
 

 

 

 

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT 

 

ANEXO AL VOLUMEN I 

Alegaciones del cuentadante e informes sobre las mismas de 
la Cuenta de la Administración de la Generalitat 



























































































































































































1 

ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME 
DE LA CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT. EJERCICIO 
2012 

 

ALEGACIONES DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA GENERALITAT 

Primera alegación 

Apartado 3.1 del borrador del Informe, página 9, apartado d) 

Comentarios: 

La Intervención General de la Generalitat (IGG) no comparte la 
conclusión de la Sindicatura en el extremo que se refiere a que “Los 
asientos realizados en 2012 no son correctos en lo que respecta a las cuentas de 
cargo, puesto que deberían haber sido cuentas de inmovilizado material, no de 
gastos, al tratarse de recepción de infraestructuras (colegios) y sus 
equipamientos”. 

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 2012, que han sido aprobadas por el socio único, la 
Generalitat, y fiscalizadas de conformidad por la propia IGG y esta 
Sindicatura de Comptes, figura dentro de “Clientes, empresas del grupo” 
la cantidad de 2.508,3 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. 

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. 
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Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Segunda alegación 

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

Comentarios: 

La alegación es similar a la presentada al borrador del informe del 
ejercicio 2011, añadiendo que no procede reconocerse el pasivo por las 
operaciones con la FMI al desconocerse la situación financiera que dicha 
entidad va a tener en el futuro.  

Según indicó la Sindicatura en el análisis de la alegación de 2011, 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. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Tercera alegación 

Apartado 11.2.d) del borrador del Informe, página 120, párrafo quinto 

Comentarios: 

La alegación informa sobre los cambios previstos en el proyecto de Ley 
de Presupuestos para el ejercicio 2014, y a través de la Ley de Medidas, 
para la contabilización de las operaciones de endeudamiento. 
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Consecuencias en el Informe: 

Se añade la siguiente frase al penúltimo párrafo del apartado 11.2.d): 

“En fase de alegaciones la IGG ha informado que el proyecto de Ley 
de Presupuestos para el ejercicio 2014 prevé modificar el criterio 
para la contabilización de las operaciones de endeudamiento.” 

Cuarta alegación 

Apartado 12.5.1 del borrador del Informe, página 136, párrafo cuarto 

Comentarios: 

Es correcta la alegación en cuanto al error de la cifra. Por lo demás, la IGG 
informa que la situación reflejada por la Sindicatura en el Informe ha 
sido reconducida durante 2013, aspecto que será analizado, en su caso, 
en la fiscalización de dicho año. 

Consecuencias en el Informe: 

En el punto 2 de la página 135 se sustituye “477,6 millones” por 
“477,6 miles”. 

ALEGACIONES DE LA CONSELLERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

a) Secretaría Autonómica de Hacienda y Presupuestos. Dirección General de 
Presupuestos 

Primera alegación 

Apartado 10.6 del borrador del Informe, página 110, párrafo 2 

Comentarios: 

Esta Sindicatura no comparte el criterio de la alegación, ni el de la forma 
de contabilizar los derechos de fondos europeos, y al respecto pueden 
consultarse los análisis que respecto a las cuestiones de esta alegación se 
vienen efectuando desde ejercicios anteriores. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

 

 

 



4 

Segunda alegación 

Apartado 8.2 del borrador del Informe, página 73, punto c), letra a)  

Comentarios: 

Justifica los comentarios realizados en tres párrafos del informe e indica 
que se corregirán los casos detectados. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

b) Secretaría Autonómica de Hacienda y Presupuestos. Dirección General de 
Proyectos y Fondos Europeos 

Primera Alegación 

Apartado 10.6, apartado d) del borrador del informe, página 110, párrafo 
tercero 

Comentarios: 

En la alegación se propone completar el párrafo con una frase, pero sobre 
el contenido de la misma debe señalarse que no se trata de desfases 
temporales, sino del inadecuado criterio contable seguido para el 
reconocimiento de los derechos procedentes de fondos europeos. No 
obstante, puede hacerse una mención al plazo del procedimiento.  

Consecuencias en el Informe: 

Se añade la siguiente frase al penúltimo párrafo del apartado 10.6: 

“y sin perjuicio de los amplios plazos del procedimiento.” 

Secretaría Autonómica de Administración Pública 

Alegación única 

Apartado 12.5 del borrador del Informe, página 136 párrafo 5º 

Comentarios: 

Alegación informativa que no afecta al contenido del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 
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d) Secretaría Autonómica del Sector Público Empresarial 

Primera alegación  

Apartado 3.1 del borrador del Informe, página 12, primer párrafo y apartado 
5.3.1.3, página 29, cuarto párrafo 

Comentarios: 

La alegación es correcta y se admite. 

Consecuencias en el Informe: 

En el primer párrafo de la página 12: 

Se suprime el siguiente texto: “está pendiente de capitalización y” 

En el cuarto párrafo de la página 29: 

Se suprime el siguiente texto de la primera frase: “está pendiente de 
capitalización y”, y se suprime la última frase. Se une este párrafo 
con el anterior. 

Segunda alegación 

Apartado 5.3.1.1 del borrador del Informe, página 24, apartado c) 

Comentarios: 

La alegación aporta el acuerdo del Consell de 6 de julio de 2012, y tras la 
lectura de su contenido se hace necesario dar una redacción más 
ajustada en el Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Se modifica la redacción del párrafo, que queda como sigue: 

En este acuerdo se indica que se han reconocido obligaciones 
pendientes de pago, susceptibles de integrarse en el mecanismo 
extraordinario de pagos a proveedores (“mecano”), por un importe 
total de 4.354,8 millones de euros, de los que 1.504,9 millones de 
euros corresponden a obligaciones de entidades del sector público 
autonómico, y se dan las autorizaciones necesarias para la 
aplicación de los derechos de la Hacienda de la Generalitat 
derivados de la asunción de las obligaciones de las empresas y 
fundaciones. 
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e) Instituto Valenciano de Finanzas 

Primera alegación 

Apartado 8.4.3 del borrador del Informe, página 81, punto 2, párrafo 2, tercer 
guion 

Comentarios: 

La alegación aporta la certificación sobre el adecuado cumplimiento de 
los fines de la subvención. 

Consecuencias en el Informe: 

Se modifica el párrafo, quedando como sigue: 

“En los expedientes de estas líneas no consta en todos los casos 
determinada documentación, tal como los informes de fiscalización 
previa por la Intervención Delegada y el acuerdo del Consell sobre 
la aportación de la anualidad de 2012 del convenio de 2007”. 

Segunda alegación 

Apartado 11.2.d) del borrador del Informe, página 120, párrafo quinto 

Comentarios: 

Se informa sobre la propuesta de una nueva redacción del apartado 6 del 
artículo 35 del proyecto de Ley de Presupuestos de la Generalitat para el 
ejercicio 2014. Es una alegación similar a la tercera de la IGG que se ha 
analizado anteriormente. 

Consecuencias en el Informe: 

Véase la tercera alegación de la IGG. 

Tercera alegación 

Apartado 11.2.c.3) del borrador del Informe, página 118, párrafos primero y 
segundo 

Comentarios: 

Se propone, para una mejor comprensión, completar los párrafos 
haciendo alusión a todos los acuerdos que afectan al cuadro 11.4. 

No se considera necesario, para no ser reiterativo con otros apartados. 
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Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

f) Subsecretaría 

Primera alegación 

Apartado 12.5.1 del borrador del Informe, página 131, cuadro 12.7 (I) 
contrato nº 4 (1ª X). 

Comentarios: 

Se alega que si existe una fórmula más ajustada no se tiene objeción 
para aplicarla. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Segunda alegación 

Apartado 12.5.1 del borrador del Informe, página 131, cuadro 12.7 (I) 
contrato nº 4  (2ª y 5ª X). 

Comentarios: 

Alegación informativa que no afecta al contenido del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Tercera alegación 

Apartado 12.5.1 del borrador del Informe, página 131, cuadro 12.7 (I) 
contrato nº 4 (3ª X). 

Comentarios: 

Se indica que se adjunta anuncio del DOUE, pero no consta este 
documento. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 
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Cuarta alegación 

Apartado 12.5.1 del borrador del Informe, página 131, cuadro 12.7 (I) 
contrato nº 4 (4ª X). 

Comentarios: 

Revisado nuevamente el aspecto alegado, se confirma que se incumple el 
plazo de 40 días.   

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Quinta alegación 

Apartado 12.5.1 del borrador del Informe, página 136, apartado b)  

Comentarios: 

La alegación informa que la recomendación ha sido recogida en el 
proyecto de Ley de Medidas Fiscales para el ejercicio 2014.  

Consecuencias en el Informe: 

Se añade la siguiente frase a la recomendación b): 

(en fase de alegaciones se ha informado que esta medida se ha 
incluido en el proyecto de Ley de Medidas Fiscales para 2014). 

Sexta alegación 

Apartado 12.5.1 del borrador del Informe, página 131, cuadro 12.7 (I) 
contrato nº 5. 

Comentarios: 

Se informa que en adelante se solicitarán las personas concretas para 
cada miembro de la mesa. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 
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ALEGACIONES DE LA CONSELLERIA DE INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y 
MEDIO AMBIENTE 

b) Dirección General de Obras Públicas, Proyectos Urbanos y Vivienda 

Primera alegación 

Apartado 8.4.3 del borrador del Informe, página 81, último párrafo 

Comentarios: 

La alegación propone una redacción diferente a este párrafo del Informe, 
que no puede aceptarse por cuanto su contenido se ajusta estrictamente 
a la evidencia obtenida mediante los procedimientos de fiscalización. No 
obstante puede hacerse una referencia a la alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

Se añade la siguiente frase al segundo párrafo del punto 3: 

“Al respecto, puede consultarse la información proporcionada por la 
Conselleria en fase de alegaciones (primera alegación).”  

Segunda alegación 

Apartado 8.4.3 del borrador del Informe, página 83, primer párrafo 

Comentarios: 

La alegación propone suprimir este párrafo del Informe haciendo alusión 
a la Orden 19/2012. No se acepta por cuanto el artículo 1.2 de la orden 
citada establece que la concesión de ayudas se ajustará a las 
convocatorias que se efectúen, y durante 2012 no se convocó ninguna, 
que es lo que dice el Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Tercera alegación 

Apartado 8.4.3 del borrador del Informe, página 83, tercer párrafo 

Comentarios: 

La alegación propone una redacción diferente a este párrafo del Informe 
que no afecta a su contenido esencial, por lo que no se considera 
necesario modificarlo. No obstante, se añade una frase para recoger la 
parte de la alegación referente al reconocimiento presupuestario.  
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Consecuencias en el Informe: 

Al final del párrafo se añade la siguiente frase: 

“En fase de alegaciones, la Conselleria de Infraestructuras, 
Territorio y Medio Ambiente ha comunicado que dichas 
resoluciones de concesión no han podido tener reconocimiento 
presupuestario por estar sujetas a la existencia de crédito suficiente 
y adecuado.” 

Cuarta alegación 

Apartado 8.4.3 del borrador del Informe, página 83, párrafo 4 

Comentarios: 

La alegación propone una redacción diferente a la primera frase de este 
párrafo del Informe, que no se acepta por cuanto no afecta a su 
contenido esencial. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Quinta alegación 

Apartado 8.4.3 del borrador del Informe, página 83, párrafo 4 

Comentarios: 

La alegación propone suprimir la segunda frase de este párrafo del 
Informe, que no se acepta por cuanto la propia conselleria remitió el 
pasado 19 de noviembre un informe de la Abogacía General de la 
Generalitat, fechado el 31 de octubre de 2013, sobre las ayudas del Plan 
de Vivienda. 

Consecuencias en el Informe: 

Se añade la siguiente frase al párrafo del Informe. 

“En fecha posterior a la remisión del borrador para alegaciones, la 
Conselleria remitió un informe de la Abogacía General de la 
Generalitat, fechado el 31 de octubre de 2013, sobre las ayudas del 
Plan de Vivienda. Este informe será analizado por la Sindicatura, en 
su caso, en la fiscalización del ejercicio 2013.” 
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ALEGACIONES DE LA CONSELLERIA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

a) Apartado 12. Fiscalización de la contratación 

Primera alegación 

Apartado 12.5.1 del borrador del Informe, página 132, cuadro 12.7 (I), 
incidencia a) 1 (contratos nº 6, 7, 8 y 9, 1ª X) 

Comentarios: 

Revisada la documentación de la alegación, se observa que la orden de 
inicio indica que la justificación está en el informe del servicio 
correspondiente, pero éste no se aporta. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Segunda alegación 

Apartado 12.5.1 del borrador del Informe, página 132, cuadro 12.7 (I), 
incidencia a)2 (contrato nº  8, 2ª X). 

Comentarios: 

La incidencia hace referencia a que no constan los aspectos económicos 
y técnicos a negociar (art. 176 TRLCSP). 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Tercera alegación 

Apartado 12.5.1 del borrador del Informe, página 132, cuadro 12.7 (I), 
incidencia a)5 (contrato nº  9, 2ª X). 

Comentarios: 

Del texto de la alegación se confirma que en el anuncio de licitación no 
constaban los criterios de valoración. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 
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Cuarta alegación 

Apartado 12.5.1 del borrador del Informe, página 132, cuadro 12.7 (I), 
incidencia a)7 (contratos nº 6, 7 (2ª X) y 10 (1ª X). 

Comentarios: 

Revisada nuevamente la documentación, se confirma que no se 
establecen las personas o cargos concretos que conforman la mesa. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Quinta alegación 

Apartado 12.5.1 del borrador del Informe, página 132, cuadro 12.7 (I), 
incidencia b)3 (contrato nº 8, 3ª X). 

Comentarios: 

En respuesta a la alegación cabe indicar que el artículo 154.2 del TRLCSP 
establece que cuando un contrato supere 100.000 euros deberá publicarse 
en el DOCV, sea cual sea el procedimiento. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Sexta alegación 

Apartado 12.5.1 del borrador del Informe, página 132, cuadro 12.7 (I), 
incidencia c)2 (contratos nº 8 (4ª X) y 9 (3ª X). 

Comentarios: 

La alegación es correcta y se admite. 

Consecuencias en el Informe: 

Se suprimen las X. 
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Séptima alegación 

Apartado 12.5.1 del borrador del Informe, página 132, cuadro 12.7 (I), 
incidencia d)1 (contratos nº 6, 7 (3ª X) y 9 (4ª X). 

Comentarios: 

En respuesta a la alegación, cabe indicar que el artículo 144 del RGLCSP 
establece un plazo máximo de 30 días desde la formalización del 
contrato para presentar el programa de trabajo. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Octava alegación 

Apartado 12.5.1 del borrador del Informe, página 134, Actuaciones 
administrativas previas, punto 1 (contrato nº 8). 

Comentarios: 

Se reconoce la incidencia. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Novena alegación 

Apartado 12.5.1 del borrador del Informe, página 134, Formalización de los 
contratos, punto 1, contrato nº 9. 

Comentarios: 

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

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Décima alegación 

Apartado 12.5.1 del borrador del Informe, página 135, Ejecución de los 
contratos, punto 1, contrato nº 7. 

Comentarios: 

La alegación no aporta la documentación que cita. 
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Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

b) Apartado 8.4 Transferencias corrientes y de capital 

Primera alegación 

Apartado 8.4.3 del borrador del Informe, página 80, punto 1 

Comentarios: 

Alegación informativa que confirma el contenido del informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Segunda alegación 

Apartado 8.4.3 del borrador del Informe, página 80, punto 2 

Comentarios: 

La alegación confirma el Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Tercera alegación 

Apartado 8.4.3 del borrador del Informe, páginas 80 y 81, punto 1  

Comentarios: 

La alegación confirma el contenido del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 
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ALEGACIONES DE LA CONSELLERIA SANIDAD 

Primera alegación 

Apartado 8.2.a) del borrador del Informe, página 72 

Comentarios: 

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. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Segunda alegación 

Apartado 8.2.c) del borrador del Informe, página 74 

Comentarios: 

Se acepta la alegación respecto al número de trabajadores. 

Consecuencias en el Informe: 

En penúltimo párrafo del apartado 8.2 b) “Incidencias en las bases 
de datos de la nómina del personal de instituciones sanitarias”, 
donde dice “siete trabajadores” debe decir “diez trabajadores”. 

Tercera alegación 

Punto 8.4.5, programa 412.23, página 86, en relación con el punto 5.9.2, 
páginas 44 y 45, y el punto 3.1.e) páginas 9 y 10 

Comentarios: 

La alegación es informativa y tiene dos partes. En una primera, se 
informa sobre las causas que han afectado a la contabilización del gasto 
de farmacia, sin ponerse en cuestión el contenido del Informe. Y en una 
segunda, la Conselleria informa sobre las medidas implementadas en 
relación con el informe de la IGG de 28 de junio de 2012, y sobre este 
aspecto se considera que su lectura íntegra es recomendable. 
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Consecuencias en el Informe: 

En el último párrafo de la página 82, se suprime la última frase y en su 
lugar se añade la siguiente: 

“Puede consultarse en las alegaciones que ha presentado la 
Conselleria de Sanidad, las medidas que se han implementado en 
relación con las conclusiones del informe de la IGG.” 

Cuarta alegación 

Punto 5.9.2 Acreedores presupuestarios, página 45, y punto 3.1.f9 página 10 

Comentarios: 

Se remite a la alegación anterior. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Quinta alegación 

Fiscalización de la contratación, páginas 124 y siguientes 

Número 12, expediente 216/2011 

Comentarios: 

La alegación informa sobre determinados aspectos de las incidencias, 
que se mantienen, salvo la de publicidad de la formalización en el DOCV. 

Consecuencias en el Informe: 

Se suprime la tercera X. 

Número 13, expediente 399/2011  

Comentarios: 

La alegación informa sobre determinados aspectos de las incidencias, 
que se mantienen, salvo la del plazo de presentación de ofertas. 

Consecuencias en el Informe: 

Se suprime la segunda X. 
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Número 18, expediente 387/2011 

Comentarios: 

La alegación informa sobre determinados aspectos de las incidencias, 
que se mantienen. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Número 15, expediente 121/2012 

Comentarios: 

La alegación informa sobre los aspectos económicos y técnicos a 
negociar, los cuales no constan en los PCAP. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Número 16, expediente 526/2010 

Comentarios: 

La alegación informa sobre determinados aspectos de las incidencias, 
que se mantienen. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Expedientes de la 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.” 
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Sexta alegación 

Punto 13.2, fiscalización de las cajas fijas 

Comentarios: 

Se informa sobre la remisión del informe a los centros responsables para 
la subsanación de deficiencias. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

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

Primera alegación 

Apartado 8.4 del borrador del informe, página 81, punto 2 

Comentarios: 

La alegación informa sobre determinados aspectos de las incidencias, 
que se mantienen, salvo la relativa a la documentación del expediente, 
que ya ha sido analizada en la primera alegación del IVF. 

Consecuencias en el informe: 

Véase la primera alegación del IVF. 

Alegaciones al apartado 12, fiscalización de la contratación, cuadro 12.7 (I), 
expediente CNMY12/SCAGE/5 (contrato 3) 

Primera alegación (1ª X).  

Comentarios: 

La alegación es correcta y se acepta. 

Consecuencias en el Informe: 

Se suprime la primera X. 

Segunda alegación (2ª X).  

Comentarios: 

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

Se suprime la segunda X. 

Tercera alegación (3ª X).  

Comentarios: 

La alegación es correcta y se acepta. 

Consecuencias en el Informe: 

Se suprime la tercera X. 

Cuarta alegación (4ª X).  

Comentarios: 

La alegación es correcta y se acepta. 

Consecuencias en el Informe: 

Se suprime la cuarta X. 

ALEGACIONES DE LA CONSELLERIA DE BIENESTAR SOCIAL 

Primera alegación 

Apartado a.2) del cuadro 12.7, página 33 (contratos 28 y 29, 1ª X) 

Comentarios: 

La alegación es correcta y se acepta. 

Consecuencias en el Informe: 

Se suprimen las X. 

Segunda alegación 

Apartado a.3) del cuadro 12.7, página 133, (contrato 27 1ª X). 

Comentarios: 

Aunque se aporta justificación de la valoración del precio, se observa que 
la fórmula aplicada no permite que la valoración sea totalmente efectiva. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 
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Tercera alegación 

Apartado a.5) del cuadro 12.7, página 133 (contratos 28 y 29 2ª X) 

Comentarios: 

Se confirma la incidencia comentada en el informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Cuarta alegación 

Apartado d.4) del cuadro 12.7, página 133 (contratos 26, 27, 28 y 29) 

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 cada año en un 2%, aproximadamente, que no 
cumple los artículos 89 y 90 del TRLCSP. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Quinta alegación 

Apartado “Formalización de los contratos”, página 136, punto 3 (contratos 
28 y 29) 

Comentarios: 

Se alega que la documentación está en las direcciones territoriales, pero 
no se aporta. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 
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