 

Debe decir: 

“Una vez finalizados dichos contratos, el 25 de abril de 2018 y el 21 de 
mayo de 2018 se ha procedido a una nueva contratación bajo la modalidad 
de contrato temporal de interinidad, para cubrir el puesto durante el 
tiempo que dure el proceso de selección y promoción para su cobertura 
definitiva. No obstante, no se ha justificado en el expediente que se haya 
iniciado el proceso de selección para la cobertura definitiva de dichos 
puestos de trabajo en el momento de su contratación.” 

Respecto a la documentación aportada relacionada con la funcionaria en 
adscripción, donde dice: 

“Por otra parte, mediante el Acuerdo de 9 de mayo de 2017 del Consorcio 
y de la Subsecretaría de la Conselleria de Educación, Investigación, 
Cultura y Deporte se acuerda adscribir temporalmente a una funcionaria 
de carrera para que colabore en las funciones del Consorcio por 
insuficiencia de personal. Dicha adscripción tiene efectos a partir de su 
notificación, el 4 de julio de 2017, por un año, prorrogable por otro más si 
persisten las necesidades que motivan el Acuerdo. Habiéndose superado 
el periodo de duración de dicha adscripción a fecha de realización de este 
trabajo de campo, (octubre de 2019) dicha funcionaria continuaba 
desempeñando tareas en el Consorcio sin que nos conste cuál es ahora su 
situación administrativa.” 
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Debe decir: 

“Por otra parte, mediante el Acuerdo de 9 de mayo de 2017 del Consorcio 
y de la Subsecretaría de la Conselleria de Educación, Investigación, 
Cultura y Deporte se acuerda adscribir temporalmente a una funcionaria 
de carrera para que colabore en las funciones del Consorcio por 
insuficiencia de personal. Dicha adscripción tiene efectos a partir de su 
notificación, el 4 de julio de 2017, por un año, prorrogable por otro más si 
persisten las necesidades que motivan el Acuerdo. Habiéndose superado 
el periodo de duración de dicha adscripción. Al respecto, nos ha sido 
facilitada la notificación de fecha 13 de noviembre de 2019 por la que se 
le da trámite de audiencia en el procedimiento de reclasificación del 
puesto de trabajo adscrito a la Dirección Territorial de Valencia, Museu de 
Belles Arts a otro adscrito al Consorci de Museus de la Comunitat 
Valenciana.” 

 

Duodécima alegación  

Apartado 5 k) página 10 recomendación q) página 12 y apéndice apartado 10 
páginas 37 y 38 del borrador del Informe 

Comentarios: 

El Consorcio manifiesta que debido a la falta de personal que sufre no se 
ha podido tener actualizada la información del Portal de Transparencia, 
pero que se están realizando los esfuerzos posibles para subsanar la 
situación. 

Consecuencias en el Informe: 

No modificar el contenido del Informe. 

 

Decimotercera alegación 

Apartado 6.1 a) página 10 del borrador del Informe 

Comentarios: 

El Consorcio está trabajando en la actualización de unos estatutos que 
sirvan verdaderamente a los fines del Consorcio y mejoren su gestión. 

Consecuencias en el Informe: 

No modificar el contenido del Informe. 
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Decimocuarta alegación  

Apartado 6 d) página 10 del borrador del Informe 

Comentarios: 

El Consorcio manifiesta que ya se realiza la aprobación del plan de 
actividades. Primero se propone por la Comisión Científico-artística y 
posteriormente el Pleno aprueba, al igual que la memoria, solo que en vez 
de hacerse en un punto específico del orden del día se ha venido haciendo 
en el informe del director y se indica que se modificará en el próximo 
Pleno. 

Consecuencias en el Informe: 

No modificar el contenido del Informe. 

 

Decimoquinta alegación  

Apartados 6 e), f) g) h) e i) páginas 10, 11 y 23 del borrador del Informe 

Comentarios: 

Respecto a identificar la persona que firma los documentos contables y 
de comprobación, indica el Consorcio que ya se está aplicando desde la 
recomendación realizada en noviembre de 2019.  

Respecto a las transferencias realizadas, siempre son supervisadas por el 
gerente y que dado que no existe la figura de un interventor o técnico 
económico desapareció esa segunda figura de control. 

Además, añade que, vista la recomendación sobre la realización de las 
conciliaciones mensuales tanto de caja como de las cuentas de entidades 
financieras, tienen el propósito para el ejercicio 2020 de llevar a cabo este 
control mensual e intentar elaborar un reglamento interno del 
funcionamiento de la caja en efectivo, estableciendo límites y 
procedimientos de pagos y cobros. 

El Consorcio también señala que adaptará la normativa en materia de 
modificaciones presupuestarias y realizará conciliaciones al cierre del 
ejercicio de las cuentas 476 y 4751 de "Organismos acreedores de la 
Seguridad Social" y "HP acreedora por retenciones practicadas" con los 
documentos a pagar. 

Consecuencias en el Informe: 

No modificar el contenido del Informe. 
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Decimosexta alegación  

Apartados 5 e), f), g), h,) i) y j) páginas 8 y 9; recomendaciones n), o) y p) página 
11 y apéndice apartado 9 páginas 27 a 38 del borrador del Informe 

 

1. Expediente CMV/CON/113 
 

Comentarios: 
 

- El Consorcio alega que a lo largo del expediente administrativo 
queda suficientemente determinado el objeto del contrato, ya que 
en el contrato formalizado en fecha de 10 de septiembre de 2018 y 
en los informes del director gerente del Consorcio, emitidos el 
mismo día de la formalización del contrato se detalla con 
minuciosidad. 

Al respecto, hay que señalar que tanto el pliego de cláusulas 
administrativas como el contrato formalizado establecen como 
objeto del contrato textualmente “llevar a cabo Cultura en pie de 
igualdad en el Consorci de Museus” y “Creación y realización del 
proyecto Cultura en pie de igualdad” respectivamente, por lo que no 
se deduce en qué consiste dicho proyecto. 

Respecto al informe del gerente del Consorcio que lleva la misma 
fecha en que se formalizó el contrato con el adjudicatario hace 
alusión a una propuesta individualizada y a una convocatoria. No 
obstante, no constan en el expediente dichos documentos ni nos 
han sido facilitados. 

- El Consorcio expone que en esa misma línea, también debe 
considerarse suficientemente documentada la naturaleza y 
extensión de las necesidades que se pretenden cubrir con el contrato 
de referencia. 

Hay que observar que el artículo 116 de la Ley de Contratos del Sector 
Publico (LCSP) señala que el órgano de contratación iniciará el 
expediente motivando la necesidad del contrato, por lo tanto, debe 
ser una actuación previa a la aprobación del expediente y por 
supuesto a la formalización del contrato. 

- Respecto a la motivación de la exclusividad del adjudicatario alega 
el Consorcio que en el informe del gerente de 10 de septiembre de 
2018, se estipula de manera expresa que la asociación In Arte. Arte, 
discapacidad, inclusión e intergeneracionalidad ha creado la 
propuesta Cultura en pie de igualdad de modo ex profeso para el 
Consorcio. 

Al respecto, hay que señalar que dicho informe del gerente tiene la 
misma fecha que el contrato formalizado y que no se motiva por qué 
solo el adjudicatario podía cubrir la necesidad del Consorcio. 
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- El Consorcio alega, respecto a la falta de un pliego de prescripciones 
técnicas, que dicho pliego y el de cláusulas administrativas obran en 
el mismo documento, por lo que sí que existe.  

En primer lugar hay que señalar que el pliego de cláusulas 
económico-administrativas y técnicas que consta en el expediente 
no está informado por los servicios jurídicos ni fue aprobado por el 
órgano de contratación, tal y como se puso de manifiesto en el 
borrador del Informe.  

El artículo 124 de la LCSP establece que el órgano de contratación 
aprobará el pliego de prescripciones técnicas particulares antes de 
la licitación o, de no existir esta, antes de la adjudicación. 

El pliego de cláusulas administrativas y técnicas que consta en el 
expediente no contiene los extremos que como mínimo debe 
contener un pliego de prescripciones técnicas de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 68 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

Además, el apartado 3 del citado artículo indica que en ningún caso 
contendrán los pliegos de prescripciones técnicas particulares 
declaraciones o cláusulas que deban figurar en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

- Respecto al pago del 50% del contrato a su firma, establecido en el 
pliego y en el contrato formalizado, señala el Consorcio que 
encuentra su origen en el contenido del artículo 198.3 de la LCSP, en 
virtud del cual el contratista puede percibir abonos para sufragar el 
coste de las operaciones preparatorias de la ejecución del contrato y 
que tienen por finalidad aportar liquidez a los artistas. 

Hay que observar que el artículo 198.3 de la LCSP establece que los 
abonos a cuenta por operaciones preparatorias deben asegurarse 
mediante la prestación de garantía y deben realizarse de acuerdo 
con las condiciones que se señalen en el pliego. Además, no consta 
en el expediente cuales fueron las actuaciones preparatorias 
realizadas por el adjudicatario ni su regulación en el pliego ni la 
exigencia de garantía. 

- El Consorcio indica en el índice de la documentación aportada en 
alegaciones que incluye este expediente completo. No obstante, no 
consta dicha documentación entre la presentada. 

Consecuencias en el Informe: 

No modificar el contenido del Informe. 
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2. Expediente CMCV/CAS5/2018 

Comentarios: 

Entre la documentación aportada por el Consorcio hay parte que 
corresponde a este expediente y parte al expediente CMCV/CAS6/2018 
relacionado con la contratación de una bolsa de horas para los servicios 
de asistencia para montajes de exposiciones en el Centre del Carme 
Cultura Contemporánea. 

Respecto al expediente CMCV/CAS6/2018 el Consorcio realiza las 
siguientes alegaciones: 

- No se ejecutó la prestación del servicio previamente a la 
adjudicación del contrato sino que, con anterioridad a la licitación, 
se había formalizado un contrato menor. 

Hay que señalar que las facturas constaban en el expediente, no 
obstante, se acepta la observación del Consorcio y se modifica en 
este sentido el borrador del Informe. 

- Se adjunta como documento once el acta de aprobación del pliego 
así como el acta de su adjudicación.  

Esta documentación presentada en alegaciones ha sido analizada y 
se modifica el Informe en los términos expuestos a continuación. 

- Respecto a la adjudicación por precio/hora cuando en el PCAP se 
indicaba a tanto alzado, manifiesta el Consorcio que se contestó una 
pregunta aclaratoria en la Plataforma. 

No nos consta que dicha aclaración se haya realizado en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público donde el Consorcio 
tiene ubicado el perfil de contratante y se licitó el expediente de 
contratación. 

Consecuencias en el Informe: 

Como consecuencia de la documentación aportada en alegaciones se 
realizan las siguientes modificaciones sobre las conclusiones del 
expediente CMCV/CAS6/2018: 

- En el apartado 5 g) de la página 9 del borrador del Informe, donde 
dice: 

“En el expediente de contratación CMCV/CAS6/2018 no constan 
elementos esenciales que deben integrar los expedientes de 
contratación como el inicio y la aprobación del expediente, la 
adecuada determinación del criterio de adjudicación, el método de 
cálculo del valor estimado, el desglose del presupuesto de licitación 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares, la 
adjudicación, si la valoración de las ofertas se hizo por medios 
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automáticos o con la colaboración de una unidad técnica, así como 
otros aspectos enumerados en el apartado 9.3.1 del apéndice 1.” 

Debe decir: 

“En el expediente de contratación CMCV/CAS6/2018 no constan 
elementos esenciales que deben integrar los expedientes de 
contratación como el inicio y la aprobación del expediente, la 
adecuada determinación del criterio de adjudicación, el método de 
cálculo del valor estimado, el desglose del presupuesto de licitación 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares, la motivación 
de la adjudicación, así como otros aspectos enumerados en el 
apartado 9.3.1 del apéndice 1.” 

- Se elimina el segundo párrafo del apartado 5 g) de la página 9 y el 
último párrafo del apartado 9.3.1 b) página 34 del borrador del 
Informe. 

- Se elimina el párrafo sexto de la página 33 del borrador del Informe. 

- En el párrafo noveno de la página 33 del borrador del Informe, donde 
dice: 

“No consta acuerdo de adjudicación del contrato ni su justificación. 
En el anuncio publicado en el perfil de contratante el 15 de marzo de 
2019 se indica que la adjudicación se realizó el 10 de noviembre de 
2018. Tampoco consta la formalización del contrato, aunque puede 
efectuarse mediante la firma de aceptación por el contratista de la 
resolución de adjudicación.” 

Debe decir: 

“El Acuerdo de adjudicación de fecha 9 de noviembre de 2018 no está 
suficientemente motivado. En el anuncio publicado en el perfil de 
contratante el 15 de marzo de 2019 se indica que la adjudicación se 
realizó el 10 de noviembre de 2018. Además, no consta la 
formalización del contrato, aunque podría haberse formalizado 
mediante la firma de aceptación por el contratista de la resolución 
de adjudicación.” 

- En el párrafo octavo de la página 33 del borrador del Informe, donde 
dice: 

“En el expediente no consta si la valoración de las ofertas se ha 
realizado automáticamente mediante dispositivos informáticos o 
con la colaboración de una unidad técnica que auxilie al órgano de 
contratación.” 
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Debe decir: 

“En el informe de la comisión que realiza la valoración de las ofertas 
existen incongruencias. Por un lado se indica que no se ha 
presentado ninguna oferta y a continuación que son varias las 
ofertas presentadas. Además dicho informe hace alusión a que en la 
Plataforma se ha contestado a una pregunta en la que se aclara que 
el precio resulta del número de horas. No nos consta que dicha 
aclaración se haya realizado en la Plataforma de Contratación del 
Sector Público donde el Consorcio tiene ubicado el perfil de 
contratante”. 

Como consecuencia de la documentación aportada en alegaciones se 
realizan las siguientes modificaciones sobre las conclusiones del 
expediente CMCV/CAS5/2018: 

- En el apartado 5 f) de la página 8 del borrador del Informe, donde 
dice: 

“En el expediente de contratación CMCV/CAS5/2018 no constan 
elementos esenciales que deben integrar los expedientes de 
contratación como el inicio y la aprobación del expediente, el 
método de cálculo del valor estimado, el desglose del presupuesto 
de licitación en el pliego de cláusulas administrativas particulares, 
la adjudicación, si la valoración de las ofertas se hizo por medios 
automáticos o con la colaboración de una unidad técnica así como 
otros aspectos enumerados en el apartado 9.3.1 del apéndice 1.” 

Debe decir: 

“En el expediente de contratación CMCV/CAS5/2018 no constan 
elementos esenciales que deben integrar los expedientes de 
contratación como el inicio y la aprobación del expediente, el 
método de cálculo del valor estimado, el desglose del presupuesto 
de licitación en el pliego de cláusulas administrativas particulares, 
así como otros aspectos enumerados en el apartado 9.3.1 del 
apéndice 1.” 

- Se elimina el párrafo tercero de la página 35 del borrador de Informe. 

- En el párrafo décimo de la página 35 del borrador del informe, donde 
dice: 

“No consta la resolución de adjudicación motivada del órgano de 
contratación. En el anuncio de adjudicación señala que se adjudicó 
el 2 de noviembre de 2018.” 
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Debe decir: 

“La Resolución de adjudicación del órgano de contratación de 2 de 
noviembre de 2018 no está suficientemente motivada. Además en 
dicha resolución constan distintos importes de adjudicación.” 

3. Expediente de suministro de energía eléctrica 

Comentarios: 

El Consorcio ha aportado en el trámite de alegaciones la siguiente 
documentación: 

- Petición de oferta vinculante del precio fijo de energía efectuada por 
el Consorcio, donde se muestran los datos de estimación de energía 
activa a consumir, el número de puntos de suministro, los precios 
unitarios máximos de licitación y el plazo de duración, entre otros 
aspectos que se adjunta como documento doce. 

- Acta nº 20/18 de la Comisión de Contratación del Consorcio de fecha 
4 de julio de 2018 de apertura de los sobres, que se adjunta como 
documento trece, en la que se propone al órgano de contratación la 
adjudicación a Suministros Especiales Alginetenses Coop V. 

- El contrato administrativo formalizado en fecha 6 de julio de 2018 
suscrito entre el Consorcio y la empresa Suministros Especiales 
Alginetenses Cooperativa. 

Consecuencias en el Informe: 

Analizada la documentación aportada en alegaciones se modifica el 
borrador del Informe en los siguientes términos: 

En el apartado 5 h) de la página 9 del borrador del Informe, donde dice: 

“En el expediente de suministro eléctrico seleccionado, contrato basado 
en un acuerdo marco por importe de 108.163 euros con IVA, no existe 
expediente administrativo. El Consorcio solo nos ha facilitado el contrato 
sin que consten en especial las exigencias establecidas en el artículo 198 
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
(TRLCSP).” 

Debe decir: 

“En el expediente de suministro de energía eléctrica concurren una serie 
de incumplimientos detallados en el apartado 9.3.1 d) del apéndice” 

En el apartado 9.3.1 d) de la página 36 del borrador del Informe, donde 
dice: 
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“El expediente de suministro eléctrico seleccionado, por importe de 
108.163 euros con IVA tiene carácter administrativo y se trata de un 
contrato basado en un acuerdo marco. Hay que señalar que no existe 
expediente administrativo. El Consorcio solo nos ha facilitado el contrato 
sin que consten en especial las exigencias establecidas en el artículo 198 
del TRLCSP.” 

Debe decir: 

“El expediente de suministro eléctrico seleccionado, por importe de 
108.163 euros con IVA, tiene carácter administrativo y se trata de un 
contrato basado en un acuerdo marco. 

En cuanto a la tramitación del contrato cabe señalar las siguientes 
incidencias: 

- No se ha justificado que el Consorcio forme parte del Acuerdo Marco 
1/16 de acuerdo con lo establecido en el artículo 198 del TRLCSP. 

- En la petición de oferta vinculante se ha estimado el precio máximo 
para la modalidad de suministro 3.0 A y 6.1, al igual que lo hace el 
acta nº 20/18 de la comisión de contratación. No obstante en el 
contrato formalizado se refiere al Peaje de acceso 3.1 A y 6.1 A 

- Los precios unitarios del coste por término de energía activa del 
contrato formalizado no coinciden con los del adjudicatario 
relacionado en el acta nº 20/18 de la Comisión de Contratación. 

- No hemos podido verificar las ofertas presentadas por los licitadores 
ni la justificación de la petición de ofertas. 

- Tampoco hemos podido verificar la ejecución del contrato al no 
haber sido remitidas las facturas y los pagos. 

- No consta en el expediente los siguientes documentos exigidos en 
las cláusulas del PCAP en relación con los contratos basados en el 
Acuerdo Marco y en el propio TRLCSP: documento de existencia de 
crédito, fiscalización del gasto o tramites equivalentes, aprobación 
del gasto, informe del órgano de contratación justificando la elección 
de la oferta más ventajosa, la adjudicación y la comunicación a la 
Central de Compras de los contratos formalizados.” 

4. Contratos menores 

Comentarios: 

- Respecto al porcentaje de pago adelantado que se realiza en los 
contratos menores, el Consorcio manifiesta que obedece 
únicamente a un pago para cubrir necesidades de carácter 
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preparatorio de la ejecución del contrato en el seno de lo establecido 
en el artículo 198.3 de la LCSP. 

Se aplica aquí lo comentado en el apartado 1 de esta alegación. 

- Respecto a la falta de existencia del preceptivo informe de necesidad 
alega el Consorcio que este existe en todos los expedientes, de hecho 
dice que se exige a los coordinadores como paso previo a su 
adjudicación y que se aporta informe como documento quince, 
aunque a continuación manifiesta que al no indicarse cuáles son, 
queda a la espera de que se soliciten algunos específicamente. 

Hay que señalar que el informe de necesidad al que hace referencia 
el artículo 118.1 de la LCSP exige que lo emita el órgano de 
contratación.  

Debemos añadir que el Consorcio no aporta el documento quince y 
que era conocedor de la muestra de contratos menores 
seleccionados y que desde esta Sindicatura se le ha facilitado 
cualquier tipo de información y aclaración relacionada con la 
fiscalización realizada. 

- Respecto a la justificación de no alteración del objeto del contrato, 
alega que sí que está y que aporta un informe tipo como documento 
dieciséis. 

En la documentación facilitada a esta Sindicatura durante el trabajo 
de campo no constaba dicho informe. Así mismo, el Consorcio no ha 
aportado el documento dieciséis en alegaciones, a pesar de 
relacionarlo en el índice del anexo. 

- El Consorcio manifiesta que respecto al archivo de la documentación 
se ha cambiado la forma de proceder y que actualmente se ha 
mejorado. 

- Respecto al proyecto “Resistències artístiques” incluye el Consorcio 
el documento diecisiete en el cual se indica en qué centro escolar se 
desarrolla el trabajo de los artistas.  

No obstante, dicho documento es una hoja en el que se relacionan 
los trabajos sin que conste firma de órganos competentes 
justificando la realización de los mismos. 

 

Consecuencias en el Informe: 

No modificar el contenido del Informe. 
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Decimoséptima alegación  

Apéndice páginas 17, 18, 22 y 23 del borrador del Informe 

Comentarios: 

Respecto a la incorporación de remanentes de créditos, el Consorcio 
manifiesta que está trabajando en la documentación acreditativa del 
cumplimiento de la legalidad de dicha modificación presupuestaria. 

Así mismo indica que va a trabajar en lo relativo a remanentes de crédito, 
compromisos de gastos con cargo a presupuesto de ejercicios posteriores, 
liquidación por proyectos, saldo de la cuenta 4760 y el desglose de gastos 
de personal. 

Respecto a las diferencias detectadas entre el modelo 347 y las 
obligaciones reconocidas alega que se deben a diferencias de imputación 
temporal y que revisarán aquellas que no aparecen en el modelo 347 para 
subsanarlas ante la AEAT. 

Consecuencias en el Informe: 

No modificar el contenido del Informe. 

 

Decimoctava alegación  

Apéndice página 24 del borrador del Informe 

Comentarios: 

El Consorcio alega que los límites del hospedaje son únicamente cuando 
no existe una posibilidad más económica. Se adjunta, como documento 
dieciocho, ejemplo de una de las justificaciones. 

En cuanto a la utilización de taxis, únicamente se hace cuando es 
imprescindible pero resulta imposible, por la cuantía y el tiempo que 
supone, realizar cada vez un informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modificar el contenido del Informe. 

 

Decimonovena alegación  

Apéndice página 25 del borrador del Informe 

Comentarios: 

En relación con la cuenta del capítulo III de ingresos de la bonificación por 
gestión de seguros sociales por un importe de 25.000€, indica el Consorcio 
que ya se han realizado las gestiones oportunas para que lo analicen los 
informáticos y que se trata de un error no subsanado por la falta de 
personal. 

 



Informe de fiscalización del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana. Ejercicio 
2018 

20 

Consecuencias en el Informe: 

No modificar el contenido del Informe. 

 

Otra documentación aportada en el anexo con efectos en el borrador del 
Informe 

Punto 2 

Comentarios: 

El Consorcio aporta documentación justificativa de la baja de un 
trabajador. 

Consecuencias en el Informe: 

Se elimina el párrafo undécimo de la página 22 del borrador del Informe. 

Punto 3 

Comentarios: 

El Consorcio aporta documentación justificativa de la actualización 
realizada respecto a las personas autorizadas en las cuentas bancarias de 
una de las entidades financieras. 

Consecuencias en el Informe: 

En la página 15 del borrador del Informe, donde dice: 

“Resultado de la circularización realizada se ha detectado, en las dos 
entidades bancarias con las que opera el Consorcio, una persona que está 
autorizada para realizar movimientos de fondos que ya no tenía relación 
laboral en el ejercicio 2018 con el Consorcio.” 

Debe decir: 

“Como resultado de la circularización realizada, se ha detectado, en las 
dos entidades bancarias con las que opera el Consorcio, una persona que 
está autorizada para realizar movimientos de fondos que ya no tenía 
relación laboral con este, en el ejercicio 2018. No obstante, el Consorcio ha 
actualizado las autorizaciones de las cuentas bancarias en el periodo de 
alegaciones en una de las entidades financieras.” 
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