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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME 
DE LA CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT. EJERCICIO 
2013. 

 

ALEGACIONES DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA GENERALITAT 

Primera alegación 

Apartado 3.1 del borrador del Informe, página 10, apartado c) 

Comentarios: 

Esta alegación ya se presentó para el borrador del informe del ejercicio 
2012, con la única novedad de que la Intervención General de la 
Generalitat (IGG) indica que procederá a realizar las actuaciones 
necesarias a fin de seguir las indicaciones de la Sindicatura a partir de 31 
de diciembre de 2015, fecha límite señalada en el convenio de 5 de 
febrero de 2001. 

La IGG no comparte la conclusión de la Sindicatura en el extremo que se 
refiere a que “el registro en la contabilidad financiera de las 
infraestructuras (colegios) y sus equipamientos, ejecutadas por la 
empresa pública CIEGSA por encargo de la conselleria de Educación, no 
ha sido adecuado, puesto que deberían haber sido contabilizadas en 
cuentas de inmovilizado material y no de gastos”.  

A tal efecto la IGG alega que el convenio de 2001 lo que establece es que 
CIEGSA recibe los inmuebles y la Generalitat, o la administración que 
corresponda, no adquieren inicialmente la propiedad de los mismos, sino 
un derecho de uso y disfrute. 

Sobre esta cuestión es conveniente considerar, tal como lo indica la 
Sindicatura en el borrador del Informe, que en las cuentas anuales de 
CIEGSA del ejercicio 2013, que han sido aprobadas por el socio único, la 
Generalitat, y fiscalizadas de conformidad por la propia IGG, figura 
dentro de “Clientes, empresas del grupo” la cantidad de 771,0 millones de 
euros como saldo pendiente de cobro de la Generalitat en concepto de 
bienes entregados al amparo del convenio, recibidos de conformidad por 
la Conselleria de Educación. 

En el balance de CIEGSA ya no figuran los bienes que esta empresa ha 
entregado a la Generalitat, ni como inmovilizados ni como existencias, y 
lo que sí muestra es un derecho de cobro que se ha contabilizado por las 
sucesivas puestas a disposición de los bienes, que han sido formalizadas 
en las correspondientes facturas que CIEGSA ha emitido a la Generalitat 
con la repercusión del IVA aplicable a estas operaciones. 
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De todo lo anterior se deduce que la entidad que ostenta el control 
económico de estos bienes no es CIEGSA, sino la Administración de la 
Generalitat, por lo que esta última debería contabilizarlos, atendiendo al 
fondo económico de las operaciones, en las cuentas apropiadas del 
inmovilizado. 

Consecuencias en el Informe: 

Se añade el siguiente párrafo en el apartado 5.2.2.5: 

“En fase de alegaciones, la IGG ha indicado que procederá a realizar 
las actuaciones necesarias a fin de seguir las indicaciones de la 
Sindicatura a partir de 31 de diciembre de 2015, fecha límite 
señalada en el convenio de 5 de febrero de 2001.” 

Segunda alegación 

Apartado 3.1 del borrador del Informe, página 11, apartado g) y h) en 
relación con FMI 

Comentarios: 

La alegación es similar a la presentada al borrador del informe del 
ejercicio 2012, si bien añade nuevos argumentos: 

 No se puede reconocer el pasivo financiero puesto que no se ha 
constatado ninguna de las siguientes circunstancias: a) No se ha 
formalizado el acto jurídico de subrogación ni existe constancia de 
que el acreedor haya prestado su consentimiento; b) No existe una 
obligación exigible e incondicional al estar condicionada a la 
futura situación financiera de la FMI y al cumplimiento por parte 
de ésta de las obligaciones previstas en los convenios. 

 La contabilización es coherente con la reflejada en las cuentas 
anuales de la FMI. 

 Los convenios pueden dar lugar, con carácter probable, al 
nacimiento de obligaciones a las que tendrá que hacer frente la 
Administración de la Generalitat, por lo que durante el ejercicio 
2014 se va a dotar la oportuna provisión por responsabilidades por 
el importe de las anualidades futuras. 

 En el estado de compromisos futuros se incluyen las cuotas del 
convenio de 2007. 
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El análisis de esta alegación es similar al realizado en los ejercicios 2011 
y 2012, y es el siguiente: 

Según indicó la Sindicatura en el análisis de la alegación de 2012, tanto 
en los convenios de 2002 y 2007 con la FMI para la financiación del “Plan 
de modernización”, como en los convenios de 2003 con las universidades 
públicas para la financiación de infraestructuras, la Generalitat se obliga 
incondicional e irrevocablemente a transferir a dichas entidades las 
cantidades necesarias para que éstas atiendan íntegra y puntualmente 
todas las obligaciones de pago contraídas con las entidades financieras 
por los préstamos obtenidos, ya sean por principal, intereses, 
comisiones, y cualquier otro tipo de gastos.   

Atendiendo a la realidad económica de las operaciones descritas, la 
Sindicatura entiende que para su adecuada contabilización deberían 
aplicarse las normas que contemplan los principios contables públicos a 
determinadas operaciones de endeudamiento, como las relativas a las 
deudas asumidas de otros entes, no siendo relevante a estos efectos el 
análisis jurídico de la forma adoptada, sea expresa o tácita, de la 
subrogación. 

Respecto al estado de compromisos futuros, se trata efectivamente de 
una errata en el Informe, por lo que procede su corrección. 

Consecuencias en el Informe: 

En el segundo párrafo del apartado 3.1.h), se sustituye la cifra “1.573,7” 
por la de “1.348,0”. 

Dentro del apartado 10.5, en la letra b) de la página 108 se sustituye la 
cifra “538,0” por “312,3”. 

En ese mismo apartado 10.5, dentro de “Convenios con la FMI: 
tratamiento contable”, se añaden los siguientes párrafos: 

“En fase de alegaciones, la IGG ha indicado que no se puede 
reconocer un pasivo financiero porque, fundamentalmente, no 
existe una obligación exigible e incondicional al estar condicionada 
a la futura situación financiera de la FMI y al cumplimiento por 
parte de ésta de las obligaciones previstas en los convenios. 

También ha alegado la IGG que, no obstante lo anterior, los 
convenios pueden dar lugar, con carácter probable, al nacimiento 
de obligaciones a las que tendrá que hacer frente la Administración 
de la Generalitat, por lo que durante el ejercicio 2014 se va a dotar la 
oportuna provisión por responsabilidades por el importe de las 
anualidades futuras.” 
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Tercera alegación 

Apartado 5.3.2 del borrador del Informe, página 33, apartado d) Extinción de 
entidades 

Comentarios: 

La alegación viene a concluir que la cesión de activos y pasivos es un 
negocio jurídico posterior a la incorporación de las acciones que debe 
tener reflejo en la contabilidad de la entidad receptora, pero que no 
afecta a la de la Generalitat. 

En los análisis realizados por esta Sindicatura se ha tenido en cuenta el 
fondo de las operaciones, siendo que la finalidad de la transmisión de las 
acciones es la extinción de las sociedades mediante la cesión de la 
totalidad de sus activos y pasivos a las entidades receptoras, de tal modo 
que las cedentes quedan extinguidas y las receptoras son las titulares del 
valor neto contable de las aportaciones patrimoniales realizadas. 

En la contabilidad de la Administración de la Generalitat dichas 
operaciones deberían dar lugar a un cambio de titular, cancelando las 
inversiones y sus provisiones actualizadas de las sociedades que se 
extinguen, y reflejando el valor neto contable como inversión en la 
entidad beneficiaria de los activos y pasivos cedidos.  

Consecuencias en el Informe: 

Revisado de nuevo el texto del Informe, se ha constatado la necesidad de 
redactar mejor y corregir ciertas cifras en el último párrafo del apartado 
d) Extinción de entidades, quedando como sigue: 

“En lo que respecta a la Cuenta de la Administración, si las 
operaciones se hubiesen contabilizado con los criterios antes 
indicados, y teniendo en cuenta los datos contables disponibles de 
las entidades, se habrían reflejado en la cuenta 250 “Inversiones 
financieras permanentes en capital y patrimonio” 71,2 millones de 
euros correspondientes a las aportaciones a las entidades 
beneficiarias, resultando unas pérdidas de 3,3 millones de euros.”  
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ALEGACIONES DE LA CONSELLERIA DE PRESIDENCIA AGRICULTURA, PESCA, 
ALIMENTACIÓN Y AGUA 

Primera alegación 

Apartado 10.3 del borrador del informe, página 105, párrafo b) 

Comentarios: 

La alegación justifica que las figuras de cuentadante y/o habilitado son 
compatibles con las funciones y competencias que la normativa 
establece para los subsecretarios. 

Esta Sindicatura no comparte el criterio de la alegación, pues considera 
que la segregación de funciones en el control de las cajas fijas debe ser 
adecuada y efectiva. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Segunda alegación 

Apartado 10.3 del borrador del informe, página 105, párrafo b) 

Comentarios: 

La alegación indica que los anticipos en metálico están incluidos en los 
fondos de caja fija, no teniendo el carácter de gastos a justificar, y que 
los procedimientos son diferentes por tratarse de dos figuras distintas. 

Esta Sindicatura no puede admitir el criterio de la alegación, atendiendo 
a lo dispuesto taxativamente en el decreto regulador de las  cajas fijas. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Tercera alegación 

Apartado 12.3 del borrador del informe, página 127, último  párrafo y página 
128. 

Comentarios: 

La alegación explica el retraso que se produce en la comunicación al 
Registro de Contratos de los contratos menores, e indica que se pondrá 
en conocimiento de los subsecretarios mediante instrucción o circular. 
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Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Cuarta alegación 

Apartado 14 del borrador del informe, página 149, último  párrafo. 

Comentarios: 

La conselleria indica que se pondrá en contacto con la DGTI para 
implantar la recomendación de la Sindicatura. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Quinta alegación 

Apartado 12.5.1 del borrador del informe, página 135, expedientes 1,2 y 3. 

Comentarios: 

La conselleria indica que no puede alegar al desconocer los elementos 
concretos de la incidencia señalada, si bien intentará mejorar los 
aspectos reseñados en el informe. 

Debe hacerse constar que los aspectos concretos se comentaron 
verbalmente con los gestores durante el trabajo de campo de la 
fiscalización. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

 

ALEGACIONES DE LA CONSELLERIA DE INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y 
MEDIO AMBIENTE 

Primera alegación 

Apartado 12.5 del borrador del Informe, página 135, apartado a) 

Cuadro 12.7 (I) Expedientes 7 y 8, (1ª X) 

Comentarios: 

Se indica que sí constan en los expedientes las resoluciones de inicio, 
pero no las aportan entre la documentación justificativa. 
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Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Segunda alegación 

Apartado 12.5 del borrador del Informe, página 135, apartado a) 

Cuadro 12.7 (I) Expedientes 7 y 8 (2º X) y 10 (1ª X) 

Comentarios: 

Acepta la incidencia e indica que se dan las instrucciones oportunas para 
próximas contrataciones. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Tercera alegación 

Apartado 12.5 del borrador del Informe, página 135, apartado a) 

Cuadro 12.7 (I) Expedientes 7 y 8 (4º X)  

Comentarios: 

Acepta la incidencia e indica que se dan las instrucciones oportunas para 
próximas contrataciones. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Cuarta alegación 

Apartado 12.5 del borrador del Informe, página 135, apartado b) 

Cuadro 12.7 (I) Expedientes 7 y 8 (5º X)  

Comentarios: 

Acepta la incidencia e indica que ya han sido adoptadas las medidas 
para su subsanación. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 
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Quinta alegación 

Apartado 12.5 del borrador del Informe, página 135, apartado c) 

Cuadro 12.7 (I) Expediente 10 (2º X)  

Comentarios: 

La alegación indica que en el expediente consta la solicitud del 
adjudicatario de ampliación del plazo de formalización del contrato, pero  
no ha sido aportada entre la documentación justificativa. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Sexta alegación 

Apartado 12.5 del borrador del Informe, página 135, apartado d) 

Cuadro 12.7 (I) Expedientes 7 y 8 (6º X)  

Comentarios: 

Acepta la incidencia e indica que se dan las instrucciones oportunas para 
próximas contrataciones. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Séptima alegación 

Apartado 12.5 del borrador del Informe, página 137, apartado 1) 

Expediente 9  

Comentarios: 

La conselleria justifica que el inicio de los trabajos es un extremo que no 
se puede prever al tramitar un expediente de emergencia. 

La Sindicatura se limita a constatar un hecho. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 
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ALEGACIONES DE LA CONSELLERIA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Apartado 12. Fiscalización de la contratación 

Primera alegación 

Apartado 12.2 del borrador del Informe, página 127, apartado “Perfil de 
contratante” 

Comentarios: 

La alegación indica que se están realizando las actuaciones necesarias 
para atender la recomendación del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Segunda alegación 

Apartado 12.5.1 del borrador del Informe, página 135, Cuadro 12.7, 
incidencia a)1  

Comentarios: 

La alegación indica que la justificación de la necesidad del contrato se 
encuentra en las órdenes de inicio, que se aportan como anexo. 
Revisadas dichas órdenes se comprueba que no incluyen justificación 
adecuada, por lo que se mantiene la incidencia. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Tercera alegación 

Apartado 12.5.1 del borrador del Informe, página 135, Cuadro 12.7, 
incidencia a)4  

Comentarios: 

Se alega que los criterios de valoración son adecuados y están 
establecidos y desglosados en los PCAP. Sin embargo, la incidencia del 
Informe hace referencia al criterio de mejoras ofertadas, que es 
indeterminado ya que consiste en valorar elementos y funciones no 
exigidos en las especificaciones técnicas. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 
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Cuarta alegación 

Apartado 12.5.1 del borrador del Informe, página 135, Cuadro 12.7, 
incidencia a)5  

Comentarios: 

La alegación justifica la valoración del precio, pero se observa que la 
fórmula aplicada no permite que la valoración sea totalmente efectiva. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Quinta alegación 

Apartado 12.5.1 del borrador del Informe, página 135, Cuadro 12.7, 
incidencia a)7  

Comentarios: 

La propia alegación confirma que no se han publicado los criterios de 
valoración en el anuncio de licitación. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Sexta alegación 

Apartado 12.5.1 del borrador del Informe, página 135, Cuadro 12.7, 
incidencia a)8  

Comentarios: 

Se alega que la incidencia contenida en el cuadro del Informe es 
imprecisa, y que no consta que se haya omitido ningún trámite. 

A este respecto se debe indicar que los expedientes revisados eran de 
emergencia y la incidencia se refiere a aquellos trámites que no teniendo 
dicho carácter se pueden realizar con posterioridad. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 
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Séptima  alegación 

Apartado 12.5.1 del borrador del Informe, página 135, Cuadro 12.7, 
incidencia a)9  

Comentarios: 

La alegación confirma que el nombramiento es con alusión a cargos, 
puestos o incluso genéricas, que en ocasiones resulta indeterminado en 
cuanto a las personas. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Octava  alegación 

Apartado 12.5.1 del borrador del Informe, página 135, Cuadro 12.7, 
incidencia b)4  

Comentarios: 

Revisada nuevamente la documentación de resolución de adjudicación, 
se confirma la incidencia señalada en el cuadro del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Novena  alegación 

Apartado 12.5.1 del borrador del Informe, página 135, Cuadro 12.7, 
incidencia c)2  

Comentarios: 

Se alega que la documentación de los contratistas se ajusta al TRLCSP, y 
que está a disposición de la Sindicatura, pero no se adjunta dado su 
volumen. Este aspecto será objeto de comprobación, en su caso, en la 
próxima fiscalización.  

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 
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Décima  alegación 

Apartado 12.5.1 del borrador del Informe, página 135, Cuadro 12.7, 
incidencia c)3  

Comentarios: 

Se alega que se cumple el plazo de formalización establecido en el 
artículo 156 del TRLCSP (entre la adjudicación y la formalización 
transcurren 4 días), pero esta explicación no es correcta puesto que se 
trata de un contrato SARA, y se incumple el punto 3 de dicho artículo. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Décimo primera  alegación 

Apartado 12.5.1 del borrador del Informe, página 135, Cuadro 12.7, 
incidencia d)3  

Comentarios: 

Revisada la documentación aportada, procede corregir el informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Se eliminan las X correspondientes de estos expedientes del cuadro 12.7 
(I). 

Décimo segunda  alegación 

Apartado 12.5.1 del borrador del Informe, página 137, Apartado 
“Actuaciones administrativas previas”, punto 2   

Comentarios: 

La alegación acepta la incidencia. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 
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Décimo tercera alegación 

Apartado 12.5.1 del borrador del Informe, página 138, apartado 
“Formalización de los contratos”, punto 1   

Comentarios: 

La alegación justifica las distintas incidencias comentadas en el informe 
en relación con que no consta en el contrato: el precio unitario, el plazo 
de garantía y el precio por lote, indicando que dicha información consta 
en la resolución de adjudicación, aunque no en el contrato. 

Al respecto, solo cabe señalar que el art. 71 del RGLCSP indica que el 
contrato debe contener, entre otros aspectos, el precio cierto que ha de 
abonar la Administración, que en el caso de este contrato es 
concretamente el precio unitario, y el importe máximo limitativo del 
compromiso económico de la Administración, cuando se refiera a la 
adquisición de productos por precios unitarios. 

En cuanto al plazo de garantía, se acepta la alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

En el párrafo alegado, se elimina la referencia al plazo de garantía. 

Apartado 8.4 Transferencias corrientes y de capital 

Primera alegación: 

Apartado 8.4.4.a) Plan Plurianual de Financiación 2010-2017 del borrador del 
Informe, página 86, párrafo quinto 

Comentarios: 

La alegación señala que en el proyecto de presupuestos de 2015 se 
resuelve la incidencia señalada en el informe al incluirse en una sola 
línea de subvención la financiación de las actividades del sistema 
universitario. Este aspecto será objeto de comprobación, en su caso, en la 
fiscalización de dicho ejercicio. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 
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Segunda y tercera alegación: 

Apartado 8.4.4.b) Plan Plurianual de Financiación, convenio 2008 del 
borrador del Informe, página 87 párrafo primero y  

Apartado 8.4.4.c) Planes de Inversión de las universidades, página 87 
párrafo cuarto, en relación con el apartado 10.5, página 110 

Comentarios: 

En ambas alegaciones se indica que los ajustes contables señalados en el 
Informe están condicionados a la posible firma de convenios con cada 
una de las universidades. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Apartado 8.2 Gastos de personal 

Primera alegación 

Apartado 8.2 del borrador del Informe, página 76, párrafo tercero 

Comentarios: 

Es una alegación informativa. Estas incidencias ya han sido comentadas 
con el órgano correspondiente de gestión de nóminas de la conselleria de 
Hacienda y Administración Pública a los efectos de su regularización. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

 

ALEGACIONES DE LA CONSELLERIA SANIDAD 

I. Consideraciones previas 

La Conselleria, con carácter previo a las alegaciones, realiza una serie de 
consideraciones sobre tres aspectos: las deficiencias del vigente sistema 
de financiación, los elementos relevantes del gasto sanitario, y las 
peculiaridades propias del sistema sanitario público valenciano. Es 
recomendable la lectura íntegra de estas consideraciones.  

La conclusión de la Conselleria, que figura en el último párrafo de este 
apartado de sus alegaciones, puede mencionarse, como en ejercicios 
anteriores, en el Informe. 
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A tal efecto, se incluye el siguiente párrafo al final del apartado 13.1 del 
borrador del Informe: 

“En fase de alegaciones, la Conselleria de Sanidad ha incorporado 
unas consideraciones previas a tener en cuenta al analizar la 
gestión económico-financiera, en las que, como en años anteriores, 
se concluye en la necesidad de revisar los mecanismos de 
financiación de los servicios de salud públicos y, en particular, del 
Fondo de Cohesión Sanitaria y la compensación total del gasto 
generado por asistencia a desplazados, tanto a pacientes de otras 
Comunidades Autónomas como de otros países. La Conselleria 
pone de manifiesto que el volumen de gasto sanitario realizado y 
no contabilizado, por carecer de crédito presupuestario suficiente, 
es debido al diferencial existente entre el crecimiento de la 
población protegida y la financiación del sistema sanitario.” 

II. Alegaciones 

Primera alegación 

Apartado 2.1 del borrador del Informe, página 5, párrafo último 

Comentarios: 

Es una alegación informativa sobre las conclusiones de los informes de 
auditoría de los sistemas de información y de control interno. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Segunda alegación 

Sobre cinco apartados del borrador del Informe 

Comentarios: 

La Conselleria pone de manifiesto que el volumen de gasto sanitario 
realizado y no contabilizado, por carecer de crédito presupuestario 
suficiente, es debido al diferencial existente entre el crecimiento de la 
población protegida y la financiación del sistema sanitario. 

Es una alegación que deriva de las consideraciones previas antes 
analizadas.  

Consecuencias en el Informe: 

Véase el análisis del “Apartado I. Consideraciones previas.” 
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Tercera alegación 

Apartado 8.2.a) del borrador del Informe, página 74, párrafo 3º 

Comentarios: 

Se comenta la contabilización en el ejercicio siguiente de los gastos 
derivados de la nómina de diciembre de sustitutos y atención continuada 
y la seguridad social de noviembre y diciembre. 
 
Consecuencias en el Informe: 

Esta alegación viene siendo comentada desde ejercicios anteriores. El 
Informe señala una observación a la contabilización de los gastos de 
personal, basada en la importancia cuantitativa de los conceptos que se 
mencionan. 

Cuarta alegación 

Apartado 3.1.e) del borrador del Informe, página 11, párrafo 1º 
Apartado 5.9.2 del borrador del Informe, página 49, párrafos 1º, 2º y 3º 

Comentarios: 

La alegación es informativa, y en cuanto a la contabilización en la cuenta 
411 no afecta al contenido del borrador. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Quinta alegación 

Apartado 7.3.c) del borrador del Informe, páginas 63 y 64, párrafos 5º y 
siguientes 

Comentarios: 

Se alega que la tramitación de los expedientes trae su consecuencia de la 
falta de dotación presupuestaria suficiente y adecuada, y que las 
dotaciones para la Conselleria de Sanidad son insuficientes para prestar 
una asistencia sanitaria adecuada. 

Es una alegación que se sustenta en los argumentos de la anterior 
alegación segunda. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 
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Sexta alegación 

Apartado 7.3 del borrador del Informe, página 64, párrafo tercero 

Comentarios: 

En relación con el expediente informativo de determinación de 
responsabilidades de la Conselleria de Sanidad comentado en el Informe 
de 2012, se alega que no le consta a dicha Conselleria que se haya 
solicitado información al respecto, pero a tal efecto debe señalarse que 
tal información se les solicitó mediante correos electrónicos. 

Por otra parte se informa que dicho expediente fue archivado mediante 
resolución del Secretario Autonómico de Sanidad de 17 de febrero de 
2014, que adjunta. 

Consecuencias en el Informe: 

En el párrafo del informe se cambia la última frase, y queda como sigue: 

Por otra parte, y en relación con el expediente informativo de 
determinación de responsabilidades de la Conselleria de Sanidad 
comentado en el Informe de 2012, se ha resuelto su archivo 
mediante acuerdo del Secretario Autonómico de Sanidad de 17 de 
febrero de 2014, “por no apreciar responsabilidad alguna en las 
personas que han intervenido en la gestión de las obligaciones 
mencionadas”. 

Séptima alegación 

Apartado 12.4 del borrador del Informe. Fiscalización de la contratación 

Está referida a varios expedientes, que a su vez desglosan distintas 
alegaciones. 

Expediente 17 

Comentarios: 

Versa sobre una incidencia que no se incluye para este expediente en el 
cuadro 12.7 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Expediente 18  

Comprende varias alegaciones: 
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1ª. Cuadro 12.7 (I) 1ª (X) 

Comentarios: 

Según la alegación se ha cumplido el plazo  de 40 días, pero realizando 
un cálculo adecuado el plazo real ha sido de 39 días, por lo que se 
incumple el art. 159.1 del TRLCSP. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

2ª. Cuadro 12.7 (I) 2ª (X) 

Comentarios: 

La alegación indica que la documentación del adjudicatario es correcta. 
Sin embargo en el expediente revisado no constaba la presentación por 
el adjudicatario de la copia de la póliza de seguros requerida por los 
PCAP. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

3ª. Apartado de “Selección y adjudicación”, página 138, punto 2 

Comentarios: 

La alegación reconoce el incumplimiento del plazo de adjudicación del 
art. 161 del TRLCSP. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

4ª. Apartado de “Actuaciones administrativas previas”, página 137 
punto 4 

Comentarios: 

La alegación justifica la incidencia, que se trata de una observación que 
consta en el informe de la .intervención delegada. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 
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Expediente 19  

1ª. Cuadro 12.7 (I) 

Comentarios: 

Versa sobre una incidencia que no se incluye para este expediente en el 
cuadro 12.7 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

2ª. Cuadro 12.7 (I) 2ª (X) 

Comentarios: 

La alegación es correcta y se acepta. 

Consecuencias en el Informe: 

Se elimina la X del cuadro. 

3ª. Cuadro 12.7 (I) 3ª (X) 

Comentarios: 

La alegación informa sobre el anuncio en el DOCV en relación con los 
criterios de valoración, observándose que no constan tal como requiere 
el art. 150.5 del TRLCSP. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

4ª. Cuadro 12.7 (I) 4ª (X) 

Comentarios: 

La alegación no discute la incidencia, puesto que el sistema de precios 
establecido incluye implícitamente una revisión al incrementarse dicho 
precio cada año respecto del anterior (en un 4%). 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 
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Expediente 20  

1ª. Cuadro 12.7 (I) 1ª (X) 

Comentarios: 

Se justifica la valoración de los criterios, observándose que la fórmula 
aplicada para el precio no permite que la valoración sea totalmente 
efectiva. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

2ª. Cuadro 12.7 (I) 2ª (X) 

Comentarios: 

La alegación es correcta y se acepta. 

Consecuencias en el Informe: 

Se elimina la X del cuadro. 

Expediente 21 

1ª. Cuadro 12.7 (I) 1ª (X) 

Comentarios: 

La alegación aporta la resolución de urgencia, en la que se observa que 
no constan las causas concretas que la justifican. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

2ª- Cuadro 12.7 (I) 2ª (X) 

Comentarios: 

Se aporta justificación de la valoración del precio, observándose que la 
fórmula aplicada para este criterio no permite que la valoración sea 
totalmente efectiva. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 
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3ª. Cuadro 12.7 (I) 3ª (X) 

Comentarios: 

La alegación reconoce la incidencia del informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

4ª. Cuadro 12.7 (I) 4ª (X) 

Comentarios: 

Según la alegación se ha cumplido el plazo  de 40 días, pero realizando 
un cálculo adecuado el plazo real ha sido de 39 días, por lo que se 
incumple el art. 159.1 del TRLCSP. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

5ª. Cuadro 12.7 (I) 5ª (X) 

Comentarios: 

La alegación indica que se cumple el art. 151.3 del TRLCSP, si bien la 
incidencia hace referencia  al incumplimiento del plazo establecido en la 
cláusula 14 del cuadro de características del PCAP, de un mes para la 
resolución de adjudicación desde la apertura de la proposición 
económica 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Expediente 22 

1ª. Cuadro 12.7 (I) 1ª (X) 

Comentarios: 

La alegación es correcta y se acepta. 

Consecuencias en el Informe: 

Se elimina la X del cuadro. 
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2ª. Cuadro 12.7 (I) 2ª (X) 

Comentarios: 

La alegación reconoce la incidencia realizada al indicar que los criterios 
de valoración no constan en el anuncio de licitación y remitir a los PCAP 
para poder ver su desglose. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

3ª. Cuadro 12.7 (I) 3ª (X) 

Comentarios: 

Aporta publicidad de la formalización del contrato en el DOCV. 

Consecuencias en el Informe: 

Se elimina la X del cuadro. 

Expediente 23 

1ª. Cuadro 12.7 (I) 1ª (X) 

Comentarios: 

Revisada la información de la alegación se vuelve a comprobar que se  ha 
incumplido (en un día) el plazo establecido en el art. 159.1 del TRLCSP. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

2ª. Cuadro 12.7 (I) 2ª (X) 

Comentarios: 

La alegación reconoce la incidencia indicada en el cuadro. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 
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3ª. Cuadro 12.7 (I) 3ª (X) 

Comentarios: 

La alegación aporta justificación de la publicidad de la formalización en 
el DOCV, pero no la del BOE que le corresponde por ser un contrato 
SARA. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

4ª. Cuadro 12.7 (I) 4ª (X) 

Comentarios: 

La alegación indica que la documentación del adjudicatario es correcta. 
Sin embargo en el expediente revisado no constaba la presentación por 
el adjudicatario de la copia de la póliza de seguros requerida por los 
PCAP. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Expediente 25 

1ª. Cuadro 12.7 (I) 1ª (X) 

Comentarios: 

Aunque se aporta justificación de la valoración de los criterios, se 
observa que la fórmula aplicada para el precio no permite que la 
valoración sea totalmente efectiva. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

2ª. Cuadro 12.7 (I) 2ª (X) 

Comentarios: 

La alegación es correcta y se acepta. 

Consecuencias en el Informe: 

Se elimina la X del cuadro 
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3ª. Cuadro 12.7 (I) 3ª (X) 

Comentarios: 

La alegación aporta justificación de la publicidad de la formalización en 
el DOCV, pero no la del BOE que le corresponde por ser un contrato 
SARA. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

4ª. Cuadro 12.7 (I) 4ª (X) 

Comentarios: 

La alegación es correcta y se acepta. 

Consecuencias en el Informe: 

Se elimina la X del cuadro. 

Apartado de “Revisión de las liquidaciones anuales” 

Comentarios: 

La alegación es informativa, sobre las causas de los retrasos en la 
contabilización de las liquidaciones. 

Consecuencias en el Informe: 

Se añade el siguiente párrafo al final de este apartado del Informe: 

“Al respecto, pueden consultarse las explicaciones aportadas por la 
Conselleria de Sanidad en las alegaciones presentadas al Informe.” 

Octava alegación 

Apartado 12.3 del borrador del Informe, página 139, párrafos 3ª y siguientes 
Apartado 13.2 del borrador del Informe, página 147, párrafos 1ª y siguientes 

Comentarios: 

Esta alegación resume los comentarios de los hospitales a la revisión de 
los contratos menores y de las cajas fijas, que justifican la gestión 
realizada pero sin referencias concretas a las incidencias comentadas en 
el informe.  
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Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

 

ALEGACIONES DE LA CONSELLERIA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA, TURISMO Y 
OCUPACIÓN 

Dirección General de Comercio y Consumo 

Primera alegación 

Apartado 11 del borrador del Informe, página 84, párrafo 4 

Comentarios: 

La alegación indica que se están realizando gestiones a fin de dar 
cumplimiento a lo señalado en el contrato. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Segunda alegación 

Apartado 11 del borrador del Informe, página 84, párrafo 5 

Comentarios: 

La alegación indica que, ante los incumplimientos por parte de la FMI, la 
medida referente al nombramiento de un representante en el Patronato 
y en el Comité Ejecutivo es potestativa, y no se ha considerado necesaria. 
Informa que se ha constituido una comisión de reactivación, pero no 
aporta documentación alguna al respecto. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Tercera alegación 

Apartado 11 del borrador del Informe, página 85, párrafo 1 

Comentarios: 

La alegación aporta la documentación que no constaba en los 
expedientes revisados. 
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Consecuencias en el Informe: 

Se corrige la redacción del párrafo de la página 85, quedando como sigue: 

- En fase de alegaciones se ha aportado determinada 
documentación que no constaba en los expedientes revisados, tal 
como los informes de fiscalización previa por la Intervención 
Delegada y el Acuerdo del Consell sobre la aportación de la 
anualidad de 2013 del convenio del 2007.  

Cuarta alegación 

Apartado 11 del borrador del Informe, página 85, párrafo 2 

Comentarios: 

La alegación indica que está totalmente de acuerdo con la observación 
del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Quinta alegación 

Apartado11 del borrador del Informe, página 85, párrafo 3 

Comentarios: 

La alegación confirma lo señalado en el Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Sexta alegación 

Apartado 11 del borrador del Informe, página 85, párrafo 4 

Comentarios: 

Se alega que los compromisos plurianuales son aproximados y quedan 
condicionados por los resultados de la FMI. 

Al respecto, puede leerse el análisis de la alegación segunda de la IGG. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 
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Dirección General de Trabajo 

Alegación única 

Apartado 8.4.3 del borrador del Informe, página 83 párrafo 9 

Comentarios: 

La alegación indica que se ha completado la verificación de la 
documentación justificativa, y que procede iniciar los procedimientos de 
minoración y de reintegro aplicables. 

Consecuencias en el Informe: 

Se modifica la redacción del último párrafo del punto 9, quedando como 
sigue: 

Según informe de 30 de octubre de 2014 de la CEITE, las cantidades 
declaradas han ascendido a 158.758 euros por parte de CIERVAL y a 
55.291 euros y 50.891 euros por CCOO y UGT, respectivamente, 
indicando la conselleria que no ha podido revisarlas en su totalidad 
debido a su complejidad y a la falta de personal. En fase de 
alegaciones dicha conselleria ha indicado que se ha completado la 
verificación de la documentación, considerando correctamente 
justificadas las cantidades anteriores, salvo la de CCOO que ha 
quedado en 51.651 euros, y que procede iniciar los expedientes de 
minoración de subvenciones aplicables a los tres casos, así como el 
de reintegro respecto a CIERVAL, por los importes no justificados. 

Subsecretaria 

Primera alegación 

Apartado 12.5.1 del borrador del Informe, página 136, Cuadro 12.7 (II) 
Expediente 26 (1ª X)  

Comentarios: 

La alegación indica que la tramitación de urgencia está motivada con 
suficiente detalle y se basa en un elemento objetivo, que describe. 

Sin embargo, el único plazo efectivamente reducido es el de la publicidad 
de la licitación (a 8 días), mientras que el contrato iniciado el 26 de junio 
no se aprueba hasta el 29 de septiembre, tres meses después. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 
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Segunda alegación 

Apartado 12.5.1 del borrador del Informe, página 136, Cuadro 12.7 (II) 
Expediente 26 (2ª X)  

Comentarios: 

La alegación indica que no se entiende este reparo ya que desde 2012 ha 
introducido en la fórmula la matización de que la oferta que presente el 
tipo de licitación obtendrá cero puntos. 

No obstante, la aplicación práctica de este sistema no permite, de una 
manera razonable, que la importancia relativa concedida en el pliego a la 
oferta económica, en relación con los otros criterios de valoración 
previstos, sea efectiva, con la salvaguarda que se indica en el Informe de 
que “esta circunstancia podrá tener o no un efecto distorsionante en la 
valoración final, en función de las circunstancias de cada expediente”. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Tercera alegación 

Apartado 12.5.1 del borrador del Informe, página 136, Cuadro 12.7 (II) 
Expediente 26 (3ª X)  

Comentarios: 

La alegación aporta la póliza de seguros. 

Consecuencias en el Informe: 

Se elimina la X del cuadro. 
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ALEGACIONES DE LA CONSELLERIA DE BIENESTAR SOCIAL 

Dirección General de Personas con Discapacidad 

Primera alegación 

Apartado 4 del borrador del Informe, página 82, párrafo único 
(procedimientos de concesión en la línea T2735) 

Comentarios: 

La Conselleria admite que en algunos casos no fue posible cumplir el 
plazo máximo establecido para resolver y notificar las resoluciones, y 
relaciona las causas que explican los retrasos. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Segunda alegación 

Apartado 10 del borrador del Informe, página 83, párrafo primero 
(propuestas de resolución en la línea T2735)  

Comentarios: 

La Conselleria reconoce la incidencia del Informe, y deja constancia de 
que la regulación en 2014 de estas ayudas establece que la propuesta de 
resolución se realice por la Secretaria Territorial de la Dirección 
Territorial de Bienestar Social. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Tercera alegación 

Apartado 10  del borrador del Informe, página 83, párrafo segundo (apartado 
a) 

Comentarios: 

La alegación no contradice el borrador de informe ni aporta nueva 
documentación al respecto. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 
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Cuarta alegación  

Apartado 10  del borrador del Informe, página 83, párrafo segundo (apartado 
b) 

Comentarios: 

La alegación confirma que no consta la información en el expediente. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Quinta alegación  

Apartado 10  del borrador del Informe, página 83, párrafo segundo (apartado 
c) 

Comentarios: 

La Conselleria toma nota sobre la posibilidad de corregir el 
procedimiento actual para tener en cuenta las indicaciones del borrador 
del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Sexta alegación  

Apartado 10  del borrador del Informe, página 83, párrafo segundo (apartado 
d) 

Comentarios: 

La alegación acepta lo indicado en el borrador del Informe y señala que el 
documento ya está archivado en el expediente y a disposición de la 
Sindicatura, pero no lo anexa como documentación justificativa de la 
alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 
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Subsecretaría 

Primera alegación 

Apartado 12.5.1 del borrador del Informe, página 136, cuadro 12.7 (II) 
expedientes 28, 29 y 30 (1ª X)  

Comentarios: 

Se aporta justificación de los criterios evaluables mediante juicio de 
valor. Sin embargo la incidencia se refiere a que la fórmula aplicada no 
permite que la importancia relativa concedida a la oferta económica sea 
totalmente efectiva. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Segunda alegación 

Apartado 12.5.1 del borrador del Informe, página 136, cuadro 12.7 (II) 
expedientes 28, 29 y 30 (2ª X)  

Comentarios: 

Se confirma que no consta en la publicidad de licitación los criterios de 
valoración, justificándose que es debido a su extensión. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Tercera alegación 

Apartado 12.5.1 del borrador del Informe, página 136, cuadro 12.7 (II) 
expediente  29 (3ª X)  

Comentarios: 

Se aporta adecuada justificación del cumplimiento del plazo establecido 
en el art. 156.4 del TRLCSP para la formalización del contrato. 

Consecuencias en el Informe: 

Se elimina la X del cuadro. 
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Cuarta alegación 

Apartado 12.5.1 del borrador del Informe, página 136, cuadro 12.7 (II) 
expedientes 28 y 30 (3ª X)  y expediente  29 (4ª X)  

Comentarios: 

La alegación indica que es correcta la revisión de precios de los PCAP. Sin 
embargo el sistema de precios establecido incluye implícitamente una 
revisión al incrementarse dicho precio cada año respecto del anterior, 
por lo que no cumple los artículos 89 y 90 del TRLCSP. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Quinta alegación 

Apartado 12.5.1 del borrador del Informe, página 137, punto 7 Actuaciones 
administrativa previas. Expediente  27 

Comentarios: 

La alegación comenta las distintas incidencias relativas a la clasificación 
del contrato y de su periodo de ejecución. Estas incidencias ya han sido 
puestas de manifiesto y comentadas en informes de ejercicios anteriores. 

Por otra parte indica que se aporta documentación que acredita las 
reuniones de la comisión técnica a efectos de la negociación del contrato, 
pero esta documentación no figura en los anexos remitidos. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Sexta alegación 

Apartado 12.5.1 del borrador del Informe, página 138, punto 4 Selección y 
adjudicación del contratista. Expediente  28.  

Comentarios: 

La alegación reconoce el error en la fecha del certificado de registro de 
entrada de las ofertas, indicando que se debe a un error formal de 
transcripción. 

Consecuencias en el Informe: 

Se elimina el siguiente párrafo del informe: 
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4. Expediente 28. La certificación del registro de entrada de las ofertas 
presentadas tiene fecha anterior a la de publicación de la licitación 
en el DOCV. 

Séptima alegación 

Apartado 12.5.1 del borrador del Informe, página 140. Contratos menores, 
punto 3 Revisión en consellerias.  

Comentarios: 

La alegación indica que la tramitación de los contratos menores se 
realiza aplicando el art. 111 del TRLCSP, sin hacer referencia a las 
incidencias comentadas en el informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Dirección General de Integración, Inclusión Social y Cooperación 

Primera alegación 

Apartado 8.4.3 del borrador de informe, página 83, párrafo primero (punto 8 
línea T6486) 

Comentarios: 

La alegación informa de que debido a las especiales características de las 
subvenciones en materia de ayuda humanitaria no es previsible fijar un 
inicio concreto de las actuaciones, de ello la falta de ejecución, ya que las 
subvenciones se abonaron en 2014, y como establece el artículo 38.3 del 
Decreto 135/2010, las entidades beneficiarias deberán iniciar la ejecución 
del proyecto en el plazo máximo de 3 meses a contar desde la recepción 
total o parcial de los fondos. 

Por otra parte, respecto a la falta de documentación administrativa 
relativa a los proyectos, se aporta la documentación de tres de las 
entidades beneficiarias, pero todavía faltan algunos documentos de la 
otra entidad beneficiaria (Federación de asociaciones de solidaridad con 
el pueblo saharaui).  

Consecuencias en el Informe: 

Se modifica la última frase del primer párrafo del apartado 8.3.4, punto 8, 
debido a la aportación de documentación adicional: 

En lugar de decir: 
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“Se ha observado la falta de cierta documentación administrativa a 
aportar por algunos beneficiarios y en algún caso el proyecto 
detallado (requeridas por las bases reguladoras de las ayudas).” 

Debe decir: 

“Se ha observado la falta de cierta documentación administrativa a 
aportar por uno de los beneficiarios (requerida por las bases 
reguladoras de las ayudas).” 

Segunda alegación 

Apartado 8.4.3 del borrador del Informe, página 82, párrafo primero (línea 
T6575) 

Comentarios: 

No se realizan alegaciones. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

 

ALEGACIONES DE LA CONSELLERIA GOBERNACIÓN Y JUSTICIA 

Primera alegación 

Apartado 12.5.1 del borrador del Informe, página 136, Cuadro 12.7 (II) 
Expediente 31 (2ª X)  

Comentarios: 

La alegación menciona el artículo 222 del TRLCSP, pero sin una 
referencia concreta en relación con la incidencia del informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Segunda alegación 

Apartado 12.5.1 del borrador del Informe, página 136, Cuadro 12.7 (II) 
Expediente 32 (1ª X)  

Comentarios: 

La alegación es correcta y se acepta 
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Consecuencias en el Informe: 

Se elimina la X del cuadro. 

Tercera alegación 

Apartado 12.5.1 del borrador del Informe, página 136, Cuadro 12.7 (II) 
Expediente 32 (2ª X)  

Comentarios: 

La alegación es correcta y se acepta 

Consecuencias en el Informe: 

Se elimina la X del cuadro. 

Cuarta alegación 

Apartado 12.5.1 del borrador del Informe, página 136, Cuadro 12.7 (II) 
Expediente 33 (2ª X)  

Comentarios: 

Según la alegación se ha cumplido el plazo  de 40 días, pero realizando 
un cálculo adecuado el plazo real ha sido de 39 días, por lo que se 
incumple el art. 159.1 del TRLCSP. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Quinta alegación 

Apartado 1 del borrador de informe, página 81, párrafo último 

Comentarios: 

La alegación confirma la inexistencia de crédito suficiente para atender 
las necesidades reales del año en curso. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica.  
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Sexta alegación 

Apartado 7 del borrador de informe, página 82, párrafo último 

Comentarios: 

La alegación pone de manifiesto una errata en el Informe, puesto que la 
fecha de 15 de noviembre es la de aprobación por el Consell, no de la 
firma de la adenda. 

Confirma, por otra parte, la falta de imputación al ejercicio 2013 de un 
millón de euros que fueron destinados al pago de la deuda de 2012. 

Consecuencias en el Informe: 

Se corrige la primera frase del párrafo. 

En lugar de decir: 

“En la línea T4223, la adenda para el ejercicio 2013 se ha firmado el 
15 de noviembre de 2013, …” 

Debe decir: 

“En la línea T4223, la adenda para el ejercicio 2013 ha sido aprobada 
por el Consell el 15 de noviembre de 2013, ...” 

 

ALEGACIONES DE LA CONSELLERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

Dirección General de Presupuestos 

Primera alegación 

Apartado 8.2 del borrador del Informe, página 76, párrafo 3 primero 

Comentarios: 

Justifica los comentarios realizados en el informe e indica que se 
corregirán los casos detectados. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

 

 



37 

Segunda alegación 

Apartado 8.2 del borrador del Informe, página 76, párrafo 3 segundo 

Comentarios: 

Se acepta la alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

Se elimina el comentario. 

Tercera alegación 

Apartado 8.2 del borrador del Informe, página 76, párrafo 3 tercero 

Comentarios: 

Se acepta la alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

Se elimina el comentario. 

Dirección General de Proyectos y Fondos Europeos 

Primera alegación 

Apartado 9.6 del borrador del Informe, página 100, párrafo 2 

Comentarios: 

Hace referencia a una incidencia comentada reiteradamente en los 
últimos informes relativa a la contabilización de ciertas subvenciones de 
fondos europeos.  

La alegación adjunta una consulta formulada por el director general de 
Proyectos y Fondos Europeos a la IGG el 20 de diciembre de 2013, 
solicitando su interpretación al respecto. Indica que dicha consulta ha 
sido reiterada el 5 de junio de 2014. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica.  
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Subsecretaría 

Primera alegación 

Apartado 12.2 del borrador del Informe, página 127. Perfil de contratante 

Comentarios: 

Esta alegación es similar a la primera alegación de la Conselleria de 
Educación, Cultura y Deporte. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica.  

Segunda alegación 

Apartado 12.3 del borrador del Informe, páginas 127 y 128, párrafo tres 

Comentarios: 

La alegación informa sobre las medidas adoptadas en 2014 para mejorar 
la comunicación de contratos al Registro. La efectividad de dichas 
medidas se comprobará, en su caso, en próximas fiscalizaciones. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica.  

Tercera alegación 

Apartado 12.5.1 del borrador del Informe, página 135, párrafo a) del cuadro 
12.7, expediente 4 

Comentarios: 

La alegación explica la ponderación de los criterios y la fórmula para 
valorar el precio, indicando que el sistema utilizado respeta lo 
establecido en el art. 150 del TRLCSP. 

La Sindicatura ha seguido el razonamiento del punto 18.3 del apartado I 
A) de la sección 802 del Manual de fiscalización: 

“La  fórmula  económica  debe  permitir,  de  una manera  razonable,  que  la  importancia 
relativa concedida en el pliego a la oferta económica, en relación con los otros criterios de 
valoración previstos, sea efectiva. Ejemplo: se desvirtúa la importancia relativa de la oferta 
económica,  si  se  contempla una  fórmula de  valoración que hace muy difícil  alcanzar  la 
puntuación máxima y/o la puntuación mínima (0 puntos)” 
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La utilización de la fórmula matemática inversamente proporcional 
entre la puntuación otorgada y la oferta realizada, produce que las 
ofertas que no tienen ninguna baja obtengan puntos, con lo que el 
porcentaje que supone el criterio precio con respecto al resto se ve 
reducido. 

Consecuencias en el Informe: 

Véase alegación octava.  

Cuarta alegación 

Apartado 12.5.1 del borrador del Informe, página 135, párrafo a) del cuadro 
12.7, expediente 4 

Comentarios: 

Se informa que la incidencia ya ha sido corregida. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica.  

Quinta alegación 

Apartado 12.5.1 del borrador del Informe, página 135, cuadro 12.7, 
expediente 6 

Comentarios: 

Véase las alegaciones tercera y octava. 

Consecuencias en el Informe: 

Véase la alegación octava. 

Sexta alegación 

Apartado 12.5.1 del borrador del Informe, página 135, cuadro 12.7, 
expediente 6 

Comentarios: 

Según la alegación se ha cumplido el plazo  de 40 días, pero realizando 
un cálculo adecuado el plazo real ha sido de 39 días, por lo que se 
incumple el art. 159.1 del TRLCSP. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 
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Séptima alegación 

Apartado 12.5.2. Expediente 2/06CC0 

Comentarios: 

La alegación es correcta y se acepta. 

Consecuencias en el Informe: 

Se modifica el segundo párrafo del cuarto aspecto de este expediente, y 
queda todo este guion como sigue: 

- Junto con las recepciones parciales se han aprobado certificaciones 
finales por un total de 7,6 millones de euros, IVA no incluido, 
habiéndose observado que dos de ellas (la 1ª y 2ª) incumplen el 
plazo de tres meses previsto en el art. 147.1 del RDL 2/200. LCAP 
(art. 235.1 del TRLCSP). 

Octava alegación 

Apartado 12.5 del borrador del Informe, página 138, “Selección y 
adjudicación del contratista”, punto 1 

Comentarios: 

Es una alegación extensa que versa sobre el mismo aspecto que las 
alegaciones tercera y quinta, y que la Sindicatura recomienda su lectura 
íntegra. 

A modo de conclusión, se puede señalar que la propia Conselleria 
reconoce que los dos métodos para valorar el precio pueden producir 
resultados totalmente diferentes, y en este sentido es importante la 
última frase del comentario del Informe: “si bien en la práctica esta 
circunstancia podrá tener o no un efecto distorsionante en la valoración final, en 
función de las circunstancias de cada expediente.” 

Consecuencias en el Informe: 

Se añade la siguiente frase al párrafo objeto de la alegación: 

Sobre este aspecto, algunas consellerias han presentado 
alegaciones, siendo especialmente detalladas las de la Conselleria 
de Hacienda y Administración Pública, cuya lectura íntegra es 
recomendable. 
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Novena alegación 

Apartado 12.5 del borrador del Informe, página 141, contratos menores, 
apartado b) 

Comentarios: 

Se informa que desde el 1 de enero de 2014 se está cumpliendo con la 
recomendación de la Sindicatura. Este aspecto será objeto de 
comprobación, en su caso, en las próximas fiscalizaciones. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica.  
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