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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME 
DE FISCALIZACIÓN DE AEROPUERTO DE CASTELLÓN S.L. (ACSL) EJERCICIO 
2012 

Primera alegación 

Apartado 3.1 del borrador del Informe, página 5, párrafo b) 

Comentarios: 

La alegación no ha variado con respecto a la presentada en ejercicios 
anteriores, por lo que siguen vigentes los comentarios realizados por esta 
Sindicatura y que se pueden consultar en los análisis correspondientes. 

Consecuencias en el Informe: 

Ninguna. 

Segunda Alegación 

Apartado 3.1 del borrador del Informe, página 6, párrafo c.1, en conexión 
con el apartado 5.4 

Comentarios: 

Esta alegación es similar a la presentada por ACSL al Informe del 
ejercicio 2011, por lo que son de aplicación los comentarios y las 
conclusiones a las que esta Sindicatura llegó en el análisis de las 
alegaciones de dicho ejercicio, y que se pueden resumir en que ACSL, de 
acuerdo con la normativa contable de aplicación, debe informar, en la 
nota de la memoria relativa a las bases de presentación de las cuentas 
anuales, de todos los aspectos críticos de la valoración y estimación de la 
incertidumbre, y en concreto de las circunstancias o factores que afectan 
al principio contable de empresa en funcionamiento. 

Consecuencias en el Informe: 

Ninguna. 

Tercera alegación 

Apartado 3.1 del borrador del Informe, página 6, párrafo d), en conexión con 
el apartado 5.7 

Comentarios: 

ACSL alega que no procede reconocer los intereses de aplazamiento que 
menciona la Sindicatura por tratarse de deudas que han sido incluidas 
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en el mecanismo extraordinario de pago a proveedores aprobado por el 
Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero. No se entiende la pretensión 
de esta alegación, puesto que la norma citada por ACSL es aplicable a las 
entidades locales, no a la Sociedad. 

Al margen de lo anterior, los mencionados intereses de demora 
corresponden principalmente a deudas pendientes de pago al cierre del 
ejercicio que sobrepasaban el plazo máximo legal de pago, según 
informa la propia ACSL en la nota 15 de su memoria. 

Consecuencias en el Informe: 

Ninguna. 

Cuarta alegación 

Apartado 3.1 del borrador del Informe, página 6, párrafo e) 

Comentarios: 

ACSL alega que no contabilizó la deuda en el largo plazo debido a que 
recibió las instrucciones de la Intervención General de la Generalitat una 
vez formuladas las cuentas anuales.  

La Sindicatura considera que esa no es una razón admisible, y ello 
porque de un análisis contable adecuado de la operación, tal como se 
explica en el Informe, se desprende que la inclusión del importe de 
18.500.000 euros en el corto plazo no es correcta, puesto que en atención 
a su vencimiento, que está referido al de la operación de préstamo 
subrogada, debería haber sido presentado en la cuenta correspondiente a 
largo plazo. Y con este criterio de la Sindicatura está de acuerdo la propia 
ACSL, que informa en su alegación que ha practicado la oportuna 
reclasificación en 2013. 

Consecuencias en el Informe: 

Ninguna. 

Quinta alegación 

Apartado 3.1 del borrador del Informe, página 7, párrafo g) 

Comentarios: 

Se trata de una alegación escasamente informativa que no aporta ningún 
dato concreto sobre las actuaciones que se hayan podido iniciar para dar 
cumplimiento a los acuerdos del Consell para capitalizar la deuda 
asumida por la Generalitat. 
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Consecuencias en el Informe: 

Ninguna. 

Sexta alegación 

Apartado 3.2 del borrador del Informe, página 7, párrafo a) 

Comentarios: 

En la propia descripción del procedimiento que ACSL hace en esta 
alegación puede observarse que se ratifica la incidencia señalada por la 
Sindicatura, informando ACSL que ha implementado la sugerencia de 
esta Institución en los expedientes de 2013. 

Consecuencias en el Informe: 

Ninguna. 

Séptima alegación 

Apartado 3.2 del borrador del Informe, página 7, párrafo b) 

Comentarios: 

En esta alegación ACSL parece querer decir al auditor lo que éste debe 
poner en su informe, lo cual no es admisible. 

Al respecto solo cabe ratificar la incidencia señalada en el Informe, y es 
que en dos de los expedientes revisados, que además son los más 
significativos de 2012, no había constancia documental de que, en la fase 
preparatoria de la contratación, se justificara la elección de los criterios 
que se tendrían en cuenta para la adjudicación, aspecto que tiene una 
importancia relevante en el ámbito de la contratación pública, cuyas 
normas deben ser adecuadamente observadas por ACSL. 

Consecuencias en el Informe: 

Ninguna. 

Octava alegación 

Apartado 3.2 del borrador del Informe, página 7, párrafo c) 

Comentarios: 

La Sociedad no comparte la salvedad de la Sindicatura respecto a que se 
han producido modificaciones contractuales sustanciales que exigieran 
una nueva licitación, justificándolo principalmente en que el servicio 
objeto del contrato era un “servicio integral” de seguridad y al respecto 
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se remite a determinadas cláusulas de los pliegos técnicos y 
administrativos. 

Sin embargo, debe hacerse constar que en los mencionados pliegos no 
figura esa aludida referencia a un “servicio integral”, y lo que es más, 
tampoco contemplan el servicio de “seguridad en lado tierra” relativo al 
control de acceso al recinto del aeropuerto. 

Las modificaciones practicadas sobre el contrato han afectado a 
elementos esenciales de la licitación, como son el precio, el objeto, y la 
fecha de inicio, y es por ello que se considera que la contratación de este 
servicio debería haber sido objeto de una licitación independiente. 

En cuanto a la verificación de las facturas con los servicios efectivamente 
prestados, alega ACSL que dentro de sus disponibilidades de personal y 
medios intentará establecer mecanismos adecuados. Sobre esta 
alegación la Sindicatura considera importante manifestar lo siguiente: en 
primer lugar, que es responsabilidad de los administradores de ACSL 
establecer mecanismos adecuados y efectivos de control interno para la 
salvaguarda de los activos de la Sociedad; y en segundo lugar, que ACSL 
cuenta con personal propio suficiente y adecuado para llevar a cabo 
dichas verificaciones, y además dispone de contratos de servicios 
técnicos y jurídicos cuyos precios incluyen la asistencia en dichas 
funciones.  

Consecuencias en el Informe: 

Ninguna. 

Novena alegación 

Apartado 3.2 del borrador del Informe, página 7, párrafo d) 

Comentarios: 

La alegación es meramente informativa y no afecta a la esencia de la 
incidencia señalada en el Informe de que no queda constancia de los 
términos que han sido objeto de negociación con el licitador, siendo 
significativo el relativo a la fórmula de pago de una de las fases, que se 
realiza prácticamente a la firma del contrato, sin regularse el modo en 
que se acreditará y se comprobará la conformidad del servicio 
contratado. 

Consecuencias en el Informe: 

Ninguna. 
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Décima alegación 

Apartado 3.2 del borrador del Informe, página 8, párrafo e) 

Comentarios: 

ACSL alega que este contrato, cuyo objeto es la prestación de servicios 
jurídicos para la defensa en el litigio con CONAER, no tiene pliegos 
porque se rige por la Ley 31/2007, y no por el TRLCSP, al ser de servicios 
jurídicos cuyo importe de licitación es superior a 400.000 euros. Alega 
también que la licitación contó con el informe favorable de la Abogacía 
de la Generalitat Valenciana. 

Respecto a esta alegación, esta Sindicatura pone de manifiesto lo 
siguiente: 

A este expediente no es de aplicación la Ley 31/2007, sino las 
instrucciones de contratación de ACSL al estar encuadrado dentro de la 
categoría 21 del anexo II del TRLCSP. 

Debe hacerse notar que el contrato fue adjudicado, sin mediar licitación, 
por procedimiento negociado sin publicidad. Y efectivamente, el informe 
de la Abogacía General de la Generalitat es favorable, pero en cuanto a la 
tramitación de un procedimiento negociado fundamentado en las 
razones de urgencia previstas en el artículo 170 e) del TRLCSP, no de la 
Ley 31/2007 como alega ACSL. 

Consecuencias en el Informe: 

Ninguna. 

Undécima alegación 

Apartado 3.2 del borrador del Informe, página 8, párrafo f) 

Comentarios: 

Continuando con el contrato de prestación de servicios jurídicos, ACSL 
alega que existe una propuesta de servicios profesionales aceptada por la 
Sociedad, y que hay que considerar ese documento como la 
formalización de la relación contractual entre las partes. 

Esta Sindicatura considera que el argumento alegado por ACSL no puede 
ser admisible. El apartado VI de las instrucciones de contratación de 
ACSL establece que los contratos, salvo los menores en que será 
potestativo,  serán formalizados en documento privado. La oferta de 
servicios profesionales es una oferta, y no puede entenderse que en este 
caso se dé un tratamiento diferencial con respecto al resto de contratos 
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adjudicados que sí se formalizan en documentos cuya forma y contenido 
se corresponden con los requisitos que al respecto establece el TRLCSP.  

Consecuencias en el Informe: 

Ninguna. 

Duodécima alegación 

Apartado 3.2 del borrador del Informe, página 8, párrafo g) 

Comentarios: 

Considera ACSL que la salvedad del párrafo g) no es correcta por su 
carácter genérico, y que en las siguientes alegaciones desarrollará los 
aspectos concretos de cada contrato. 

Sobre esta alegación cabe decir, en primer lugar, que no puede 
considerarse correcta en cuanto a la calificación que realiza de la 
salvedad de la Sindicatura, puesto que esta no es genérica, sino 
resumida, como puede observarse en la alusión detallada a los 
expedientes en los que se ha cometido la incidencia detectada. 

Y en segundo lugar, que su desarrollo en posteriores alegaciones se 
comenta en los análisis de las mismas. 

Consecuencias en el Informe: 

Ninguna. 

Decimotercera alegación 

Apartado 5.4 del borrador del Informe, página 17, último párrafo 

Comentarios: 

En esta alegación lo que hace ACSL es informar que cometió un error en 
la comunicación que remitió a la Sindicatura respecto al plan de 
saneamiento, cuya elaboración no fue instada por la conselleria 
competente en materia de economía. 

Consecuencias en el Informe: 

Se modifica la última frase del párrafo en cuestión, quedando como 
sigue: 

 “En fase de alegaciones ACSL ha informado que la conselleria 
competente en materia de economía no instó la elaboración de 
dicho plan.” 
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Decimocuarta alegación 

Apartado 5.4 del borrador del Informe, página 18, primer párrafo 

Comentarios: 

ACSL debería considerar que el documento apropiado para proporcionar 
esta información no es el escrito de alegaciones al borrador del informe 
de la Sindicatura, sino la memoria de las cuentas anuales. 

Consecuencias en el Informe: 

Ninguna. 

Decimoquinta alegación 

Apartado 5.8 del borrador del Informe, página 25, párrafo d) 

Comentarios: 

ACSL alega que el órgano de administración sólo podrá informar a la 
Junta General de hechos posteriores relevantes, y considera que la 
comunicación de la IGG de denegar la inclusión en el mecanismo de pago 
a proveedores de las obligaciones contempladas en el acuerdo 
transaccional (de importe muy significativo) y la emisión de la factura 
rectificativa de la factura de 31 de marzo de 2011 (la única emitida por la 
Sociedad desde su creación), son hechos que no tienen este carácter, sin 
perjuicio de que en el momento de celebración de la Junta General de 
aprobación de las cuentas anuales se pongan en conocimiento de los 
socios de ACSL.  

Con respecto a esta última indicación que hace ACSL, debe tenerse en 
cuenta que en el acta de la Junta General Universal de 28 de junio de 
2013 no consta, en el apartado de aprobación de las cuentas anuales del 
ejercicio 2012, la comunicación a los socios de dichos hechos. 

Por lo demás, la Sindicatura no comparte el criterio de ACSL, y considera 
que ambos hechos son de gran importancia en relación con la actividad 
de ACSL y debieron ser puestos en conocimiento tanto de los socios 
como de los usuarios de las cuentas anuales a través de la memoria.  

Consecuencias en el Informe: 

Ninguna. 
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Decimosexta alegación 

Apartado 6.5.1 del borrador del Informe, expediente nº 1, página 30, párrafo 
tercero, segundo guion 

Comentarios: 

ACSL alega que la Sindicatura no ha valorado adecuadamente el 
procedimiento utilizado en este caso y que no se ha producido 
vulneración del artículo 58.4 de la Ley 31/2007. 

La Sindicatura no comparte esta razón, y ello porque esta Institución sí 
que ha comentado detalladamente en su Informe el procedimiento 
utilizado por ACSL para contratar este servicio, que por otra parte, y dada 
su importancia, quizá debió haber sido informado por la propia ACSL en 
su memoria. No se puede estar de acuerdo con el hecho que el 
modificado contractual (servicio de seguridad “lado tierra”) haya sido 
negociado exclusivamente con el licitador que había presentado la oferta 
más ventajosa. La negociación del servicio que no estaba recogido en la 
licitación inicial debió haber sido realizada previa consulta y negociación 
de los términos del contrato con uno o varios operadores, tal como 
requiere el artículo 58.4 antes indicado. 

Consecuencias en el Informe: 

Ninguna. 

Decimoséptima alegación 

Apartado 6.5.1 del borrador del Informe, expediente nº 1, página 30, párrafo 
tercero, tercer guion 

Comentarios: 

ACSL se remite al apartado de los pliegos en el que se establece que se 
negociará con quien obtenga la mejor puntuación, y reconoce que esta 
forma de definir el umbral es mejorable, aunque es un criterio. 

Una lectura más detenida de los pliegos nos indica que lo que establecen 
es lo siguiente: “El paso a la fase de negociación se producirá respecto de 
aquella Oferta que superando los umbrales mínimos previstos en el Anexo 4, 
obtenga mayor puntuación conforme a los criterios establecidos en dicho Anexo”. 
Dentro de dichos criterios, se encuentra la valoración de la proposición 
económica que comporta el 60% de la valoración total. Por otra parte, 
también contemplan que “las Ofertas que no superen el umbral de valoración 
de la documentación técnica previsto en el Anexo 4 serán rechazadas y el sobre 2 
comprensivo de la Propuesta Económica no podrá abrirse, permaneciendo 
cerrado”. 
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Puede observarse que los pliegos no especifican el umbral mínimo 
técnico exigido para pasar a la fase de negociación, que es precisamente 
la incidencia que señala la Sindicatura. 

Por otra parte, ACSL expresa que no es de aplicación el artículo 80 de la 
Ley 31/2007 por ciertos motivos, pero en ellos no se observa una 
correspondencia con lo que dicho artículo establece, que es que “el 
número de candidatos seleccionados deberá tener en cuenta la 
necesidad de garantizar una competencia suficiente”. El hecho de que 
solo se valore económicamente el mejor valorado técnicamente genera 
dudas sobre la oferta más ventajosa, ya que la valoración técnica ha 
condicionado la adjudicación del contrato. 

Consecuencias en el Informe: 

Ninguna. 

Decimoctava alegación 

Apartado 6.5.1 del borrador del Informe, expediente nº 1, página 30, párrafo 
tercero, cuarto guion 

Comentarios: 

La inclusión del servicio del lado tierra ha sido analizada en la alegación 
octava. Respecto al reparto del precio entre los diferentes componentes 
del servicio adjudicado, la alegación es informativa y no aporta 
argumentos que contradigan la incidencia señalada en el Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Ninguna. 

Decimonovena alegación 

Apartado 6.5.1 del borrador del Informe, expediente nº 1, página 31, párrafo 
tercero, primer guion 

Comentarios: 

La alegación remite a otras anteriores. A tal efecto, véase la alegación 
octava. 

Consecuencias en el Informe: 

Ninguna. 
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Vigésima alegación 

Apartado 6.5.1 del borrador del Informe, expediente nº 3, asistencia jurídica, 
páginas 33 y 34 

Comentarios: 

Respecto a la formalización del contrato, véase la alegación décima. 

En cuanto al gasto contabilizado, ACSL no aporta documentación alguna 
que acredite su alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

Ninguna. 
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ALEGACIONES QUE SE FORMULAN AL BORRADOR DEL INFORME DE 
FISCALIZACIÓN DE LA AGENCIA VALENCIANA DEL TURISME, EJERCICIO 2012 

Primera alegación 

Apartado 3.1 del borrador del informe, página 5, párrafo a). 

"al igual que en ejercicios anteriores, dada la práctica inexistencia de ingresos 
para la cobertura de /os gastos de ejercicio, /as pérdidas resultantes, que en 2012 han 
ascendido a 25.835_647 euros, se financian mediante aportaciones de la Generalitat" 

Contenido de la alegación: 

Consideramos que la manera en que el informe utiliza términos como 
"inexistencia de ingresos", "gastos del ejercicio" y "perdidas resultantes", no reflejan la 
realidad económica de la Agencia, por los siguientes motivos: 

El Plan General de Contabilidad de 2007 introdujo cambios de especial 
trascendencia que afectan al tratamiento de las subvenciones concedidas a empresas 
públicas, fijando el nuevo plan el destino de la ayuda como criterio básico para 
determinar la solución contable. El Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas se 
ha pronunciado mediante consulta entendiendo, con carácter general, que deben 
registrarse como ingresos las subvenciones concedidas para actividades específicas y 
directamente como fondos propios las destinadas a actividades no concretas. Por 
tanto, es el tratamiento que debe darse a las subvenciones (ingresos) y no la 
falta de ellas lo que condiciona el resultado negativo del ejercicio. 

El concepto pérdidas como la situación en la que los gastos realizados superan 
a los ingresos, no debería aplicarse al resultado contable del ejercicio 2012 porque no 
refleja la verdadera realidad económica. Se debería mencionar el estado de ejecución 
presupuestaria (páginas 46 y 47 de las cuentas anuales) y explicar que las pérdidas 
del ejercicio en realidad son el coste de las actividades que tiene encomendadas 
a éste ente público por la Generalitat, dado que su financiación en lugar de 
registrarse en la cuenta de pérdidas y ganancias figura como aportaciones de 
socios (Fondos Propios). 

Asimismo consideramos incorrecta la afirmación de que las aportaciones de la 
Generalitat a 31 de diciembre de 2012 hayan sido "insuficientes en tanto en cuanto 
existen resultados de ejercicios anteriores pendientes de financiación por importe de 
17.938.249 euros", por el siguiente motivo: 

En el ejercicio 2012 hubo una generación de crédito extraordinario de 
23.500.524 euros, en cumplimiento del acuerdo del Consell de fecha 21 de diciembre 
de 2012, cuya finalidad era financiar las obligaciones reconocidas y pendientes de 
pago de los ejercicios 2011 y anteriores, que dentro del mecanismo extraordinario de 
financiación para el pago a proveedores se materializó en 2012 a través de Instituto de 
Crédito Oficial. 

1 



Por último, tampoco podemos estar de acuerdo cuando se dice "/a memoria no 
informa suficientemente de las medidas que tiene previsto adoptar la A VT para 
corregir o paliar en la medida de lo posible su déficit estructural y, por tanto, su 
dependencia financiera de la Generalitat.'; por los siguientes motivos: 

El concepto de déficit como sinónimo de obligaciones reconocidas sin 
cobertura presupuestaria y el concepto estructural como el que no depende del ciclo, 
sino que es consecuencia de defectos en la dimensión o estructura de los factores de 
producción, organizativos, mercado, etc.; no deberían haberse aplicado en el borrador 
del informe de auditoría a este ente público porque desde nuestro punto de vista no 
ayuda a informar sobre la realidad de ésta Entidad. De hecho, en los últimos años ha 
existido equilibrio presupuestario (ver Anexo 1 ). 

A la AVT le corresponde el fomento y ordenación de la actividad turística y en 
general la ejecución de la política turística de la Generalitat. Estas actividades tienen 
un marcado carácter de servicio público y sin ánimo de lucro. Se financian vía 
impuestos y no directamente por los usuarios-beneficiarios, por ejemplo, las 
oficinas de información turística y las publicaciones que en ellas se distribuyen, los 
centros de formación, las infraestructuras de uso general en el litoral de Comunidad 
Valenciana, la promoción de la Comunitat Valenciana a través de las campañas 
publicitarias, la asistencia a ferias de turismo nacionales e internacionales, etc. 

En cualquier caso, aunque se pudieran potenciar las actividades que generan 
ingresos y se interviniera en el mercado de bienes y servicios, como lo hacen los 
operadores privados, para aumentar la autofinanciación, no se eliminaría la 
dependencia de Generalitat, porque en base al decreto 204/1990 sobre reintegro de 
transferencias corrientes y de capital se compensaría ese aumento de financiación 
propia con más importe a reintegrar. 

Por todo lo anterior, solicitamos que se eliminen o maticen los conceptos 
de inexistencia de ingresos, pérdidas resultantes, déficit estructural y 
dependencia financiera que se mencionan a lo largo del borrador del informe de 
auditoría, tanto en el apartado 3. 1 del borrador del informe, como en el apartado 
5.1 de los Aspectos Generales, cuando se refiere al apartado a) Principio de 
empresa en funcionamiento, (Página 8, párrafos 2° y 3°). 

Documentación justificativa de la alegación: 

Anexo 1.1.- Estado de ejecución presupuestaria, período 2002 al 2012 

Anexo 1.2.- Escrito al Director General de Presupuestos y Gastos. 

Anexo 1.3.- lnforrne para realizar la propuesta de aplicación del decreto 204/1990 de 
reintegro de subvenciones de la Generalitat Valenciana concedidas en el ejercicio 
2012 en la Agencia Valenciana del Turisme. 
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Segunda alegación 

Apartado 3.2 a) del borrador del informe, página 6, así como las incidencias 
puestas de manifiesto en el curso de la Fiscalización de la contratación 
administrativa sobre: 

"el importe de Jos pagos efectuados o pendientes de efectuar a 31 de diciembre de 
2012 que superan el plazo máximo legal establecido en la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales, han ascendido a un importe conjunto de 42.947.361 euros". 

Contenido de la alegación: 

En relación al incumplimiento del plazo máximo legal de pago previsto en la 
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, creemos importante comentar el hecho no 
menos cierto y que no se menciona en el borrador del informe de auditoría de 
Sindicatura y que consideramos que es igualmente significativo, para entender 
la gestión de los fondos públicos por parte de esta entidad. En nuestro estado 
de ejecución de ingresos existía, al cierre del ejercicio 2012, una deuda de la 
Generalitat Valenciana a nuestro favor de 68.915.913 euros, con el siguiente 
detalle: 15.365.070 euros del presupuesto del ejercicio 2010 (representa el 
23,85% del presupuesto de dicho año), 35.486.702 euros del presupuesto del 
ejercicio 2011 (representa el 71,23 % del presupuesto de dicho año), y 
18.064.141 euros del presupuesto del ejercicio 2012 (representa el 35,49% del 
presupuesto de dicho año). 

No se puede entender que se informe del incumplimiento en los plazos de 
pago y no se indique el motivo de dicho incumplimiento, que 
fundamentalmente es la importante deuda de la Generalitat Valenciana a 
nuestro favor por créditos presupuestarios pendientes de pago de ejercicios 
anteriores y en ningún caso atribuible a una deficiente gestión de los fondos 
públicos recibidos por ésta Agencia. 

El pago de las obligaciones contraídas es la principal prioridad para el 
Consell, por lo que los distintos departamentos y organismos trabajamos 
conjuntamente con la Conselleria de Hacienda y Administración Publica para 
ajustar los calendarios y lograr atender los pagos en el plazo mas breve 
posible, siempre en función de las disponibilidades de tesorería. Buena prueba 
de ello, - al margen de lo manifestado en el informe de Sindicatura relativo al 
importe correspondiente a lo "cargado" por la Agencia Valenciana del Turisme 
contra el mecanismo extraordinario de financiación a proveedores en su primer 
tramo y cuyo importe ascendió a 23.500.524 €-, es la activa participación de la 
Agencia en los distintos mecanismos de financiación, articulados para el pago 
de la deuda comercial de las Comunidades Autónomas que se han regulado 
durante 2013, como por ejemplo: 

• Ampliación del mecanismo de financiación para el pago a los 
proveedores regulado mediante Acuerdo de 6 de marzo de 2012 del 
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Consejo de Política Fiscal y financiera (Real Decreto Ley 4/2013, de 22 
de febrero) 

Importe cargado y aceptado por los proveedores en el aplicativo 
(Mecano2) por la Agencia Valenciana del Turisme: 68.114,72 €. (si el 
importe no es mayor es porque los proveedores han de aceptar). 

• Real Decreto Ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la 
morosidad de las Administraciones Públicas y de apoyo a Entidades 
Locales con problemas financieros. Regula una nueva fase del 
mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las 
comunidades Autónomas. 

Importe cargado en el aplicativo (Mecano3 tramo1) por la Agencia 
Valenciana del Turisme: 13.558.046,75 €. 

• Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos aprobado el 10 de octubre de 2013 en el que se 
instrumenta el segundo tramo de la tercera fase prevista en el Real 
Decreto Ley 8/2013. 

Importe cargado en el aplicativo (Mecano3 - tramo2) por la Agencia 
Valenciana del Turisme: 7.738.025,83 €. 

Por otro lado y en cuanto a contratación administrativa se refiere, debemos 
confirmar que en todos los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
correspondientes al ejercicio 2012, objeto de fiscalización, se incluye la 
obligación de pago por parte de la Agencia Valenciana del Turisme en el plazo 
máximo legalmente previsto en dicho momento, constando una cláusula del 
siguiente tenor: 

"La Administración deberá abonar el importe de la facturas dentro de los cuarenta 
días siguientes a la fecha de expedición de los documentos que acrediten la realización 
del contrato. 

En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta deberá abonar 
al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de cuarenta días, los intereses de 
demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas contra la morosidad en las 
operaciones comerciales modificada por Ley 151201 O, de 5 julio". 

Por todo lo anterior solicitamos que junto al dato objetivo y puntual que 
figura en el informe, referido al importe de los pagos efectuados y pendientes 
de efectuar que superan el plazo máximo legal establecido por la Ley 3/2004 de 
29 de diciembre, figure el importe de la deuda de la Generalitat Valenciana 
correspondiente a los dos últimos ejercicios, asi como el reconocimiento del 
esfuerzo que está empleando la Agencia Valenciana del Turisme en eliminar o 
disminuir el mencionado importe, pues se trata de datos igualmente objetivos y 
que permitirían a un lector acercarse más fielmente a la situación patrimonial de 
la Agencia. 
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Tercera alegación 

Apartado 5.1 d) del borrador del informe, referido al aplazamiento de pago a 
proveedores, página 9 penúltimo párrafo, así como en la página 27 de 
recomendaciones, con relación al periodo de cómputo de intereses de demora. 

"se ha comprobado que el inicio del período de cómputo de los intereses de 
demora para la A VT es /a fecha de la factura, en lugar de la fecha de recepción de 
conformidad del bien o servicio contratado, como establece el artículo 216.4 del 
TRLCSP". 

Contenido de la alegación: 

En primer lugar, queremos mencionar que con carácter general, la fecha de 
expedición de la factura coincide con la fecha en la que se efectúan las 
operaciones que se documentan, y que solo en el supuesto de que no 
coincidan las mismas, es quien expide la factura, quien está obligado a 
"indicar una fecha distinta a la de expedición de la factura", tal y como 
establece el apartado 1 i) del artículo 6 del Reglamento de Facturación (BOE 
Num. 289 de 1 de diciembre de 2012). 

Por consiguiente, de acuerdo con la vinculación positiva al principio de la 
legalidad, al que está sometido la Agencia Valenciana del Turisme en sus 
actuaciones, considerara la fecha de recepción de conformidad del bien o 
servicio contratado como el díes a quo, sin que a nuestro juicio, en ausencia de 
otra fecha distinta de la de expedición de la factura, o del acta de recepción de 
conformidad en su caso, se pueda considerar una mala aproximación a la 
recepción de conformidad, la de la fecha de emisión de la factura. 

Por último, queremos resaltar, tanto en relación al periodo de cómputo de 
los intereses, como al montante total al que ascienden los mismos en cada 
caso, que son aspectos que se resuelven en el marco de un expediente 
administrativo, donde el beneficiario en caso de disconformidad dispone de una 
audiencia, para hacer valer sus derechos y disconformidad con el cálculo de los 
mismos. 

Por todo lo anterior, y dado el carácter restringido del alcance de la 
incidencia (solo aquellos supuestos en los que la entrega del bien o prestación 
del servicio se producen en fecha distinta a la de expedición de la factura, y así 
conste en el contenido de la mismas), solicitamos que se matice la misma en el 
sentido, que ambas fechas, la de expedición de la factura y la de recepción de 
conformidad son coincidentes en la mayoría de los casos. No se trata pues de 
fechas distintas, sino en definitiva de la misma fecha, por lo que la Agencia y esa 
Sindicatura estaríamos utilizando el mismo criterio no habiendo pues incidencia 
alguna con carácter general. 

No obstante ello y tal como se ha indicado, la Agencia Valenciana del Turisme 
considerará la fecha de recepción de conformidad del bien o servicio contratado como 
el dies a quo en el cálculo del importe de los intereses de demora, con especial control 
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sobre aquellos supuestos en que la fecha de recepción de conformidad del bien o 
servicio, no coincida con la de emisión de la factura. 

Cuarta alegación 

Párrafo 3.2. b) de la página 6 del borrador del informe, en relación con lo 
indicado en el apartado 5.4 Gastos de Personal, página 13, párrafo 1°. 

"Por tanto se ha incumplido lo dispuesto a estos efectos en los artículos 5 y 
7 respectivamente, del convenio colectivo de aplicación al personal de la A VT, 
en relación con la titulación necesaria para el desempeño del puesto de trabajo, 
en un caso, y el reconocimiento de trienios, en otro caso". 

Contenido de la alegación: 

Por lo que respecta a las incidencias puestas de manifiesto en el curso de 
la fiscalización de los expedientes de personal de esta Entidad, deben 
efectuarse las siguientes alegaciones: 

1.- Referente a la titulación necesaria para el desempeño del puesto de trabajo, 
cabe indicar en cuanto a la situación de hecho en la fecha de redacción de éste 
informe, que de los dos empleados que se encontraban en dicha situación, uno de 
ellos ha causado baja por jubilación el pasado 23 de junio de 2013. Respecto al otro 
empleado la entidad va a proceder a revisar de oficio la situación modificando el 
contrato del empleado para ajustarla al grupo de titulación que consta en dicho 
expediente de personal. 

2.- En cuanto a lo reseñado en relación con la titulación necesaria para el 
reconocimiento de trienios, cabe indicar que se remitió consulta a la Abogacía General 
de la Generalitat Valenciana sobre el procedimiento a seguir. 

Habiendo recibido respuesta de la abogacía en el día de la fecha, debe 
señalarse que es intención de la Agencia, poner en marcha las medidas correctivas 
que se informan con el alcance que así mismo se propone en orden a la reclamación 
de las cantidades indebidamente percibidas. 
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Quinta alegación 

AGENCIA VALENCIANA DEl TURHM! 

Párrafo 3.2. e) de la pagma 6 del borrador del informe, en relación con lo 
indicado en el apartado 5.5.2 b), páginas 19 y 20. 

"La documentación justificativa de las subvenciones nominativas instrumentadas 
mediante convenios de colaboración 106/12 y 138/12, deben ser objeto de revisión y 
comprobación por la A VT al haberse comprobado incumplimientos de los artículos 
31.1 y 31.3 de la LGS" 

Contenido de la alegación: 

De acuerdo con la indicación de esa Sindicatura en relación con lo establecido en 
el artículo 32.1 de la Ley General de subvenciones, interesa a la Agencia como 
entidad concedente la función de volver a comprobar la adecuada justificación de las 
subvenciones relacionadas con los convenios de colaboración 106/12 y 138112. 

Entendiendo bien, que dicha función incluye la adopción de las medidas oportunas 
cuando se adviertan deficiencias en cuanto a la realidad y la regularidad de las 
operaciones que han sido financiadas con la subvención. 

En este sentido se han revisado todas y cada una de las incidencias puestas de 
manifiesto en relación con la documentación justificativa tanto del expediente 106/12 
como del138/12, siendo el resultado de éste nuevo análisis el siguiente: 

En relación con la documentación justificativa del expediente 106/12, las 
incidencias detectadas en la fiscalización de esa Sindicatura consistieron en: 

1.- Plazo de presentación de la documentación justificativa del gasto. 
2.- No existe Acreditación del pago, al no estar previsto en el convenio. 
3.- No han podido verificarse justificantes de gastos subvencionables (art. 31.1 
LGS; necesarios, en plazo e indubitadamente), por importe de 16.003€ - 7 
facturas cuyo desglose conceptual resulta impreciso, o bien no incluyen precios 
unitarios incumpliendo el 30.3. 
4.- 24.120 euros, corresponden --> son Facturas de la Fundación de Hostelería 
Valenciana, -->entidad vinculada. No queda acreditada la concurrencia (art. 31.3 
LGS). 
5.- Falta de concreción de actuaciones de marketing a realizar. 

A resultas de la reapertura de las actuaciones de comprobación por parte de la 
Agencia se efectúan las siguientes indicaciones: 

1.- Se ha comprobado que todas las facturas presentadas como justificación de 
la actuación están expedidas dentro del periodo de vigencia de las actuaciones 
previstas en el convenio. 

2.- En cuanto a los puntos referidos en la relación entre el 2 y el 4, y comoquiera 
que en algún supuesto el alcance de la comprobación sugerida va más allá de lo 
contenido inicialmente en el convenio (ejemplo: acreditación de los pagos), se ha 
procedido a la SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LOS 
PAGOS EFECTUADOS ASÍ COMO detalle pormenorizado del proveedor con 
expresión de conceptos y precios unitarios, correspondientes a las 7 facturas por 
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importe de 16.003 euros; acreditación de la concurrencia en relación con las 
facturas de la Fundación de Hostelería, concediéndoles un plazo de 10 DÍAS DE 
PLAZO, con la advertencia en caso de falta de colaboración del interesado de la 
APERTURA DE PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN DE PÉRDIDA DEL 
DERECHO AL COBRO. (Con fecha 22 de octubre ha tenido salida el oficio de 
solicitud de documentación, cuya copia se adjunta como documentación 
justificativa). 

3.- En cuanto a la falta de concrec1on que se destaca como punto 5, 
discrepamos de esta afirmación, debido en primer lugar a la subjetividad del 
concepto. No se puede afirmar desde nuestro punto de vista, que falta 
concreción, si a continuación no se indica cual es el nivel de concreción 
deseado o necesario, cosa que no hace la Sindicatura en su informe, y que 
resultaría de gran interés en orden a soslayar las diferencias de criterio. 

En este sentido, las actuaciones son las descritas en el cuerpo del convenio : 
Ejecución de un Plan de Marketing que contemple el desarrollo del proyecto 
2012; Creación de nuevos productos como la ruta de la tapa y la ruta del arroz 
y captación de empresas e introducción de mejoras en la web "Saboreacv.es"; 
colaborar y estar presente en las acciones de promoción de la Conselleria de 
Turismo a través de Jos soportes promocionales del producto turístico en las 
diferentes actuaciones que se lleven a cabo durante el ejercicio 2012 (ferias, 
workshops, web instituciones, etc.) ; Contar con el asesoramiento de un 
Product manager encargado del desarrollo del producto y su distribución en Jos 
diferentes mercados. 

4.- Como medida cautelar y a expensas de despejar las incidencias detectadas, 
por parte de esta Agencia se ha procedido a retener el pago de la cantidad 
reconocida al beneficiario en virtud de la ejecución del convenio. 

En relación con la documentación justificativa del expediente 138/12, las 
incidencias detectadas en la fiscalización de esa Sindicatura consistieron en: 

1.- Plazo de presentación de la documentación justificativa del gasto. 
2.- No existe Acreditación del pago, al no estar previsto en el convenio. 
3.- No han podido verificarse justificantes de gastos subvencionables (art. 31.1 
LGS; necesarios, en plazo e indubitadamente), por importe de 37.968 euros -
actividad no prevista en el convenio. 
4.- Falta de concreción de actuaciones de marketing a realizar. 

A resultas de la reapertura de las actuaciones de comprobación por parte de la 
Agencia se efectúan las siguientes indicaciones: 

1.- Se ha comprobado que todas las facturas presentadas como justificación de 
la actuación están expedidas dentro del periodo de vigencia de las actuaciones 
previstas en el convenio. 

2.- En cuanto al punto 2, y comoquiera que el alcance de la comprobación 
sugerida va más allá. de Jo contenido inicialmente en el convenio (ejemplo: 
acreditación de Jos pagos), se ha procedido a la SOLICITUD DE 
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LOS PAGOS EFECTUADOS, así como 
Acreditación de que las diferentes facturas presentadas como justificantes hasta 
un importe de 37.968 euros corresponden a una actividad prevista en el objeto 
del convenio -festival música clásica de Peñíscola-, según el artículo 31.1 de la 
ley General de Subvenciones, concediéndoles un plazo de 10 DÍAS DE PLAZO 
Y con la advertencia en caso de falta de colaboración del interesado de la 
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APERTURA DE PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN DE PÉRDIDA DEL 
DERECHO AL COBRO. (Con fecha 22 de octubre ha tenido salida el oficio de 
solicitud de documentación, cuya copia se adjunta como documentación 
justificativa). 

3.- En cuanto a la falta de concreción damos por reproducido lo dicho en el 
apartado tercero anterior en relación la subjetividad del concepto. 

En este sentido, las actuaciones justificadas están detalladas en el convenio: 
Alquiler y afinación de pianos de cola; Difusión en medios de comunicación en 
diferentes radios locales, comarcales y televisión, presentaciones, contratación 
de azafatas. Recepción, alojamiento de los participantes. Contratación imprenta 
y supervisión. Distribución de cartelería, promociones específicas de las 
actuaciones musicales en medios durante junio, julio, agosto y septiembre; 
programa y dossier de presentación, concretan desde nuestro punto de vista los 
objetivos pretendidos por el convenio. 

4.- No obstante, como medida cautelar y a expensas de despejar las 
incidencias detectadas, por parte de esta Agencia se ha procedido a retener el 
pago de la cantidad reconocida al beneficiario en virtud de la ejecución del 
convenio suscrito. 

El cuanto al resto de incidencias puestas de manifiesto por esa Sindicatura en 
relación a la justificación de las ayudas concedidas mediante la firma de convenios de 
colaboración, se ha procedido de manera semejante que la descrita en el presente 
apartado, esto es comprobando nuevamente la justificación presentada, requiriendo la 
aclaración pertinente y reteniendo cautelarmente los pagos en su caso. 

Como anexo, se envía una copia de las principales conclusiones acordadas en la 
reunión de coordinación en materia de actuaciones de comprobación, así como copia 
de los escritos de requerimiento de documentación adicional que han tenido salida. 

Si como consecuencia de éstas actuaciones de comprobación, la Agencia 
detectara que en la justificación realizada por el beneficiario, se hubiesen incluido 
gastos que no respondieran a la actividad subvencionada, que no hubieran supuesto 
un coste susceptible de subvención, que hubieran sido ya financiados por otras 
subvenciones o recursos, o que se hubieran justificado mediante documentos que no 
reflejaran la realidad de las operaciones, procederá a la incoación del correspondiente 
expediente de declaración de pérdida del derecho al cobro, o de reintegro de las 
cantidades percibidas indebidamente y la exigencia del interés de demora en su caso. 

Documentación justificativa de la alegación: 

Anexo 5.1.- Oficios de Solicitud de Documentación aclaratoria referido a los convenios 
106/12 y 138/12. 
Anexo 5.2.- Solicitud de aclaración referida al resto de expedientes de convenios. 
Anexo 5.3.- Conclusiones acordadas reunión de coordinación en materia de 
actuaciones de comprobación. 
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Sexta alegación 

Párrafo 3.2. d) de la pagma 6 del borrador del informe, en relación con lo 
indicado en el apartado 5.5.2 d), páginas 21 y 22. 

En relación a las subvenciones directas con previsión nominativa en el 
presupuesto y que por parte de esa Sindicatura se considera que deberá 
ajustarse en su preparación y adjudicación a los principios del contrato privado 
y en los que consideran que no se destina a una actividad de utilidad pública o 
promoción de una finalidad pública, queremos indicar que, 

Contenido de la alegación: 

1) De acuerdo con la predominante y actual teoría de la vinculación positiva 
de la Administración a la legalidad, no puede actuar más que ejecutando 
normas antecedentes. Una vez entrada en vigor la Ley de Presupuestos, a la 
administración de la Generalitat únicamente puede limitarse a ejecutar el gasto 
público en los términos expuestos, debiendo respetar la primacía de la Ley. Lo 
que no cabe en ningún caso es una actuación contraria a dicha Ley por parte 
de esta administración, y que ello implicaría una vulneración del ordenamiento 
jurídico y del sistema de fuentes establecido, no pudiendo alegarse falta de 
adecuación de los créditos presupuestarios a la naturaleza económica de las 
obligaciones. Así, a pesar de lo que cita de adverso la Sindicatura de Cuentas 
el objeto de estos convenios cumple una finalidad de carácter público, como es 
la promoción y difusión del turismo de la Comunitat Valenciana y por ende de 
sus respectivos recursos turísticos. 

En resumen, al estar previstas nominativamente en la Ley de 
Presupuestos, y ser esta aprobada por "Les Corts Valencianes", tal como 
señalo en su día la Abogacía General de la Generalitat, por parte de la Agencia 
Valenciana del Turisme, ésta debe limitarse a la articulación del citado 
Convenio de Colaboración, al encontrarnos ante un supuesto de concesión 
directa de una subvención, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2 a) de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

2) En estos dos supuestos se han tenido en cuenta las indicaciones de la 
Abogacía General en sus respectivos Informes al suprimir en el clausulado de 
sus acuerdos la inclusión de contraprestaciones directas del beneficiario a 
favor de la administración concedente. En el caso del convenio con el 
Lucentum Baloncesto Alicante SAO la Abogacía General de la Generalitat en 
su Informe de fecha 11 de junio de 2012, precisa que en relación al citado 
Convenio, que la realización de una actividad a cambio de una colaboración 
económica por parte de la Agencia, podría generar dudas sobre si existe 
contraprestación, por lo que se procedió adecuar el contenido de los citados 
convenios, al Informe de la Abogacía General de la Generalitat. 

3) También debe indicarse respecto a la formalización de los citados 
convenios que durante el ejercicio 2013, no se han suscrito por parte de la 
Agencia. 

Documentación justificativa de la alegación: 

Anexo 6.1.- Informe en relación con el escrito de la Intervención General sobre la 
fiscalización de los convenios de colaboración. 
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Séptima alegación 

Párrafo 3.2. e) de la página 6 del borrador del informe, en relación con lo 
indicado en el apartado 5.5.2 d), página 22. 

Respecto al convenio 145/12 con el Lucentum Baloncesto Alicante, S.A.D 
para el fomento y promoción de la CV y su marca turística en las competiciones 
deportivas 2012, en relación con la prohibición de concesión de subvenciones, 
tanto por hallarse el beneficiario en situación de concurso como por no estar al 
corriente en el cumplimiento en las obligaciones tributarias y con la seguridad · 
social, y que además se ha incumplido lo dispuesto en el artículo 34.5 de la 
LGS en cuanto al pago de la subvención derivadas del convenio anterior y del 
suscrito en 2010 con este beneficiario debe indicarse que, 

Contenido de la alegación: 

1) Que el pago de la citada subvención a Lucentum Baloncesto Alicante. 
se efectuó como consecuencia de la Providencia del Juzgado de lo Mercantil n"1 
de Alicante. de fecha 23 de abril de 2012, dirigido a esta Secretaria Autonómica 
de Turismo, Cultura y Deporte de la Conselleria de Turisme, en el que se 
manifestaba que: 

"a la vista de lo expuesto por la administración concursa/ 
referente al reconocimiento de deuda a favor de Lucentum Baloncesto, 
S.A.D y teniendo en cuenta la imposibilidad legal de atender deudas 
concursa/es. inclusive las públicas derivadas de obligaciones de 
Seguridad Social y Tributarias al margen de los cauces concursa/es 
que impide la certificación de estar al corriente de las mismas, y con 
arreglo al criterio establecido por la Subdirección General de 
Procedimientos especiales de la Agencia Tributaria de 1 de diciembre 
de 2009 sobre la no derivación de responsabilidad del art 43 de LGT 
en caso de pagos a concursados a requerimiento de la administración 
concursa/ por tal circunstancia al estar las sumas ingresadas sujetas a 
control de la administración concursa/, no hay obstáculo concursa/ 
para que se proceda de forma inmediata por dichas entidades a 
cumplir sus obligaciones y se atienda el requerimiento de la 
Administración Concursa/, debiendo asumir en caso contrario las 
consecuencias aue procedan conforma a derecho, al ser 
imprescindibles esos activos para la subsistencia de la actividad 
empresarial de la concursada". 

2) Que el administrador concursa! del Lucentum Baloncesto Alicante 
S.A.D con fecha 24 de abril de 2012 y a raíz de la Providencia del Juzgado de 
lo Mercantil anteriormente expuesta, señaló la cuenta en que debía de ser 
ingresada las cantidades adeudadas por la Agencia Valenciana del Turisme. 

3) Que tal como señala la Abogacía General de la Generalitat en su 
Informe de fecha 8 de junio de 2012, en relación a la consulta sobre la 
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concesión de ayudas por parte de la Agencia Valenciana 
entidad Lucentum Baloncesto Alicante, S.A.D. que 
transcribimos parcialmente: 

del Turisme a la 
a continuación 

"Tal y como consta en el escrito de la A VT de 16 de abrí/ de 
2012, dicho Ente suscribió con la Entidad reclamante el oportuno 
convenio en fecha 28 de junio de 2010. La firma de dicho negocio 
jurídico, de acuerdo con la teoría expuesta, sí implica el nacimiento 
de obligaciones económica. Por tanto si se acredita debidamente 
que la entidad beneficiaria ha cumplido con sus obligaciones y así 
se hace constar en e/ informe justificativo, procedería efectuar e/ 
pago. en cumplimiento de las cláusulas del convenio y de la 
providencia judicial. 

Y e//o porque a pesar de no haberse probado estar al corriente 
en e/ cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la 
seguridad socia/, concurren los requisitos exigidos por la 
Subdirección Genera/ de Procedimientos Especia/es de la Agencia 
Tributaria: La A VT ha solicitado e/ correspondiente certificado y 
consta e/ requerimiento del administrador concursa/ como del juez de 
lo mercantil." 

"En e/ año 2012. se repite la situación del anterior año (solo 
consta un línea presupuestaria!. si bien al no haber finalizado todavía 
e/ ejercicio presupuestario es posible firmar e/ correspondiente 
convenio y, tras llevarse a cabo las actuaciones de comprobación 
correspondientes, efectuar e/ pago si la entidad reclamante ha 
cumplido debidamente con sus obligaciones en /os términos 
pactados en e/ convenio". 

4) Que en el Convenio suscrito el 11 de junio de 2012 con Lucentum 
Baloncesto Alicante, S.A.D, se recoge parcialmente el texto de la citada 
Providencia y la imposibilidad por la citada entidad de atender las deudas 
concursales, inclusive las públicas derivadas de obligaciones de seguridad 
social y tributarias. 

5) Que no debe obviarse por parte de esa Sindicatura que el Convenio 
suscrito con el Lucentum Baloncesto Alicante, S.A.D. guarda una gran similitud 
con un caso ya resuelto y conocido por esa Sindicatura como fue el Convenio 
entre la Agencia Valenciana del Turisme y el Levante Unión Deportiva, S.A.D. de 
fecha 29 de febrero de 2008. Del cual deben destacarse los siguientes hechos 
que se pueden extenderse al caso que nos ocupa: 

- Con fecha 29 de febrero de 2008 entre la Agencia Valenciana del 
Turisme y el Levante Unión Deportiva, S.A.D. se suscribió un convenio para la 
difusión de la marca "Comunitat Valenciana"por un importe de 1 .050.000 €. 

• Con fecha 6 de agosto de 2008 por parte de la administración 
concursa! se dirigió escrito a esta Conselleria de Turismo en el que en su 
condición de administrador concursa! se emplazaba con carácter inmediato a 
este Organismo al pago de la cantidad de un 1.050.000 €, y en el caso de no 
proceder a atender el citado emplazamiento, procederá a ponerlo en 
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conocimiento del Juzgado donde se tramita el concurso de acreedores, 
señalando que una vez declarado el concurso, todos los acreedores y deudores 
de la concursada se integraran respectivamente, en la masa pasiva y activa del 
concurso. 

- Con fecha 9 de septiembre de 2008 por parte del Juzgado de lo 
Mercantil n• 2 de Valencia, dirigió a la Conselleria de Turisme Providencia del 
procedimiento concursa! Ordinario 672/2008, en el que resultaba deudor el 
Levante Unión Deportiva S.A.D. en el que se indicaba a este Organismo que la 
declaración en concurso de la mencantil deudora NO EXIME DEL PAGO de la 
cantidades adeudadas a la concursada por cualquier concepto. 

- De acuerdo con lo establecido en la Ley General de Subvenciones, 
dicho convenio con el Levante Unión Deportiva, S.A.D. fue resuelto por 
Resolución de fecha 13 de enero de 2009 de la Consellera de Turismo y 
Presidenta de la Agencia Valenciana del Turisme al no haberse acreditado por 
parte de la citada Entidad, estar en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social (se adjunta resolución como anexo). 

- Dicha Resolución del convenio fue objeto de Recuso de demanda de 
juicio incidental promovida por la deudora Levante Unión Deportiva, S.A.D., 
contra la Agencia Valenciana del Turisme que fue resuelta por el juez de lo 
Mercantil número 2 de Valencia, en fecha 1 de febrero de 2010, y que condenaba 
a la demandada a dar cumplimiento del contrato de patrocinio existente entre 
las partes. debiendo satisfacer a la masa la cantidad de un millón cincuenta mil_ 
euros. más los intereses moratorias !9%) de los meses de enero, febrero y 
marzo (23.650 €) y aquellos que se devenguen hasta el efectivo pago. 

- Dicha sentencia fue objeto de recurso de apelación por parte de la 
Abogacía General de la Generalitat en representación de la Agencia Valenciana 
del Turisme y fue resuelta por la sentencia n• 74/2012, de 28 de febrero, de la 
Audiencia Provincial de Valencia que desestimaba el recurso de apelación 
interpuesto contra la sentencia de 1 de febrero de 2010. del Juzgado de lo 
Mercantil n2 de Valencia. 

De todo ello se desprende que a pesar de haberse resuelto el citado 
Convenio que la Agencia Valenciana del Turisme había suscrito con el Levante 
U.D. por no acreditar estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. el Juzgado de lo Mercantil obligó a la 
Agencia Valenciana del Turisme a efectuar el pago de la cantidad de 1 .050.000 € 
con los intereses correspondientes. 

6) En consecuencia y tal como ocurrió en supuesto con el Levante, U.D. 
anteriormente expuesto, en el caso del Lucentum Baloncesto Alicante, S.A.D, 
no ha habido incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 34.5 de la LGS, 
pues el pago se ha efectuado como consecuencia de una resolución judicial 
que indica que no hay obstáculo concursa! para que por la Agencia Valenciana 
del Turisme se proceda al cumplimiento de sus obligaciones, y que a mayor 
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abundamiento señala que en caso contrario se deberán asumir las 
consecuencias que procedan conforme a derecho. 

Por todo lo anterior, solicitamos que se elimine del informe las referencias 
al incumplimiento de la Ley General de Subvenciones y más concretamente de 
lo referido al incumplimiento de lo dispuesto en el articulo 34.5 de la LGS, pues 
el pago se ha efectuado como consecuencia de una resolución judicial, en la 
que se indica que en caso contrario se deberán asumir las consecuencias que 
procedan conforme a derecho. 

Documentación justificativa de la alegación: 

Anexo 7.1.- providencia del juzgado de lo mercantil. 
Anexo 7.2.- consulta a la abogacía. 
Anexo 7.3.- Resolución de fecha 13 de enero de 2009 de la Consellera de Turismo y 
Presidenta de la Agencia Valenciana del Turisme. 
Anexo 7.4.- Sentencia de Levante 
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Octava alegación 

Apartado 5.5.2 e), página 23, en relación con el seguimiento de las subvenciones 
concedidas al amparo de convenios de colaboración analizados en el informe de 
fiscalización del ejercicio 2011. 

"En cuanto a las incidencias puestas de manifiesto en el informe del ejercicio 
anterior, se ha comprobado que se mantienen a 31 de diciembre de 2012, en su 
práctica totalidad, sin que hayamos obtenido evidencia de las actuaciones a efectuar 
por la A VT para su corrección o subsanación, a excepción de la mejora de la 
documentación justificativa presentada por la asociación HOSBEC" 

Contenido de la alegación: 

En cuanto a las incidencias puestas de manifiesto en el informe de fiscalización del 
ejercicio anterior, sin que esa sindicatura haya tenido evidencia de las actuaciones 
efectuadas por la Agencia para su corrección o subsanación, queremos remitirnos al 
oficio del pasado 13 de junio de 2013, (RS N° 1367 de 17 de junio) en contestación a 
su escrito de fecha 15 de mayo de 2013, por el que se solicita información sobre las 
medidas adoptadas o que se vayan a adoptar en base a las RECOMENDACIONES 
señaladas en el Informe de Fiscalización de la Agencia Valenciana del Turisme 
correspondiente al ejercicio 2011, donde se indica que con carácter general, en la 
actualidad éste ente ha puesto en marcha una serie de medidas de control interno 
para mejorar la eficacia de su gestión, en relación con los nuevos convenios a firmar. 

En relación a las actuaciones de comprobación referidas a los convenios que 
detallan en el cuadro inferior, tenemos que indicar que se procedió tal y como se ha 
descrito en la alegación quinta, esto es, se han revisado todas y cada una de las 
incidencias puestas de manifiesto en relación con la documentación justificativa, 
comprobando nuevamente la justificación presentada, requiriendo la aclaración 
pertinente con la advertencia en caso de falta de colaboración por el beneficiario de la 
incoación del correspondiente expediente de declaración de pérdida del derecho al 
cobro y reteniendo cautelarmente los pagos en su caso. 

Toda la documentación resultante de las actuaciones realizadas en este sentido, 
forman parte de la contestación al escrito de esa Sindicatura del pasado 25 de 
septiembre (RS N° 201302906 de 25 de Septiembre), en el que se nos solicita 
aclaración sobre las medidas adoptadas en relación con algunas cuestiones incluidas 
en el volumen 111 del Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat, 
correspondiente al ejercicio 2011, y que simultáneamente a este informe se está 
preparando al objeto de que tenga salida en los plazos establecidos. En aras a no 
duplicar innecesariamente las aclaraciones, · dado lo solapado de ambos 
requerimientos en el tiempo, nos remitimos aquí a nuestra contestación al oficio de 25 
de septiembre. 
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Novena alegación 

Apartado 6.5 a) incidencias puestas de manifiesto en el curso de la 
Fiscalización de la contratación administrativa, página 25 

"la fórmula utilizada para valorar las ofertas economtcas debería 
permitir, razonablemente, que la importancia relativa asignada en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares para esta valoración, en 
relación con los otros criterios previstos, sea totalmente efectiva", 

Contenido de la alegación: 

Debemos remitirnos a lo ya manifestado en las alegaciones al borrador de 
Informe de esa Sindicatura sobre el ejercicio 2011 y, significando que la 
misma es de común aplicación en el conjunto de las Administraciones 
Públicas valencianas. 

Por otra parte, queda también fuera de toda duda que las licitaciones del 
ejercicio 2012 objeto de fiscalización se han ajustado a lo previsto en el Manual 
de Contratación de esta entidad, en su versión de marzo de 2012, autorizado 
por el Director de la Agencia y publicado en la Intranet de esta entidad que, en 
relación con la valoración de las ofertas económicas establecía que "Para la 
valoración del criterio económico, deberán utilizarse fórmulas lineales que no 
hagan referencia a las medias, ya que, según el criterio de la Intervención 
General, la utilización de las "bajas medias" podría dar lugar, eventualmente, a 
que ofertas más caras reciban mayor puntuación que ofertas más baratas. 
Asimismo, siguiendo a la Intervención General, ésta determina "que la 
presunción de temeridad no se establezca en los pliegos como un porcentaje 
respecto del presupuesto de licitación, toda vez que con ello, queda fijado a 
priori un precio que otorga la puntuación máxima sin incurrir en la misma" 
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Décima alegación 

Apartado 6.5 b) incidencias puestas de manifiesto en el curso de la 
Fiscalización de la contratación administrativa, página 25 

"los expedientes de contratación deberían contener en todos los casos el 
acta de recepción, prevista en el artículo 222.2" 

Contenido de la alegación 

Por lo que concierne a la otra incidencia genérica recogida en el informe de 
fiscalización de esa Sindicatura, relativa a la obligatoriedad de que los 
expedientes de contratación deban contener en todos los casos el acta de 
recepción, debe significarse que, efectivamente, se trata de una exigencia 
prevista en el artículo 222.2 del TRLCSP y recogida fielmente en todos los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares objeto de fiscalización, en los 
que consta una cláusula del siguiente tenor: "El contrato se entenderá cumplido 
por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad de su objeto, de 
conformidad con lo establecido en este pliego y en el de prescripciones 
técnicas y a satisfacción de la Administración, cuya conformidad se hará 
constar de forma expresa dentro del plazo de un mes de haberse producido la 
entrega o realización del objeto del contrato, debiendo llevarse a cabo la 
correspondiente recepción expresa, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 204.1 del Reglamento General de la LCAP." 

A este respecto, debe señalarse que la ausencia puntual de algún acta de 
recepción en los expedientes fiscalizados podría deberse a un posible retraso 
en su incorporación al expediente, que ha podido ocasionar que no obrara en el 
mismo en la fecha en que esa Sindicatura realizó sus trabajos de fiscalización, 
pudiendo ello deberse a distintos factores, derivados fundamentalmente de la 
complejidad técnica de justificación por los contratistas y de comprobación por 
la Agencia. En este sentido, debe tenerse en cuenta que el propio TRLCSP, en 
su anteriormente citado artículo 222.2, admite la excepcionalidad en cuanto al 
plazo general para otorgar el acta de recepción y la posibilidad de que el acto 
de recepción o conformidad por parte de la Administración se produzca dentro 
del mes siguiente a la entrega o realización del objeto del contrato "o en el 
plazo que se determine en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
por razón de sus características. 

En el caso que nos ocupa, debe significarse que de la muestra de 
expedientes auditados (13/12, 03/12, 14/12 y 08/12), tan solo uno de ellos 
(expediente de contratación n° 14/12) se había ejecutado a la fecha de la 
fiscalización de los mismos, permaneciendo el resto en ejecución, motivo éste 
por el que no estaban las actas de recepción en los mencionados expedientes. 

En definitiva, al señalar el borrador de informe que "los expedientes 
deberían contener, en todos los casos, el acta de recepción prevista en el 
artículo 222.2 del TRLCSP", podría dar a entender que dicha acta no es 
incorporada, con carácter general, a los expedientes de contratación de esta 
Agencia, cuando lo cierto es que el acta de recepción del contrato forma parte 
del contenido de los mismos, siempre y en todo caso. 
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!7~~~ 
~ GENERALITAT VAUNCIANA 

)\<;; 
TU Rl S M E 
AGENOA VALENCIANA DEl TURISME 

Por último, en lo relativo al resto de las recomendaciones contempladas 
en el informe, es voluntad de esta entidad ir asumiéndolas, como viene siendo 
práctica habitual y como ha reconocido la propia Sindicatura. 

En Valencia, 24 de octubre de 2013 

El Director de la Agencia Valenciana del Turisme 
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~ GENERALITAT VALENCIANA AGHI<IA VAHHC!AHA OH TURISME 

PRIMERA ALEGACION 

ANEXO 1.1.· ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, PERÍODO 2000 
AL 2012 

ANEXO 1.2.· ESCRITO AL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS Y 
GASTOS. 

ANEXO 1.3.· INFORME PARA REALIZAR LA PROPUESTA DE 
APLICACIÓN DEL DECRETO 204/1990 DE REINTEGRO DE 
SUBVENCIONES DE LA GENERALITAT VALENCIANA CONCEDIDAS EN 
EL EJERCICIO 2012 EN LA AGENCIA VALENCIANA DEL TURISME. 

Av.Aragón, 30- 8' ·46021 Valencia • Tel. (+34) 963 986 000 • Fax (+34) 963 986 001 
www.comunitatvalencíana.com • www.turisme.gva.es 
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~ GENERALITAT VALENCIANA 

TU Rfs M E 
AGENCIA VHHHIANA OH TURISM! 

EJERCICIO CONSIGNACION MODIFICACION MODIFICACION CONSIGNACION EJECUCION DISPONIBLE 
AÑO INICIAL GENERACION MINORACION FINAL FINAL FINAL 

Fond.Social 
1992-1999 

2000 40.811.696,86 -88.737,02 0,00 40.722.959,84 40.476.462,63 246.497,21 
2001 43.395.021,38 18.680.199,54 0,00 62.075.220,92 60.014.998,95 2.060.221,97 
2002 47.887.566,34 28.883.952,49 0,00 76.771.518,83 76.376.324,97 395.193,86 
2003 51.494.580,00 6.781.365,94 -12.776.546,47 45.499.399,47 57.952.370,36 -12.452.970,89 
2004 52.222.570,00 4.469.077,91 -8.289.030,14 48.402.617,77 51.127.284,37 -2.724.666,60 
2005 53.871.570,00 7.117.484,95 -4.689.770,50 56.299.284,45 51.323.721,23 4.975.563,22 
2006 65.834.180,00 907.519,59 -7.181.459,24 59.560.240,35 58.845.775,91 714.464,44 
2007 69.908.900,00 2.202.270,28 -10.881.723,33 61.229.446,95 57.254.107,02 3.975.339,93 
2008 71.376.020,00 234.488,47 -10.361.597,00 61.248.911,47 58.469.712,88 2. 779.198,59 
2009 72.154.730,00 30.172.044,43 -13.993.729,83 88.333.044,60 82.473.932,12 5.859.112,48 
2010 64.626.010,00 5.041.699,00 -5.158.730,45 64.508.978,55 53.507.864,19 11.001.114,36 
2011 58.332.330,00 88.077,13 -8.410.545,90 50.009.861,23 47.010.765,76 2.999.095,47 
2012 43.187.400,00 25.023.691 '14 -15.658.890,53 52.552.200,61 26.152.384,64 26.399.815,97 

735.102.574,58 129.513.133,85 -97.402.023,39 767.213.685,04 720.985.705,03 '--46.227 .980,º1 

Av. Aragón, 30- 8' • 46021 Valencia • Tel. (+34) 963 986 000 ·Fax (+34) 963 986 001 
www.comunitatvalenciana.com • www.turisme.gva.es 
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REINTEGRO DEFICITISUPERAVIT REMANENTE 
0204/90 PRESUPUESTO PIP 

0,00 
-1.770.367,11 -1.770.367,11 0,00 

-246.497,21 0,00 0,00 
-2.060.221 ,97 0,00 0,00 

-395.193,86 0,00 0,00 
0,00 -12.452.970,89 0,00 

-990.244,41 -3.714.911 ,01 0,00 
-4.975.563,22 0,00 0,00 

-714.464,44 0,00 0,00 
-3.975.339,93 0,00 0,00 
-2.779.198,59 0,00 0,00 
-5.859.112,48 0,00 0,00 
-5.021.985,17 0,00 5.979.129,19 
-6.399.798,31 0,00 -3.400.702,84 
-3.759.694,11 23.500.524,01 -860.402,15 

-38.947.680,81 5.562.275,00 1.718.024,20 

Cc.L-L~Crr·c·~crc-co·u-nn~rrrr~r~M~nrr~r~o~nor~~~h~~o·or~~---------~ \....- '-" V \../ ! V >.....-' V ~ V "'"'-" V V -._,¡ V ~ -...) ~""' V V >..J ...J U V '-'M ..,;;;~ "=' V \,.,; y W "'d · · 'v.d l..,j ._,_J \..JJ '-<dJ <.-1 ~--9 L .. d L~;~ t.3J l .. -.d L.iJ ¡;,,,j 
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fl GENERALITAT 
~ VALENClANA 

Av. Arog6, ;JO • planta 8.' 
46021 VALENCIA 
Tel. 963 986 000 
Fax 963 986 001 

ALICANTE 
.2008-2009 

ILMO.SR.D.IGNACIO VENTURA GARCÍA Mi,~~~ 
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS Y GASTOS 
CONSELLERlA DE ECONOMIA, :i:ÍACIENDA Y EMPLEO . 
Palau, 14 
46003 VALENCIA 

Valencia, 15 de abril de 2008 

Quiero manifestarte mi preocupación por el hecho de no haber sido 
resuelto, a fecha de hoy, el déficit de 15.391.202,11 €, que se originó en el 
ejercicio 2003. 

Dicho déficit. se recoge explícitamente en el informe de auditoría de 
cuentas· emitido por la Sindicatura de Cuentas y también en el emitido por la 
Intervención General. En anibos informes se condiciona la continuidad de la 
entidad "Agencia Valenciana del Turisme" a futuras aportaciones de la 
Generalitat. 

Habiendo transcurrido varios ejercicios económicos y tras varios escritos 
de Subsecretaria, Secretario Autonómico y Consellera de Turismo, reclamando 
una solución al respecto, reitero la necesidad de que se nos generen dichos 
créditos a la mayor brevedad, para enjugar la situación patrimonial negativa 
actual de la entidad "Agencia Valenciana del Turisme". Las soluciones podrían 
ir en la línea de habilitar una partida específica en el Anteproyecto del 
Presupuesto 2009, para atender gastos de ejercicios anteriores por dicho 
importe, o también, en la posibilidad de crear un capitulo VIII en el Presupuesto 
de la entidad con objeto de ampliar su Fondo Social, reduciendo de esta forma 
el déficit. 

Esta entidad ha sido capaz de "ahorrar'' un importe de 3.975.339,92 € en 
el cierre del ejercicio 2007. Aunque el Decreto 204/90 nos obliga a reintegrar a 
esa Conselleria los créditos no aplícados, deberla permitírsenos utilizar dicho 
sobrante para corregir el mencionado déficit. 

Hay que tener en cuenta también el hecho de que el Acuerdo del 
Consell de fecha 7/09/2007 ha supuesto una reducción de créditos en el 
presupuesto de la Agencia Valenciana del Turisme de 10.881.723,33 €. En el 
caso de que no hubiera si<;l. licado el citado Acuerdo a esta entidad, el déficit 
podrla haberse reducjdo.sig icativamente. 

A la e~pefa de una R onta solución, recibe un cordial saludo, 

Jorge Muñoz Gil 
\ 

Subsecretario de la Co elleria de Turismo 

~ GENEf(AUTAT VALENCIANA 
.._, COUSI!~~EAIA P! TURISI.lE 
"· AGENciA VAM:;NCIAl.U. Oa TUAISMt:!: -- --·-----Ragistre Gan:.:.a:..:•a;;..l __ 

Oala: 1 !i I1Bff. 2006 

EIXIDA 2..4<[,9 
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INFORME PARA REALIZAR LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL DECRETO 204/1990 DE REINTEGRO DE 
SUBVENCIONES DE LA GENERAUTAT VALENCIANA CONCEDIDAS EN EL EJERCICIO 2Di2 EN LA AGENCIA 
VALENCIANA DEL TURISME. 

Antecedentes.· 

El Informe de auditoria de las cuentas anuales del ejercicio 2012, de la Agencia Valenciana del Turismo, 
realizado por la Intervención General de la Generalitat Valenciana concluye qué al importe a reintegrar 
que figura en contabilidad de 3.869.403,11 euros, se debe añadir el importe de la aportación de 
23.500.524,01 euros, que recibió de la Generalitat para financiar las obligaciones reconocidas por el 
ente, anteriores a 31 de diciembre de 2011, dentro del mecanismo extraordinario de pago a 
proveedores a través del instituto de Crédito Oficial. 

Existen unas pérdidas de ejercicios anteriores por importe de 17.938.249,01 euros, -que se generaron 
principalmente en los ejercicios 2003 v 2004-, cuya restitución trasciende a la gestión v voluntad de este 
ente público, puesto que, tanto si se recortan gastos, como si se intenta incrementar los Ingresos 
propios, estos ahorros de gestión, han de serreintegrados a la Generalitat Valenciana por aplicación del 
decreto 204/1990. 

Es al Conseli, a quien como único socio del ente, le compete decidir sobre el tratamiento que se debe 
dar a la generación de crédito por 23.500.524,01 euros. Si como una aportación de socios para 
compensar pérdidas de ejercicios anteriores, o bien como un crédito ordinario al que le es de aplicación 
el Decreto 204/1990 de 26 de noviembre. 

Consideraciones sobre la aplicación del Decreto 204/1990 de 26 de noviembre, (DOCV n• 1459 de 
9.01.1991) 

Las subvenciones que se concedan a los entes comprendidos en el artfculo S de la Ley de Hadenda 
Público de lo r;eneralltot Valenciana, que no se hayan opllclldo o sus finalidades al cierre del 
ejercicio, serán reintegrados oiPresupuesto de la Generolitat Valenciano. 
A los efectos antes Indicados se entenderá que las subvenciones han sido aplicadas cuando al final 
del ejercicio, y según lo dispuesto en la Orden de cierre de contabilidad, se encuentran vinculadas al 
cumplimiento de obligaciones yo reconocidos. N 

No parece razonable el reintegro de la subvención de 23.500.524,01 euros, por no haberse aplicado a su 
finalidad, cuando en realidad va estaba aplicada a su finalidad desde el momento en que se acordó la 
generación de este crédito extraordinario, es decir, la subvención destinada al pago de proveedores fue 
aplicada íntegramente a pagos de proveedores de ejercicios anteriOfl!S al.l de enero de 2012. la base 
jurídica utilizada por la Intervención General al aplicaro!l Decreto 204/1990 es cuando menos discutible. 

Además se debe considerar que 17.938.249,01 euros (pérdidas de ejercicios anteriores) son 
obligaciones reconocidas sin consignación presupuestaria, generadas principalmente en los. ejercicios 
2003 v 2004 a causa de minoraciones excesivas del presupuesto que Inicialmente figuraba en las 
correspondientes leyes de presupuesto. Por tanto, el crédito extraordinario de 23.500.524,01 euros, 
vendrfa a enjugar íntegramente ese déficit de financiación, quedando un exceso de aportación de 
5.562.275,00 euros. 

Incrementar el reintegro del ejercicio Implica mantener las pérdidas de ejercicios anteriores en la cifra 
que se viene arrastrando durante estos últlrnos a~os. 

Av. Aragón, 30· &>· 46021 Volendo • Tel.{+34) 963 986 000 • Fax (+34) !163 !)86001 
www..comunitatva.lenciana.com • www~turiSme.gva.es 
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Por todo lo anterior, dada la necesidad de sanear las pérdidas ya mencionadas, consideramos que no 
deberla realizarse el reintegro en los términos recogidos en el informe de la Intervención General. 

Conclusiones. 

Considerando la situación diferencial de las cuentas de la Agencia Valenciana del Turisme en relación a 1 

resto de entidades del sector público valenciano, la necesidad de sanear las pérdidas anterionnente 
mencionadas regularizando así las cuentas de la Aglmcia Valenciana del Turisme, así como la 
oportunidad que supone la generaciQn de un crédito extraordinario por importe de 23.500.524,01 
euros, sometemos a su consideración, la aplicación del De<:reto 204/1990, cuantificado en el informe de 
audltorla 2012 realizado por la Intervención General en 3.869.403,11 euros, que es el reintegro que 
figura en la contabilidad del ente público, más el reintegro de 5.562.275,00 euros, que es el exceso de 
aportación de socios después de compensar las pérdldas.de ejercicios anteriores. 

Por tanto, se plantea para su consideración un reintegro de subvención Decreto 204/1990, ejercicio 
2012 por un importe total de 9.431.678,11 euros, según el detalle apuntado: 

Compensación en aplicación de! Decreto 204/1990 para la AVT en el ejercicio2012 

Sobrante según Contabllldad a 31/12/2012 , .......................................... 3.869.403,11 euros 

(+)Generación Extraordinaria de Crédito ................................................... 23,500.524,01 euros 

(-)Perdidas Ejercicios anteriores ............................................................... 17.938.249,01 euros 

(=]A Compensar a la GVA en aplicación Decreto 204/1990 ................ 9.431.678,11 euros 

En Valencia, a' 23 de seP.tiembre de 2013 

Ram n Sanc.hls Enguls 
Adjunto al Director de la Ag~ncla Valenciana del Turlsme 

Av. Aragón, 3.0 • 8• • 46021 V.le[ICia ·Tel. (+34) 963 986000 • Fax (+34) 963 986 001 
www.comunitatvalenciana.com • WNW.tuiiSme.gva.es 
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~ GENERALITAT VALENCIANA AG[N(IA VAL!H(IANA OH HIRISM! 

QUINTA ALEGACIÓN 

ANEXO 5.1.- OFICIOS DE SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN 
ACLARATORIA REFERIDO A LOS CONVENIOS 106/12 Y 138/12. 

ANEXO 5.2.- SOLICITUD DE ACLARACIÓN REFERIDA AL RESTO DE 
EXPEDIENTES DE CONVENIOS. 

ANEXO 5.3.- CONCLUSIONES ACORDADAS REUNIÓN DE 
COORDINACIÓN EN MATERIA DE ACTUACIONES DE COMPROBACIÓN . 

Av. Aragóh, 30- 8' •46021 Valencia· Tel. (+34) 963 986 000 ·Fax (+34) 963 986001 
www.comunitatvalenciana.com e www.turisme.gva.es 
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Manuel Espinar Robles 
Presidente 
CONHOSTUR 
C/ Ontinyent, 3 y S bajo 
46008 VALENCIA 

ASUNTO: Actuación de Comprobación de subvenciones ejercicio 2012 

Con relación al Convenio suscrito por esta Agencia Valenciana del Turisme y 
Conhostur, en fecha 26 de abril 2012, con objeto de la realización de actuaciones de 
promoción y difusión del producto gastronómico en el mercado nacional e internacional 
en 2012, en cuya vhtud esa entidad, Conhostur es beneficiaria de una subvención por 
importe de 85.000 euros; en el ejercicio de las labores de comprobación que incumben a 
esta Agencia Valenciana del Turisme, al amparo de lo establecido en el art. 32 de la Ley 
General de Subvenciones, Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en los aJis. 84 y ss. de su 
Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, se le 
REQUIERE para la presentación de la siguiente documentación: 

-Documentación acreditativa de los pagos efectuados en relación con la 
justificación presentada. 

-Act·editación de que las contrataciones del proveedor FUNDACIÓN DE 
HOSTELERIA VALENCIANA han sido realizadas con criterios de eficiencia y 
economía, acreditando su concurrencia conforme a lo establecido en el artículo 
31.3 de la Ley General de Subvenciones. 

-Detalle pot·menorizado del proveedor de las 7 facturas por importe de 16.003 
de honorarios cuyo desglose conceptual resulta impreciso incumpliendo el artículo 
30.3 de la Ley General de Subvenciones. 

-Ampliación de la memoria donde se establezca que la actividad realizada ha 
sido la prevista inicialmente y su vinculación con los gastos justificados. 

La documentación requerida habrá de apotiarse en el plazo máximo de los DIEZ 
DÍAS hábiles siguientes a la recepción de la presente comunicación, con indicación de 
que en caso de no atenderlo la Agencia Valenciana del Turisme podrá iniciar el 
con·espondiente procedimiento de reintegro/pérdida del derecho a cobro en los términos 
legalmente previstos. 

Las actuaciones de comprobación se extenderán a la verificación de la adecuada 
justificación de la subvención, la realización de la actividad y al cumplimiento de la 
finalidad que determinó el disfrute de aquella. 

Valencia, 22 de octubre de 20 13 

' '··-:::=~[..¿.::__-------,· 
Daniel Marco Blanes 

Vicepresidente de' la Agencia Valenciana del Turisme 

Av. Ar<~gón, 30 • s~- 46021 Valencí(l• Tel. (+34) 96~ 986 000 • f(IX (+34) 963 986 001 
www.com~lnilat\'alenclana.corn .~..,ww.turlsme.gva.es 
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Rafael Suescún Ayza 
Presidente 
Patronato Municipal Turismo 
AYUNTAMIENTO DE PEÑÍSCOLA 
Plaza Ayuntamiento 
12598 PEÑÍSCOLA 

ASUNTO: Actuación de Comprobación de subvenciones ejercicio 2012 

Con relación al Convenio suscrito por esta Agencia Valenciana del Turisme y 
Patronato Municipal Turismo, en fecha 3 de julio 2012, con objeto de la realización de 
actuaciones promocionales y difusión turística culturales y de música en 2012, en cuya 
virtud esa entidad, Patronato Municipal Turismo es beneficiaria de una subvención por 
importe de 42.000 euros; en el ejercicio de las labores de comprobación que incumben a 
esta Agencia Valenciana del Turisme, al amparo de lo establecido en el att. 32 de la Ley 
General de Subvenciones, Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en los atis. 84 y ss. de su 
Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, se le 
REQUIERE para la presentación de la siguiente documentación: 

-Documentación acreditativa de los pagos efectuados en relación con la 
justificación presentada. 

-Acreditación de que las diferentes facturas presentadas como justificantes 
hasta un importe de 37.968 euros corresponden a una actividad prevista en el 
objeto del convenio según el artículo 31.1 de la ley General de Subvenciones. 

La documentación requerida habrá de aportarse en el plazo máximo de los DIEZ 
DÍAS hábiles siguientes a la recepción de la presente comunicación, con indicación de 
que en caso de no atenderlo la Agencia Valenciana del Turisme podrá iniciar el 
correspondiente procedimiento de reintegro/pérdida del derecho a cobro en los términos 
legalmente previstos. 

Las actuaciones de comprobación se extenderán a la verificación de la adecuada 
justificación de la subvención, la realizaCión de la actividad y al cumplimiento de la 
finalidad que determinó el disfrute de aquella. 

Valencia, 22 de octubre de 2013 
1 

~~ 
Daniel Marco Blancs 

Vicepresidente de la Agencia Valenciana del Turisme 

Av. Aragón, 30 · 8" • •16021 Valencia· Tel. (+34} 963 986 000 • Fax (+34)963 986 001 
\Y\VW.comunitat\'(llenciana.com • www.turisme.gva.es 
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Fet·nando Bonet 
Presidente 
FEDERACIÓN DE CAMPINGS Y CV 
Reyes Católicos, 17-6° 
03003 ALICANTE 

ASUNTO: Actuación de Comprobación de subvenciones ejercicio 2012 

Con relación al Convenio suscrito por esta Agencia Valenciana del Turisme y 
Federación de Campings CV, en fecha 26 de abril 2012, con objeto de la realización de 
actuaciones de promoción y difusión en el mercado nacional e internacional en 2012, en 
cuya virtud esa entidad, Federación de Campings es beneficiaria de una subvención por 
impmte de 50.000 euros; en el ejercicio de las labores de comprobación que incumben a 
esta Agencia Valenciana del Turisme, al amparo de lo establecido en el art. 32 de la Ley 
General de Subvenciones, Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en los arts. 84 y ss. de su 
Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, se le 
REQUIERE para la presentación de la siguiente documentación: 

-Documentación acreditativa de los pagos efectuados en relación con la 
justificación pt·esentada. 

La documentación requerida habrá de apmtarse en el plazo máximo de los DIEZ 
DÍAS hábiles siguientes a la recepción de la presente comunicación, con indicación de 
que en caso de no atenderlo la Agencia Valenciana del Turisme podrá iniciar el 
correspondiente procedimiento de reintegro/pérdida del derecho a cobro en los términos 
legalmente previstos. 

Las actuaciones de comprobación se extenderán a la verificación de la adecuada 
justificación de la subvención, la realización de la actividad y al cumplimiento de la 
finalidad que determinó el disfrute de aquella. 

Valencia, 22 de octubre de 2013 

:::=:::::::,._ l ------=---::;. 
~j Jr 

Daniel Marco Blanes 
Vicepresidente de la Agencia Valenciana del Turisme 

Av. Aragón, 30- 8• • 46021 Valencia • T•l. (+34) 963 986 000 ·Fax (+34) 963 986 001 
www.comllnitatvalendana.com · www.turisrne.gva.es 
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D. Antonio Mayor Snárez 
Presidente 
HOSBEC 
Vía Emilio Ortuño, S- 1' 
03501 BENIDORM 

ASUNTO: Actuación de Comprobación de subvenciones ejercicio 2012 

-.¡(··· 

TU n/ 's M E 
ID~.TI.'C!.'tO~JDJilllYfl 

Con relación al Convenio suscrito por esta Agencia Valenciana del Turisme y 
Hosbec, en fecha 26 de noviembre 20 12, con objeto de la promoción de la oferta 
hotelera de cinco estrellas de la Comunitat Valenciana en 2012, en cuya vhiud esa 
entidad, Hosbec es beneficiaria de una subvención por imp01ie de 25.000 euros; en el 
ejercicio de las labores de comprobación que incumben a esta Agencia Valenciana del 
Turisme, al amparo de lo establecido en el mt. 32 de la Ley General de Subvenciones, 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en los arts. 84 y ss. de su Reglamento de desarrollo 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, se le REQUIERE para la 
presentación de la siguiente documentación: 

-Documentación acreditativa de los pagos efectuados e.n relación con la 
j ustiflcación presentada. 

-Detalle pormenorizado del proveedor IGNACIO LA TORRE TEJERINA con 
expresión de conceptos y precios unitarios correspondientes a las diez facturas 
presentadas según lo dispuesto en los artículos 31.1 y 30.3 de la Ley General de 
Subvenciones. 

La documentación requerida habrá de aportarse en el plazo máximo de los DIEZ 
DÍAS hábiles siguientes a la recepción de la presente comunicación, con indicación de 
que en caso de no atenderlo la Agencia Valenciana del Turisme podrá iniciar el 
correspondiente procedimiento de reintegro/pérdida del derecho a cobro en los términos 
legalmente previstos. 

Las actuaciones de comprobación se extenderán a la verificación de la adecuada 
justificación de la subvención, la realización de la actividad y al cUlllplimiento de la 
finalidad que determinó el disfrute de aquella. 

Valencia, 22 de octubre de 2013 

Daniel Marco Blanes 
Vicepresidente de la Agencia Valenciana del Turisme 

Av. Aragón, 30· 8' • 46021 Valencia • Tel. (+34) 963 986 000 • Fax (+34) 963 986 001 
WW\'I'.coml.mit.atvalen clana.com • VIW\!/,tu rlsme.gva.es 
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D. Antonio Mayor Suárez 
Presidente 

~_j_~ ·~--- --. 
HOSBEC 
Vía Emilio Ortuño, S- 1 • 
03501 BENIDORM 

ASUNTO: Actuación de Comprobación de subvenciones ejercicio 2012 

Con relación al Convenio suscrito por esta Agencia Valenciana del Turisme y 
Hosbec, en fecha 7 de mayo 2012, con objeto de realización de actuaciones de 
marketing y comunicación turística en mercados nacionales e internacionales durante 
2012, en cuya vütud esa entidad, Hosbec es beneficiaria de una subvención por importe 
de 355.000 euros; en el ejercicio de las labores de comprobación que incumben a esta 
Agencia Valenciana del Turisme, al amparo de lo establecido en el art. 32 de la Ley 
General de Subvenciones, Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en los arts. 84 y ss. de su 
Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, se le 
REQUIERE para la presentación de la siguiente documentación: 

-Documentación acreditativa de los pagos efectuados en ¡·elación con la 
justificación presentada. 

-Acreditación de que las contrataciones cuyas facturas que se relacionan han 
sido realizadas con criterios de eficiencia y economía conforme a lo establecido en 
el artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones: 

-Fra. núm. 139 de Muchoviaje, S.A. por importe de 21.186,44 euros. 
-Fra. núm. 1800000450 de Logitravel, S.L. por importe de 25.500 euros. 
-Fra. núm. 1800000449 de Logitravel, S.L. por importe de 21.186 euros 
-Fra. F1198/2012 de Globalia Travel Club Spain S.L.U. por 25.000 euros 
-Fra. F1167/112 de Globalia TI·avel Club Spain S.L.U. por 25.000 euros 

La documentación requerida habrá de apo1tarse en el plazo máximo de los DIEZ 
DÍAS hábiles siguientes a la recepción de la presente comunicación, con indicación de 
que en caso de no atenderlo la Agencia Valenciana del Turisme podrá iniciar el 
correspondiente procedimiento de reintegro/pérdida del derecho a cobro en los términos 
legalmente previstos. 

Las actuaciones de comprobación se extenderán a la verificación de la adecuada 
justificación de la subvención, la realización de la actividad y al cumplimiento de la 
finalidad que determinó el disfrnte de aquella. 

Valencia, 22 de octubre de 20 !3 

,~, )~ 
Daniel Marco Blanes 

Vicepresidente de la Agencia Valenciana del Turisme 

Av. Aragón, 30- 8" · 46021 Valenda • Tel. (+34) 963 9El6 000 ·Fax (+34) 963 986 001 
Y.tww.comunitatvalendana.com • WVN;•.turlsme.gva.es 
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111AFUSMA ffiERlCA, S. L. 
Miguel Angel Fuste•· 
C/ Herrerías 7 local 
PAPELERIA CENTRO 
03501 BENIDORM 

ASUNTO: Actuación de Comprobación de subvenciones ejercicio 2012 

Con relación al Convenio suscrito por esta Agencia Valenciana del Turisme y 
Mafusma Ibérica, S.L., en fecha 12 de noviembre de 2012 al objeto de fomento y 
promoción de la Comunitat Valenciana y la marca turística en las competiciones 
deportivas 2012, en cuya virtud esa entidad, Mafusma Ibérica, S.L., es beneficiaria de 
una subvención por importe de 25.000 euros, y en el ejercicio de las labores de 
comprobación que incumben a esta Agencia Valenciana del Turisme, al amparo de lo 
establecido en el art. 32 de la Ley General de Subvenciones, Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, y en los a11s. 84 y ss. de su Reglamento de desarrollo aprobado por Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, se le REQUIERE para la presentación de la siguiente 
documentación: 

-Documentación acreditativa de los pagos efectuados en relación con la 
justificación presentada. 

La documentación requerida habrá de aportarse en el plazo máximo de los DIEZ 
DÍAS hábiles siguientes a la recepción de la presente comunicación, con indicación de 
que en caso de no atenderlo la Agei1cia Valenciana del Turisme podrá iniciar el 
correspondiente procedimiento de reintegro/pérdida del derecho a cobro en los términos 
legalmente previstos. 

Las actuaciones de comprobación se extenderán a la verificación de la adecuada 
justificación de la subvención, la realización de la actividad y al cumplimiento de la 
finalidad que determinó el disfrute de aquélla. 

Valencia, 22 de octubre de 2013 

Daniel Marco Blanes 
Vicepresidente de la Agencia Valenciana del Turisme 

Av. f\ragóo, 30 · aa • 46021 Valencia· Tel. (+34) 963 986 000 • Fax (+34) 963 986 001 
\W.'w.cornunitatvalencir3na.com • wt-.•w.turlsrne.gva.E-s 
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Manuel Tomás 
Director General 
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CULTURARTS GENERALITA T 
Plaza Viriato s/n 
46001 VALENCIA 

ASUNTO: Actuación de Comprobación de subvenciones ejercicio 2012 

Con relación al Convenio suscrito por esta Agencia Valenciana del Turisme y 
Institut Valencia de la Música, en fecha 27 de julio 2012, con objeto de la realización de 
un castillo piromusical en Peñíscola en 2012, en cuya virtud esa entidad, Institut 
Valencia de la Música es beneficiaria de una subvención por impmte de 30.000 euros; 
en el ejercicio de las labores de comprobación que incumben a esta Agencia Valenciana 
del Turisme, al amparo de lo establecido en el mt. 32 de la Ley General de 
Subvenciones, Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en los arts. 84 y ss. de su 
Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, se le 
REQUIERE para la presentación de la siguiente documentación: 

-Documentación acreditativa de los pagos efectuados en ¡·elación con la 
justificación pt·esentada. 

La documentación requerida habrá de aportarse en el plazo máximo de los DIEZ 
DÍAS hábiles siguientes a la recepción de la presente comunicación, con indicación de 
que en caso de no atenderlo la Agencia Valenciana del Turisme podrá iniciar el 
correspondiente procedimiento de reintegro/pérdida del derecho a cobro en los términos 
legalmente previstos. 

Las actuaciones de comprobación se extenderán a la verificación de la adecuada 
justificación de la subvención, la realización de la actividad y al cumplimiento de la 
finalidad que determinó el disfrute de aquella. 

Valencia, 22 de octubre de 2013 

Daniel Marco Blanes 
Vicepresidente de la Agencia Valenciana del Turisme 

Av. Aragón, 30. 8~". 46021 Valencía ·Tel. (+34) 963 986 000 ·Fax (+34) 9ó3 936 001 
www.comtJnitatvalendana.com• W\Wt.turlsme-.gva.es 
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REUNIÓN COORDINACIÓN DE ACTUACIONES COMPROBACION AVT CONVENIOS EJERCICIO 2012 1 

N'EXPDTE 

109112 

BENEFICIARIO 1 

"OBJETO" 
- -·· 

Asociación Empresarial de Hostelería de Benidorm y 
de la Costa Blanca (HOSBEC). 
Contacto 1 Telefono: Nuria Montes 965855516 

"Actuaciones de Marketing y Comunicación Turística 
2012" --->SE000034 

178112 "Club de Producto first class 2012 oferta hotelera 

ADJUDICADO 
RECONOCIDO 

LIQUIDADO 
(€) 

355.000,00 
208.990,10 
108.990,23 

25.000 
25.000 
25.000 

TRIBUNAL DE CUENTAS: 
DILIGENCIAS PREPROCESALES 83112 

1.- Plazo de presentación de la documentación 
justificativa del gasto. 
2.- No existe Acreditación del pago, al no estar 
previsto en el convenio ---> Revisión 
3.1 09.12.- Acreditación EN TODOS LOS CASOS, de 
haber promovido la concurrencia (art' 31.3), e 

1.- Plazo de presentación de la documentación 
justificativa del gasto. 
2.- No existe Acreditación del pago, al no estar previsto 

PROPUESTA DE MEDIDAS A 
ADOPTAR: 

--· -

1' Comprobación de que las facturas pertenecen al 
periodo de vigencia del convenio. 
2' SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA 
DE LOS PAGOS EFECTUADOS ASÍ COMO 
acreditación necesaria al objeto de comprobar que 
todos las contrataciones efectuadas por los 
beneficiarios lo han sido criterios de eficiencia y 
economia CON 10 DIAS DE PLAZO Y ADVERTENCIA 
APERTURA PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN DE 
PÉRDIDA DEL DERECHO AL COBRO Y REINTEGRO 
EN SU CASO: 
3' Retención del pago de los 100.000 euros pendientes 
de pago. 

1° Comprobación de que las facturas pertenecen al 
periodo de vigencia del convenio. 
2' SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA en el convenio ---> Revisión 

3.178.12.- No han podido verificarse justificantes (art. DE LOS PAGOS EFECTUADOS ASI COMO detalle 
31.1 LGS ; necesarios, en plazo e indubitadamente), 1 o pormenorizado del proveedor con expresión de 
facturas de honorarios cuyo desglose conceptual conceptos Y precios unitarios, correspondientes a las 1 O 
resulta impreciso, o bien no incluyen precios unitarios facturas CON 10 DÍAS DE PLAZO Y ADVERTENCIA 
incumpliendo el 30.3 APERTURA PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN DE 

PÉRDIDA DEL DERECHO AL COBRO Y REINTEGRO. 

1 

3° Se ha aportado contrato del comercial junto con las 
prorrogas, hecho que recalcan en el informe. 

1 

l 
1 
1 

t 

1 

1 

L 



REUNIÓN COORDINACIÓN DE ACTUACIONES COMPROBACION AVT CONVENIOS EJERCICIO 2012 

N°EXPDTE 

107/12 

BENEFICIARIO 1 

"OBJETO" 

Federación Empresas Campings CV. 
Contacto 1 T elefono : 

"Promoción mercado nacional e internacional". 

Instituto Valenciano de la Música 
Contacto 1 T elefono : 

151/12 "Castillo Píromusícal en Peñíscola". 

ADJUDICADO 
RECONOCIDO 

LIQUIDADO 
(€) 

50.000,00 
50.000,00 

o 

30.000,00 
23.886,94 

o 

TRIBUNAL DE CUENTAS: 
DILIGENCIAS PREPROCESALES 83/12 

1.- Plazo de presentación de la documentación 
justificativa del gasto. 
2.- No existe Acreditación del pago, al no estar 
previsto en el convenio. 
3.- Falta de concreción de actuaciones de marketing 
a realizar.lnciden que "Ya lo indicaba la abogacía". 

1.- No existe Acreditación del pago, al no estar 
previsto en .el convenio. 
2.- Falta de concreción de actuaciones a 
realizar. Inciden que "Ya lo indicaba la abogacía". 

2 

PROPUESTA DE MEDIDAS A 
ADOPTAR: 

1 • Comprobación de que las facturas pertenecen al 
periodo de vigencia del convenio. 
2' SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA 
DE LOS PAGOS EFECTUADOS CON 10 DÍAS DE 
PLAZO Y ADVERTENCIA APERTURA 
PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN DE PÉRDIDA 
DEL DERECHO AL 

1' SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA 
DE LOS PAGOS EFECTUADOS EN RELACIÓN CON 
EL OBJETO DEL CONVENIO CON 10 DÍAS DE PLAZO 
Y ADVERTENCIA APERTURA PROCEDIMIENTO DE 
DECLARACIÓN DE PÉRDIDA DEL DERECHO AL 
COBRO. 
2° Retención de los pagos en tanto en cu 

)0C)0C,CCOCJOWC () <J e:, e, e .:;. :· e el·:: e, ~:; co~ o ooo oooo qo '::) -~J -~) ~) ._) \.) 
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REUNIÓN COORDINACIÓN DE ACTUACIONES COMPROBACION AVT CONVENIOS EJERCICIO 2012 

N°EXPDTE 

BENEFICIARIO 1 

"OBJETO" 
-

Lucentum Baloncesto Alicante, SAO 
Contacto 1 T elefono : 

145/12 "Fomento y Promoción de la CV y su marca turística 
en las competiciones deportivas 2012." 

Mafusma Ibérica, SLU. 
Contacto 1 Telefono :Vanessa Valero 607304661 

174/12 "Fomento y Promoción de la CVy su marca turística 
en las competiciones deportivas 2012." 

ADJUDICADO 
RECONOCIDO 

LIQUIDADO 
(€) 

110.000,00 
110.000,00 
110.000,00 

25.000,00 
25.000,00 

o 

TRIBUNAL DE CUENTAS: PROPUESTA DE MEDIDAS A 
DILIGENCIAS PREPROCESALES 83/12 ADOPTAR: 

1.- Debería haberse tramitado como contrato y no 1° Se sobreentiende si está previsto en los 
como subvención. presupuestos, no obstante, no volverá a pasar ... 
2.- Dado que se tramitó como subvención--> 2° Indebidamente concedida, se debería iniciar un 
incumplimiento de requisitos por el beneficiario (art• expediente de pérdida del derecho al cobro y dado que 
13) está pagada, solicitar el Reintegro. ¿mirar si una sub 

3.- Las actuaciones promocionales previstas en el 
convenio, ya se habían realizado e 

1.- Debería haberse tramitado como contrato y no 
como subvención. 
2.- Plazo de presentación de la documentación 
justificativa del gasto. 
3.- No existe Acreditación del pago, al no estar 
previsto en el convenio. 
4.- Acreditación de haber promovido la 

3 

1° Comprobación de que las facturas pertenecen al 
periodo de vigencia del convenio, así como de la 
realización de la TOTALIDAD DE ACTUACIONES, 
mediante ..... 
2' SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA 
DE LOS PAGOS EFECTUADOS ASÍ COMO 
acreditación necesaria al objeto de comprobar que 
todos las contrataciones efectuadas por los 
beneficiarios lo han sido criterios de eficiencia y 
economía CON 10 DÍAS DE PLAZO Y ADVERTENCIA 
APERTURA PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN DE 
PÉRDIDA DEL DERECHO AL COBRO. 
3' Dado que no se ha pagado aún ~> RETENER EL 
PAGO en tanto en cuanto no se subsane la deficiencia 
detectada. 
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Ello implica que todos los actos y disposiciones de la Administración han de 

someterse a derecho, de forma que su disconformidad constituye una infracción del 

ordenamiento jurídico y les priva de validez. Por tanto, el derecho condiciona y 

determina, de manera positiva, la acción administrativa, que no es válida si no 

responde a una previsión normativa. 

Tercera.- Así, en relación con las ayudas sobre las que se plantea el conflicto 

(aquellas que cuentan con una línea nominativa en la Ley de Presupuestos de la 

Generalitat para el año 2008), les Corts, en el ejercicio de su potestad legislativa y 

gozando en todo momento de autonomía e inviolabilidad (en los términO$ previstos 

en los artículos 21 y 26 del Estatúto de Autonomía de la Comunitat Valenciana), han 

aprobado la Ley de Presupuestos, en la que se incluyen los gastos por programas y 

capítulos que van a gestionar las distintas Consellerias, detallándose los 

supuestos en los que se va a arbitrar la concesión de subvenciones a través de 

convenios que cuentan con una línea nominativa al efecto. 

Por tanto, lés Corts, en cumplimiento de las funciones que tienen 

encomendadas, han considerado que en estos casos concurren los elementos 

objetivos exigidos por el ordenamiento jurídico para que . podamos hablar de 
-----···· ·--~- ·-·---·---___.--

subvenciones públicas, permitiendo. la concesión directa de acuerdo con lo previsto -- . ·. . -
en el artículo 22.2.a) de la Ley General de SubveñC!Oñes:··~~·" 

Una vez está en vigor la Ley de ·Presupuestos, la administración de la 

Generalitat únicamente puede limitarse a ejecutar el gasto público en los términos 

expuestos, debiendd respetar la primacía de la ley. En caso de no estar conforme 

con alguna de las previsiones contenidas en la misma, sólo se podrá recurrir a los 

medios de reacción directa contra las leyes, que· pasan por acudir al Tribunal 

Constitucional, al ser el órgano que concentra o monopoliza la competencia de 

declaración de inconstitucionalidad de las Leyes, Tratados y actos con fuerza de ley, 

los términos previstos en la Constitución y en la Ley Orgánica del Tribunal 

' yon~;tittJCi<m~tL Lo que no puede admitirse en ningún caso es una actuación contraria 

dicha ley por parte de esta administración, ya que ello implicarla unq.. vulneracion 
' 1 

12~!:1~!t~J.~~~t .. ~:~~~~~~ 
;::;;~:":;¡,;Í"1:.;,o;,·~~;Jt:;~T • \~~-pi~ amh al 
;~:~~~ ·,~,·i·;:;~ 1ni f!":~uH'i: Cl~!\1 .1ii13' 
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del ordenamiento jurídico y del sistema de fuentes establecido, de forma que en 

aplicación del principio de legalidad los convenios de colaboración que se suscriban 

en ejecución de la ley deberán adecuarse íntegramente a las previsiones en ella 

. contenidas. No pudiéndose alegar falta de adecuación de los créditos . 

presupuestarios a la naturaleza económica de las obligaciones. 

Valencia, 27 de febrero de 2008 

LA ABOGADA GENERAL 

·--..... 

-? ::; 
f .. ) 
-..--- -.,._¿' 



ú 

e 

• 
"· 

• 
,. 
, . 
. , 

,_ 

• 
•• 

fJJ '77.r::. "7¡ .¡ l 
~ 1 ~-iU!(? 
~ GENERALITAT VALENCIANA 

SEXTA ALEGACIÓN 
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AGOHU VAUNCIANA DEL TURJSM! 

ANEXO 6.1.- INFORME EN RELACIÓN CON EL ESCRITO DE LA 
INTERVENCIÓN GENERAL SOBRE LA FISCALIZACIÓN DE LOS 
CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

Av. Aragón, 30- 8' • 46021 Valencia· Tel. (+34) 963 986 000 ·Fax (+34) 963 986 001 
www.comunitatvalenciana.com • www.turisme.gva.es 
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;.·.·fl GENERALITAT 
:~VALENCIANA 

SKRETARÍA AUTONÓII'JCJ\ DE POLÍTICA INSTITUCIONAL C/ Caballeros, 9 PRESIDENCIA 
Y ABOGACÍA DE lA GENEIWITAT 46001 VALENCIA 

Tel. 96 3866068 
Frnc 96 3863647 

1 
~ 

Informe en relación con el escrito de la ·Intervención General sobre la 

fiscalización de Jos convenios de colaboración. 

ANTECEDENTES 

.. 
Primero.- En fecha 15 de febrero de 2008, la Interven ión General dilige 

escrito a la Subsecretaría de la Conselleria de Economla, Hacienda y Empleo, • 

\· mediaote el que pone de manifiesto que algunos departamentos instrumentan como 

1 

;~ . 

subvenciones públicas, mediante la suscripción de convenios de colaboración, 

negocios jurídicos. en los que existe una contráprestación por parte de los 

beneficiarios, por lo que considera que en estos casps los expedienteS 

administrativos deberían · tramitarse como contratos de servicios y, por tanto, 

imputarse los gastos generados al capítulo 11 del presupuetto. 

Segundo.- Dicho escrito es trasladado a esta Abogacía General. 

. . . 
CONSIDERACIONES JURÍ.DICAS 

Prirhei:a.~- A través de la actividad de fomentó, la Administración pretende 

estimUlar la iniciativa de los particulares, dirigiendo su acción hacia fines de interés 

general mediante el otorgamiento de distintos incentivos. 

Una de Ias principales. manifestaciones de esta forma de actividad, es la 

concesión de subvenciones públicas, cuya definición está recogida con carácter 

· básico en el articulo 2.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

· Subvenciones. 

·--:··.•.'\:.. ... : . .:: -: 

~t' '%· 
. _;;, ... 
""-' ... :. ... 
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En cuanto al procedimiento de otorgamiento de subvenciones, con la 

entrada en vigor de dicha norma y la aplicación de su articulo 22, en el ámbito de la 

administración de la Generalítat se ha producido un cambio importante, pues el 

procedimiento ordinario de concesión de las mismas pasa a ser e! sistema de 

concurrencia competitiva, de m'odo que el procedimiento se inicia de oficio por el 

órgano administrativo competente y finaliza con la determinación del beneficiario tras 

la aplicación de !os criterios de evaluación contenidos en las bases reguladoras y en 

la convocatoria correspondiente. En todo caso, a lo largo de este procedimiento 

deben respetarse una serie de principios rectores tales como la publicidad, la 

transparencia, la concurrencia, la objetividad, la igualdad y la no discriminación. 

No obstante, con carácter excepcional se permite la concesión directa de 

ayudas en los siguientes supuestos citados en el artículo 22,2 de la Ley General de 

Subvenciones: 

. ~a) Las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, 

de las Comunidades Autónomas o de las entidades focales, en los términos 

recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones. 

b) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantfa venga impuesto a la Administración 

por una norma de rango legal, que seguirán el procedimiento de concesión que feS 

resulte de aplicaCión de acuerdo con su propia normativa. 

e) Con carácter exoepoí'onal, aquellas otras subvenciones en que se acrediten 

razones de interés púbfioo, social, económico o humanitario, u otras debidamente 

justificadas que dificulten su convocatoria públioa.n. 

Segunda.- Por tanto, la concesión de ayudas públicas genéricas· o 

tendrá que sujetarse al procedimiento ordinario de concurrencia 

con el fin de que sea posible efectuar una comparación entre las 
191i<CitLrde>s presentadas, y poder determinar quién tiene un mejor derecho a ser 

de las ayudas convocadas, no pudiendo existir en ~ing~n caso una 

directa de Jos beneficiarios. 
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No obstante, en aquellos casos en que concurra alguna de la~ circunstancias 

previstas en el artículo 22.2 de la Ley General de Subvenciones, será posible la 

concesión directa de las ayudas. 

En el asunto que nos ocupa, el problema se está planteando 

fundamentalmente en relación con las subvenciones previstas nominativamente en 

los Presupuestos de la Generalita!, al considerarse por parte de la Intervención 

General que en determinados supuestos no concurren los requisitos exigidos para 

que pueda entenderse que estamos ante una subvención (fundamentalmente, el 

referente a la ausencia de contrapre~tación del perceptor). 

Para resolver dicha cuestión, debe partirse del principio de legalidad, 

presente de forma reiterada en nuestro ordenamiento jurídico. As!, de acuerdo con 

la actualmente predominante doctrina de la vinculación positiva de la Administración 

a la legaüdad, en la medida en que aquélla se inserta necesariamente en una fase 

del pro~o de producción juñdica, no puede actuar más que ejecutando normas 

antecedentes, tanto cuando ella misma dicta reglamentos como cuando desciende a 

lós últimos grados .de la aplicación singular, () aun de los actos ejecutivos de mero 

hecho. En este sentido, la propia Constitución dispone que "/os ciudadanos y /os 

poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico» 

(artículo 9.1), así como que "la Administración Pública sirve con objetividad los 

intereses generales y actúa ... con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho" 

(artículo 103.1). Por su parte, la Ley 3011992, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, confirma 

plenamente esta concepción en distintos artículos como el 53.2 (en el que se prevé· 

·.que "e/ contenido de los actos se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento 

Jw1dic:o") o el 63 (en que se fija la invalidez de los actos de la Administración que 

incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico). / 

1>9 "EN~n·~.¡ 1~1 ,.; ·/ ~NCI.ANA. 
. ~'il \J · tt<:-,- f"'.t · tU"lStlE . 

,'l coN!iELLE~ •. :.---
~~j~iF},\~~iY;.~~;~-~~;l ;,~~~~l13 amb e\ 
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~ GENERALITAT VALENCIANA 

TU R/$ M E 
AGUHIA VALENCIANA llH TURISME 

SÉPTIMA ALEGACIÓN 

ANEXO 7.1.· PROVIDENCIA DEL JUZGADO DE LO MERCANTIL 

ANEXO 7.2.- CONSULTA A LA ABOGACÍA. 

ANEXO 7.3.- RESOLUCIÓN DE FECHA 13 DE ENERO DE 2009 DE LA 
CONSELLERA DE TURISMO Y PRESIDENTA DE LA AGENCIA 
VALENCIANA DEL TURISME. 

ANEXO 7.4.- SENTENCIA DE LEVANTE 

Av. Aragón, 30- 8• ·46021 Valencia· Tel. (+34) 963 986 000 ·Fax (+34) 963 986 001 
www.comunitatvalenciana.com • www.turisme.gva.es 
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En virtud de lo acordado por reS<olillliJ dictada en el procedimiento de 

/r6fl!ren.cia, dirijo a dicho organismo, y •r ~~~"~:::: la resohtción dictada en el 
de hoy, que se adjunta, haciéndoles s1 obstáculo concursal.para que se 

proocedla de forma inmediata a cumplir sus inmediata se atienda el 
~:uerúniientode la admon corcursal, por la Subdiiección 
IGeneral de Procedimientos Especiales de de l de diciembre de 2009 

la no derivación de responsabilidad en ci!so de pagos a concursados a 
¡:eq111erímic:nto de la admón concursa!. · 

En ALICANTE, a veintitrés de 

BULA SECRETARIO 

SECRETARIO AUTONOMICO DETURISMO Y PROYECTOS 
IES~rRJ~TE:GI<::os CONSELBLRIDADETURISMO, CULTURA Y DEPORTES DE LA 

VALENCIANA. 

Vll.LNII:lH31N oovvznr L609E6S!is 
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JUZGADO DE LO MERCANTIL N°'1 
U CANTE 
alle Pardo Gimeno,43 
ELÉFONO: 965936095 
J.G.: 03014-66•:Z.2011.0001836 

rocedimlento: CONCURSO ABREVIADO· 000715/%011 -r 
ecclón: 2• 
eudon LUCENTUM BALONCESTO AUCANTE S.A.D. 
bogado: 
rocurador: PEDRO M. MONTES TORREGROSA 

eedorles: ACB, AEAT, PRlSMA GWBAL SPORT 2000 S.L., TGSS, UIST SPORTS BASKET 
PmA S.L., !1ST SPORTS OVERSEAS LTD, UIST SPORTS ATIANT A LLC, DEMONlCO LAMONT 

ARNES, KALOYAN TOSHKOV IV ANOV, JOSE COSfA BALLESTA. GLOBAL SPORTS ADV!SORS 
.L.. HOOPS PRO INTERNACIONAL S.L., BANCO CAM SAU, EANCOTE SER VICES LIMITED, 

ESPORT & MARKETING FTF y AYUNTAMIENTO DE ALICANTE 
ogado: 

orador: VIRGINIA SAURA ES"IRliCH, M. ANTONIA ESTEVE BERNABEU, FERNANDO 
ANDEZ ARROYO, FERNANDO FERNANDEZ ARROYO, FERNANDO FERNANDEZ ARROYO, 

NANDO FERNANDEZ ARROYO, FERNANDO FERNANDEZ ARROYO, ROCIO V ALENTIN 
DRENO, ROCIO VALENTIN MORENO, ENRIQUE_.DE LA CRUZ LLEDO, JORGE MANZANARO 

ALINES, FERNANDO FERNANDEZARROYO, F~A'NDO, ~~ANDEZ ARROYO 

~h:J ?r.·f 
~V!DCNCJA ... 
";..: . 4,.. 

AGISTRADO ·JUEZ QUE LA DICTA: 1Jmo/a'l¡¡3i;~UENTES DEVESA 
ugar: ALICANTE '("" . .11. \ 

echa.: vein_titrés de abril de do• mil doce -r~""\ ::1 -....._ 

El entcrior infonn __ e de lo Admon Concursa_ llrel_•_ ti 'J;,it• s '_'- "" de cobro respecto de los créditos 
e la concursoda LUCENTUM BALONCESTO s~'jg_}. • entidades Secrelaria Auton6mica de 
urismo , Cultura y DepOl"te de lo Consellma de Turl · e , · titat Valenciana, Ciudad del Luz SAU 

Sociedad de Proyectos Temáticos de la Gcncrali~l~, al · . ~ ... e a Jos autos do su razón. 

A la vista de lo expuesto ¡><jr~.;ad · ··~·n l>oncursal referente al reconocimiento de 
euda a favor de LUCENTUM BALONCESTO S · y ·· · n cuenta la imposibilidad legal de atender 
udas concursa les, inclusive las públicas derivadas de · g oijgnes" o Seguridad Social y tributarias al margen 

e los cauces concursale.o;. que impide la certificación de esta~l- conicnte de la."l rn.i&ma~. y con arreglo al 
ritcrio establecido por la Subdirección General de Procedimientos Especiales de la Agencia Tributaria de 1 de 
"ciembre de 2009 sobre la no derivación de responsabilidad del art 43 LGT en ca.•o de pago< a concun;ados a 
BqUerimiento de la a.dm6n concwsal por-tal circunstancia al cb'tar las-suma¡; a ingn::sar h'Ujetas al control de la 
dm6n. Concursa! ( an 40 y 84 LC), no hay obstáculo concursa! para que se proceda de forma irunediata por 
ichas entidades a cumplir sus obligaciones y •• atienda el requerimiento de la Admón. Concursa! , debiendo 
sumil" en -ca.om contrario la."' conReCU.crtoiss que pruc_cdan conforme a derecho. al ser imp~cindibles esos 
ctivos paro la subsistencia de la actividad cmpresariol de la conclln!ada. 

NotifiquCNc de man_era inmediata eKLa rc¡.;o}ución a la~ citadas enlídad~~ 

~í ju provee. mandn y finna S.s~. Doy iC. 

'IRMA DEI. MAGL<;TRADO- JUJ.Z FIRMA DEL SECRETARIO 

L lt.LN'D\13~ oa~roznr L609E6S96 
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ABOGACÍA GENERAL 
D'E LA GENERAU.TAT 
AllO~A.ciA DE tA GENERALtrliT oN l.A 
CONSEu.ERlA PE TURISMO, CULTURA 
Y OEP0RTI; 
Av. campanar 32 
46015· Vf'LENCIA. 
Tel .. 961g:23513 

C/1/7312!2012 TCE/191/2012 
JLL 

Asu111to: So!icilt:Yd de informe sobre la concesló111 de ayudas por parte de Da 

Agencia vanenciana de Turismo a la entidad "l.ucerotum Baloncesto Alicante, 

S.A.D'~ 

Por parte de la Subsecretaría de la Conselleria de Turismo, Cultura y Deporte se da 

traslado de la consulta efectuada por la Agencia Valenciana de Turismo (AVT), a la que son 

de aplicación los siguientes 

ANTECIEDENTIES 

IPRIIMEIRO.- En fecha 28 de junio de 2010 se suscribió convenio entre la AVT y la 

entidad "Lucentum Baloncesto Alicante, S.A.D. '; en ejecución de lo previsto en la Ley de 

Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2010, que contenía una línea nominativa en 

virtud de la cual dicha entidad pública se comprometía a abonar 180.000 euros para 

subvencionar el fomento y promoción de la Comunitat Valenciana como destino turístico en 

las competiciones deportivas. 

_No o~~tª11te¡ _19_en~i~~~ _ ~~n~fi_<:!~!a no _eu~o- acredi~r _estar al corriente en sus 

obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, al estar incursa en un concurso de 

acreedores, por lo que no se procedió al pago de la referida cantidad. 

SEGUNDO.~ Las Leyes de Presupuestos de la Generalitat para los ejercicios 2011 y 

2012 contienen sendas líneas nominativas que autorizan el pago directo de una subvención 

por parte de la AVT a "Lucentum Baloncesto Alicante, S.A.D" en concepto de patrocinio 

deportivo. 



Sin embargo, ante la persistencia de la situación concursa! descrita, tampoco en estos 

años se han firmado los oportunos convenios ni se ha procedido al abono de cantidad 

alguna. 

TERCERO.- Mediante escrito de 18 de abril de 2012, por parte del administrador 

concursa! se solicita auxilio judicial al Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante. Dicho 

juzgado, mediante providencia de 23 de abril de 2012, resuelve que ·: .. no hay obstáculo 

concursa! para que se proceda de forma inmediata por dichas entidades a cumplir sus 

obligaciones y se atienda el requerimiento de fa Adminlstraci617 Concursa!. .. " 

Tras la notificación de la resolución, se plantea por la AVT si procede efectuar el pago 

de las cantidades consignadas en los presupuestos de la Generalitat correspondientes a los 

ejercicios 2010, 2011 y 2012. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

PRIMERA.· Se emite el presente informe de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

5.3 de la Ley 10/2005, de 9 de diciembre, de Asistencia Jurídica a la Generalltat. 

SEGUNDA.- Tal y como se ha señalado, en la referida providencia de 23 de abril de 

2012 se Indica que "no hav obstáculo concursa! para que se proceda de forma Inmediata por 

dichas entidades a cumplir sus obligaciones ... '; remitiéndose al criterio fijado por la 

···· SubdireC:C:i(5ñ-GeneraT de-Proceoimieñtos Especiaies·de-la -Agencia Tributaria de l·de .. 

diciembre de 2009. 

En dicho informe, se analizan las consecuencias jurídicas derivadas de efectuar un 

pago a un deudor concursado que tenga deudas pendientes con la Hacienda Pública. No 

obstante, el estudio se limita a la responsabilidad prevista en el artículo 43.1.f) de la Ley 

General Tributarla, que fija el concepto de responsable subsidiarlo de la deuda tributaria, 
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concluyendo que cuando los deudores de un concursado hubieran solicitado el certificado a 

que se refiere ese precepto en los doce meses anteriores, y efectúen los pagos a que 

queden obligados por contrato, previo requerimiento del ;uez o de la administración 

concursa!, "... no procederá la derivación de responsabílldad prevista en dicho 

artículo al no apreciarse la concurrencia del elemento subjetivo que integra esta 

responsab1Yidad, aunque se les haya denegado el citado certificado. " 

De este modo, tanto la providencia remitida como la instrucción de 1 de diciembre de 

2009 se ciñen exclusivamente a las posibles responsabilidades derivadas de la aplicación de 

la Ley General Tributaria, sin perjuicio de que deban tenerse Igualmente en cuenta el resto 

de normas aplicables a efectOs de determinar si efectivamente existe una obligación de pago 

para la AVT. En consecuencla, procede analizar cuándo surge la obligación de pagar para ta 

Administración, fijando un criterio al efecto, para posteriormente al.canzar una conclusión en 

relación con cada uno de los años cuyo abono se reclama. 

TEIRCEM.- Por tanto, en primer lugar debe plantearse la eficacia y alcance de la 

consignación de un crédito en los Presupuestos de la Generalitat. 

El Tribunal Constitucional ha señalado reiteradamente que debe diferenciarse entre 

fuente jurídica del gasto público y fuente de las obligaciones: mientras que la primera está 

constituida principalmente por los Presupuestos, las fuentes de las obligaciones son la ley, 

los negocios jurídicos y los actOs o hechos que según derecho las generen, tal y como señala 

· el artículo 17.1 del texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat, aprobado 

·····~~cti~~t~-6~~~eioi.e9íslai:ivo-ae-26aeJunroaeT99T(mu:rPG):·· 

ASí, la sentencia del Tribunal Constitucional 63/1986, de 21 de mayo, establece que 

·: .. los créditos consignados en /los estados de gastos de los Presupuestos 

Generales no son Fuente alguna de obligaciones; sólo constituyen autorizaciones 

legislativas para que dentro de unos determinados límites la Admfnistraci6n del Estado 
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pueda dfsponer de los fondos públicos necesarios para hacer frente a sus obligaciones. 

La fuente de éstas debe /buscatse fuera de dichas consignaciones 

presupuestarias, ya sea en la Ley, ya en los negocios jurídicos o en los actos o 

hechos que, según Decreto, !as generen •.. n 

En el mismo sentido1 el propio Tribunal Constitucional reitera en sus sentencias 

146/1986 y 13/1992 que ''las correspondientes partidas de !as Leyes de 

Presupuestos Generales del Estado no desempeñan otra función que la mera 

dotación económica para la actividad estatal en la materia, que no predeterminan ni 

crea~ sino que aplican en la medida en que le haya sido reconocida a aquél la respectiva 

competencia y, por tanto1 remiten a las normas que lo hayan hecho1 que serían las 

verdaderamente habilítantes. n 

De dicha teoría se desprende claramente que la consignación de un crédito como línea 

nominativa en los Presupuestos de la Generalitat no presupone por sí sola el nacimiento de 

una obligación para la Administración/ ya que la misma surge al margen de dicha 

. consignación presupuestaria/ cuando concurra alguno de los supuestos enumerados en el 

artículo 17.1 TRLHPG. Y ello porque tanto la jurisprudencia como la doctrina/ de forma casi 

unánime1 han venido entendiendo que las Leyes de Presupuestos no son sino normas de 

autorización o habilitación que no generan obligaciones, ya que no existe un deber de gastar 

los créditos recogidos en las mismas1 sino que únicamente contienen un mandato sobre 

cuándo1 cuánto y en qué se puede gastar el crédito disponible. 

.. ·········· ............................. ---
Por tanto/ ño-resúltii-posf6le fuímitar.ürr·próeeairrire·nro-de·ordenación del··gasto-de 

forma autónoma, sin que exista un procedimiento previo del que se haya derivado el 

nacimiento de la obligación para la Administración (como podría ser la suscripción del 

correspondiente contrato o convenio administrativo). 
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CUARTA.~ Una vez aclarado que la mera consignación presupuestarla de una línea 

nominativa no implica la creación de obligaciones económicas para la Generalitat, pro"Cede 

analizar las circunstancias concurrentes en los años 2010, 2011 y 2012: 

- Tal y como consta en el escrito de la AVT de 16 de abril de 2012, dicho ente 

suscribió con la entidad reclamante el oportuno convenio en fecha 28 de junio de 2010. La 

firma de dicho negocio jurídico, de acuerdo con la teoría expuesta, sí implica el nacimiento 

de obligaciones económicas. Por tanto, si se acredita debidamente que la entidad 

beneficiaria ha cumplido con sus obligaciones y así se hace constar en el informe 

justificativo, procedería efectuar el pago, en cumplimiento de las cláusulas del convenio y de 

la providencia judicial. 

Y ello porque, a pesar de no haberse probado estar al corriente en el cumplimiento de 

las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, concurren los requisitos exigidos 

por la Subdirección General de Procedimientos Especiales de la Agencia Tributarla: la AVT ha 

solicitado el correspondiente certificado y consta el requei'lmiento tanto del administrador 

concursa! como del juez de lo mercantil. 

o 
0 - En el año 2011, de acuerdo con los antecedentes expuestos, existe igualmente una 

O línea nominativa pero no se firmó convenio. Según la jurisprudencia citada, las obligaciones 
o 
0 

nacen al margen de las Leyes de Presupuestos y su subsistencia no se ve afectada por 

O dichas leyes, de modo que la extinción de las obligaciones se producirá por alguno de los 

g modos reconocidos por el derecho. 

o _ _ _ _ _ Así, los créditos presupuestarios consignados únicamente habilitan para que se 

o t;a~it~ ~~ pr~~edimie~to Cieordenacióñ dei-9asto,-a- traves ·aeT cüar se aíspondrá de los - -
o 
0 fondos consignados. No obstante, en este caso, al no haberse afectado el crédito al pago de 

O la subvención para la que se había dotado, dicho crédito queda anulado de pleno derecho al 
o 

finalizar el ejercicio presupuestario, tal y como prevé el artículo 30.1 del TRLHPG. o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

- En el 2@12 se repite la situación del anterior año (sólo consta una línea 

presupuestaria), si bien al no haber finalizado todavía el ejercicio presupuestario es posible 
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firmar el correspondiente convenio y1 tras llevarse a cabo las actuaciones de comprobación 

correspondientes, efectuar el pago si la entidad reclamante ha cumplido debidamente con 

sus obligaCiones en los términos pactados en el convenio. 

CONCUJSIÓN 

ÚNICA.- Tal y como se ha indicado, de acuerdo con la jurisprudencia del Trfbunal 

Constitucional la mera consignación presupuestaria de una línea nominativa no implica el 

nacimiento de una obligación para la Administración, siendo necesario para ello un acto 

posterior, en los términos previstos en el artículo 17.1 del TRLHPG. 

La providencia judicial remitida únicamente concluye que no existe obstáculo 

concursa! para proceder al abono de las cantidades pactadas, de acuerdo con la normativa 

tributarla, sin perjuicio de que deban tenerse en .cuenta el r.esto de normas aplicables a 

efectos de determinar si efectivamente existe una obligación de pago para la AVT. · 

De este modo, sólo será posible otorgar la subvención en aquellos ejercicios en los 

que se haya suscrito el correspondiente convenio y conste informe justificativo en el que se 

acredite que ''Lucentum Baloncesto, S.A.D" ha cumplido con las obligaciones derivadas del 

mismo. 

Todo lo cual se pone de manifiesto, cumpliendo el trámite de informe solicitado. 
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RESOLUCIÓN DE LA CONSELLER4 DE TURISMO Y 
PRESIDENTA DE LA AGEN<;IA VALENCIANA POR LA QUE SE 
ACUERDA RESOLVER EL CONVENIO DE COLABORACIÓN 
SUSCRITO EL 29 DE FEBRERO DE 2008 ENTRE LA AGENCIA 
VALENCIANA DEL TURISME Y EL LEVANTE UNIÓN 
DEPORTIVA, S.A.D PARA LA DIFUSIÓN DE LA MARCA 
· "COMUNITAT VALENCIANA".-

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- La Agencia Valenciana del Turisme, ___ y el Levante U.D., 
suscribieron el 29 de febrero de 2008 un convenio de colaboniCión pára la promoción y 
difusión de la marca turística "Comunitat Y alenciana", y la promoción del destino en el 
mercado nacional a través de las competiciones deportivas en las que participa el equipo 
en la Liga nacional de fútbol profesional en su éategorfa t• división. 

_ En los Presupuestos de la Generalitat- para 2008, venia establecida la siguiente 
línea de subvención nominativa: Código Línea SE000942/0l "Patrocinios deportivos 
C.V." por importe de 1.050.000. Euros con cargo al Capítulo IV, Programa 22: 
Colaboración Entidlldes; Subprograma: 223 "Patrocinios deportivos C.V" de los 
Presupuestos de la Ag~ncia Valenciana del Turisme para 2008. 

La Agencia subvencionaba al LEY ANTE U.D., para que mediante la actuación 
promociona! de esa Sociedad Anónima Deportiva, la Agenciapueda a suvez divulgar la 
marca turística "Comunitat Valenciana", de acuerdo con lo previsto en el Convenio. 

SEGUNDO." En el citado Convenio de Colaboración se establecía entre ótra 
documentación justificativa que el Levante, U.D. debería presen COJJ,\Ó requisito 

necesario para el pago: _ . ENCIJ\1-IA 
GEN~IlM.IT_f :~ TU~HIME 
(:QliSllft.'-e":n 

etta-cl:l\)ta ~mi:l el 
OOtoiF;ICNT,l!iA.·a n~rma 
tilu-oli~ioaltüSUita 

Vallncla n 8 u K 7.009 
1 
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~· Justificación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. 

Deigual modo en el Acuerdo segundo apartados cuarto y quinto del Convenio de 
Colaboración se establecía respectivamente que; 

La Agencia Valenciana del Turi$me procederá al pago una vez realiuda la 
actuación objeto del convenio y cumplidas las obligaciones, condiciones y trámites 
estáblecidos en el mismo. · 

No se efectuará por parte de la Agencia Valenciana del Twisme transferencia 
alguna a favor del LEV AN1E U.D., si con anterioridad a dicho abono, la citilda 
Sociedad Anóninlrl Deportiva no ha justificado estar al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. A estos efectos, junto con la 
documentilción a la que refiere el número tres anterior, el LEVANTE U.D. deberá 
presentar.certificados positivos o de. estar al corriente con sus obligaciones respecto a la 
Hacienda EStatill, Autonómica, y Tesorerla de la Seguridad Social. La omisión de,tal 
documentilción, o la situación de no estar al corriente con las referidas obligaciones 
impedirá el pago de las cantidades antes .establecidas, y podrá, asimismo producir la 
resolución del presente convenio, en el supuesto de que requerida que sea por la 
Agencia Valenciana del Turisme tal acreditación del cumplimiento· de las repetidas 
obligaciones tributarias y con Ia Seguridad Social, la misma no se produjera en un plazo 
de quince dfas desde que :fuem efectuado el requerimiento por parte de la Agencia". 

TERCERO.- EL LevanteU.D. S.A.D respecto a la documentación previstil en 
el Convenio, debe indicarse que en el caso de los certificados con la seguridad social y 
de la agencia tributaria, se acompafiaron certificados que no acreditan estar al corriente 
de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social, por lo que por parte del Área 
de Mercados y Comunicación de la Agencia Valenciana del Twisme, con fecha 5 de 
enero de 2009, se informó negativamente el pago del importe de 1.050.000 € previsto en 
la linea nominativa SE000942/0l a favor del ú;vante UD SAD. En este caso de acuerdo 
con lo dispuesto en el acuerdo segundo y quinto del citildo Convenio de Colabomción, 
procede resolver y dejar sin efecto el citado Convenio de Colaboración spscrito el 29 de 
febrero de 2008 entre la Agencia Valenciana del Turisme y el Levante "ón DeffiWKa, 
SAD. para la difusión de la marca "Comunitilt Valencjana' (;H!tAAll. J VAlt~u"'s!A~ 

eotae.t..\.f:~ ~ .. ~! ,_7,-;mb¡ 
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A los anteriores antecedentes, son de aplicación los siguientes, 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- El artículo 5 Dos a) y e),del Decreto 209/2004, de 8 de octubre, 
Consell de .. la Generalítat, por ·el·que se aprueba el Reglamento ··de la Agencia 

Val.enc:i¡mta del TuriSm.e, cuando dispone respectivamente que la Ptesidenta ejercerá las 
:igulienttes funciones: Ostentará l;1 superior representación de la Agencia Valenciana del 
l'urJism.e en todas sus relaciones con entidades públicas o privadas y lá representación 

peJmEme:nte de Agencia en la firma de convenios. 

SEGUNDO.- El art. 22 de la Ley 38/2003,. de 17 de noviembre, General de 
· Subvenciones, que regula los procedimientos de concesión en materá de subvenciones 
cuando establece en su apartado 2 que podrán concederse de forma directa 1;18 siguientes 
subvenciones: 

a) las previstas nominativamerite en los Presupuestos Generales del Estado, de 
};18 Comunidades.Autónom;lSo de 1;18 Entidades.Loeales, enlos.términos recogidos·en 
los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones. 

TERcERO.- El art. 28 de la Ley 38/2003, de 17de noviembre, General de 
Subvenciones, que regula los procedimientos de concesión directa en materia de 
subvenciones, cuando establece que la resolución de concesión y en su c;lSo, los 
convenios a través de los cuales se canalicen estas subvenciones establecerán las 
condiciones y compromisos aplicables de conformidad con lo dispuesto en esta Ley .. 

Los convenios serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones 
previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, o en los de las 
corporaciones locales, sin peljuicio de lo que a este respecto establezca su normativa 
reguladora. 

v.1m.:1a O 8 UN 2009 
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CUARTO.- El art. 13. 2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
SubvenCiones, cuando establecen los requisitos para obtener la condición de 
beneficiario de una subvención, cuando indica: 

No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las 
subvenciones reguladas en esta ley las personas o entidades en quienes concurra alguna 
de las circunstancias siguientes, salvo que por la naturaleza de la s1;1bvención se 
exceptúe por su normativa reguladora: 

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarado insolvente 
en cualquier procedimiento, hallarse declarado en concurso, estar sujeto a intervención 
judicial· o haber. sido inhabilitado conforma a la· Ley concursa! sin que haya concluido el 
período de inhabilitación .fijado en la sentencia de calificación del concurso. 

' 

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o 
frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se 
determine reglamentariamente. 

QUINTO.- El acuerdo quinto del Convenio de Colaboración suscrito entre la 
Agencia Valenciana del Turisme y el LeVante ·Unión Deportiva, SA.D. qt~e permite 
resolver el convenio por mutuo acuerdo de las partes, por las causas antes establecidas y 
por el incumplimiento de cualquiera de ellas, de las estipulaciones previstas en el 
mismo 

VISTOS los anteriores antecedentes de he.cho y fundamentos de derecho, 
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RESUELVO 

En virtud de lo dispuesto en el Decreto 209/2004, de 8 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Agencia Valenciana del Turisme (D.O.G.V. de 13 de· 
octubre de 2004), y de acuerdo con lo estipulado en el Acuerdo Segundo apartado 5 y 
en su Acuerdo quinto del citado Convenio de 29 de febrero de 2008, que contempla las 
causas de resolución, RESOL VER Y DEJAR SIN EFECTO, el Convenio de· 
Colitboración suscrito de fecha 29 de febrero de 2008 entre la Agencia Valenciana del 
Turisme y el Levante Unión Deportiva, S.A.D. para la difusión de la marca Comunitat 
Valenciana, al incumplirse lo estipulado en el citado Convenio y no haberse acreditado 
por parte de la citada Entidad Deportiva, estar al corriente en el cunÍplimiento de las 
Obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso
AdrUinistrativo. del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, dentro del 
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la recepción de la misma, de 
acuerdo con lo establecido en el articulo 109 de la Ley 3011992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Coi.nún y en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No obstante podrá interponer · Recurso 
Potestativo de Reposición, en el plazo de un mes, a c~mtar desde el día siguiente a la 
notificación de la presenteResolucíó.n. 

En Valencia, a trece de enero dos mil nueve 
LA CONSELLERA DE TIJRISMO Y PRESIDENTA DE LA 

AGENCIA VALENCIANA DEL TIJRISME 

Valj>ncio O J U N 2U09 
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JUZGADO DE LO MERCANTIL N° 2 DE VALENCIA 
Aveni~a OEL SAlER,14 SO-ZONA ROJA 46071 VAI.l:NCIA 
TIOLI9=DNO: 961&27207 FAX: 96 192 72 OS 

rroudimíeDtO; Incidente Coucursal- 11005141200!1 

Demandante:LEV ANTB UNION PEl'ORTIV A SAO 
Proour.ador: CONSl'.ANZA ALlfiO I>tAZ-TERAN 

!!l GtNlRt..IITAl VALENC!.n.NA 
~ CON~Ell!RIA DE PRESID>!ICIA 

/I.BOGACÍA C\ENE!RAL 

- 3 fEB. 2l\10 
Demandados:AOENC!A VALENCIANA DE TIJRISMO y ADMINISTRA.CION CONCURSAL DEL 672108 
Procurador: ALEJANDRO JA VlER ALFONSO CW!AT 

SENTENCIA N(l 23/10 
: 

En Valencia, a uno de febrero de dos mil diez. 

Vistos por mí, Fernando Presencia Crespo, Magistrado-Juez del 

Juzgado de lo Mercantil n• DOS de Valencia, los presentes autos de JUICIO 

INCIDENTAL Núm. 514/09 promovidos a instancias de LEVANTE UNION 

DEPORTIVA SAD, representada en este procedimiento por el Procurador Sr/a 

ALI&O DIAZ-TERAN, formulando denian.da de CUMPLIMIENTO DE 

CONTRATO, en el procedimiento concursa! n° 672/08 de la deudora 

LEVANTE UNION DEPORTIVA SAD, siendo también parte AGENCIA 

V ALENCIA;NA DE TURISMO , representada por el ABOGADO DE LA 

GENERALITAT y la AD:MINIST.RACIÓN CONCURSAL DEL 

CONCURSO 672/08, representada por el Procurador Sr/ a ALFONSO 

CUÑA T. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Por la parte actora se presentó en fecha 14/04/09 
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demanda incidental del siguiente tenor 

[ ... ] 
AL JUZGADO SUPLICO:. Que teniendo por presentado este escrito, y por 

realizado el preo<>'¡ltiVO miado de copias, Se sirva admitirlo,. y en mérito al mismo, 
previos los trámites legales oportunos, se dicte Sentencia por lit que ESUMANDOSE 
1NTEGRAMENTE LA DEMANDA, SE: 

(i) CONDENE A LA AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO A DAR 
CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PATROCINIO EXISTENTE. 

(ií) CONDENE A LA AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO A 
SATISFACER A MI MANDANTE LA CANTIDAD DE UN MILLÓN CINCUENTA 
MIL EUROS, MAS LOS INTERESES MORA TORIOS (9 %) DE LOS MESES DE 
ENERO, FEBRERO Y MARZO (23.650 EUROS) Y AQUELLOS QUE SE 
DEVENGuEN HASTA EL EFECTIVO PAGO. 

(iii) QUE SE COND~ A LA AGENCIA V ALENCJANA DE TURISMO A 
ESTAR Y PASAR POR LAS DECLARACIONES QUE SE EFECTúEN EN· LA 
SENTENCIA. 

(iv) SE CONDENl!: A LA AGENCIA VALENC!AN'A DE TURISMO AL 

PAGO DE LAS COSTAS DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO. 
[ ... ] 

SEGUNDO.- Admitida a trámite dicho demanda incidental, se tuvo 

por parte demandada a AGENCIA VALENCIANA DE TUIUSMO , y la 

ADMJNISTRACIÓN CONCURSAL DEL CONCURSO 672/08, a quienes se 

les dio traslado para que por plazo de DIEZ días formulara escrito de 

contestación a la demanda en la forma prevenida en el artículo 405 de la LEC, 

oponiendo la demandada cuestión declinatoria de jurisdicción mediante su 

escrito de fecha 21/05/09, considerando que lo discutido en las presentes 

actuaciones no se trataba de un contrato de patrocinio sino que era, según se 

indica, una subvención, de competencia exclusiva de la jurisdicción 

contencioso administrativa. 

Contestada de contrario la referida cuestión declinatoria de 

jurisdicción, fue rechazada la misma mediante Auto de fecha 30/07/09 por 

considerar en cualquier caso que la cuestión atinente a si el contrato objeto de 

las presentes actuaciones era un contrato de patrocinio o sin embargo se trataba 
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de una subvención debía dilucidatse en cuestión que resolviera el fondo del 

asunto, y no en resolución de la. cuestión declinatoria de jurisdicción. 

TERCERO.- Transcurrido el plazo para contestar a la demanda, y 

considerando que la cuestión era meramente jurídica, han quedado finalmente 

citadas las partes a la. vista para sentencia. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PlUMERO.- El artículo 62.3 de la Ley COncursal parece señalar 

cuál sea un principio general· que habrá de observarse· en la interpretación de 

las normas del concurso en relación a los contratos con prestaciones recíprocas 

pendientes de cumplimiento de ambas partes, al señalar que, aunque exista 

causa de resolución, el juez, atendiendo al interés del concurso, podrá 

acordar el cumplimifmto del contrato (de obligaciones reciprocas pendiente 

de cumplimiento), siendo a cargo de la masa las prestaciones debidas o que 

deba realizar el concursado. 

Para la. aplicación de dicho precepto señala-la doctrina más reciente las 

siguientes cuestiones; 

Lo normal será que el juez acuerde el cumplimiento del contrato en 

interés del concurso en la hipótesis de que el incumplimiento proceda del 

concursado o de la administración concursal y sea la parte in bonís la que pida. 

la resolución. En este caso, los demandados (concursado intervenido o 
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adm.inistracíón cun\;'W'Saf) cleberán oponerse a la r~l:lulw...,i.óu, alegando 1:.icn qn<> 

no existe incumpliiiLicnLu u, <lWl exi.sti.cndo, que el intér~ del concurso esig"' 

el cumplimiento. Pero el juez podrá acordar el cwnpümiento del contrato en 

tn•QTIIACIOII interés del concurso incluso en el supuesto de que el concursado intervenido o 
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la administración éoncursal no alegaran el interés del concurso en el 

cwnplimiento del contrato, . sin peijuicio de que los · administradores 

concursales puedan ser separados del cargo (art. 37) y de que el juez pueda 

acordar el cambio de la situación de intervención a la de suspensión del 

concursado a instancias de los administradores existentes (en caso de 

intervención) o de los nuc;:vos (art. 40.4). La Ley no supedita la decisión 

judicial de cumplimiento del contratO a que el interés del concurso sea hecho 

valer por el demandado (concursado intervenido o administración concursa!) a 

diferencia de lo que sucede en otros supuestos (por ej.: arts. 40.4 y 44.4). El 

juez puede apreciar de oficio el interés del concurso al igual que ocurre 

también en otros casos (v.gr. en el del art. 403, en el del art. 1 LORC, etc.). 

El interés . del concurso exigirá el cumplimiento del contrato cuando 

con el mismo los acreedores concursales logren un grado de satisfacción mayor 

que con la resolución (v. gr., porque, si se resuelve dicho contrato, el 

concursado intervenido y/o la administración concursal tendrán que celebrar 
1 

otro en condiciones más gravosas; porque el bien o servicio que se adquiere 

por medio de dicho contrato es ilnprescindible para la continuación de la 

actividad profesional o empresarial de deudor y no puede obtenerse de otro 

sujeto, etc.). 

Ahora bien. el juez no podrá acordar el cumplimiento o ei 

mantenimiento del contrato cuando el mismo no sea posible por resultar 

insuficiente la masa activa para satisfa~r las 4e'lldas de la masa y, entre ellas, 
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la derivada del contrato cuya resolución ha sido solicitada. El juez no puede 

acordar el cumplimiento de un contrato que sería nuevamente incmnplido por 

el concursado y/o por la administración sucursal. La Ley presupone que para 

poder acordar el cumplimiento del contrato tiene que ser po¡¡;ible el 

cumplimiento por el concurso, al establecer que· serán «a cargo de la masa las 

prestaciones. debidas o que deba realizar el concursado». En el caso de que la 

masa activa sea insuficiente para cumplir el contrato del que se está tratando, 

debe permitirse al cumplidor resolver para que pueda recuperar, cuando sea 

posible, la prestación realizada. Si en el momento en el que el juez adopta el 

acuerdo del cumplimiento del contrato la masa activa parece suficiente para 

ejecutar la prestación a cargo del concursado, pero con posterioridad se pone 

de manifiesto su insuficiencia para satisfacer las deudas de la masa (y, entre 

esas, las nacidas del contrato cuyo cumplimiento ha sido acordado por el juez), 

la parte in bonis podrá exigir garantías y, en su defecto, denuncia!' el contrato, 

siempre que aquella insuficiencia patrimonial no existiera en el momento de su 

celebración. 

La decisión judicj.al acordando el CUli:lplimiento del contrato no excluye que el 

incumplídor tenga que in®w.nimr los d~os y perjuicios causados por el incumplimiento al 

demandante de la resolución (ocasionados, v. gr., por el retraso ene ejecución de la 

prestación; pOr los gastos en que ha tenido que incurrir para la interposición de la de.manda 

de resolución, etc.), siempre, naturalmente, que el incumpfuniento fuera imputable, la 

indemnización hubiera sido solicitada al ~ercitar la acción resolutoria y el demandante 

señale que reclama la indemnización incluso en el snpuesto de que el juez acuerde el 

cumplimiertto en interés del concurso. Y ello porque el.perjudicado por el incumplimiento 

puede soücitar la indeiiiilización de los daños causados tanto si opta por el C1D'I.1plimiento 

como si se decanta por la resolución (art. 1124 CC); y si se le deben indemnizar los daños 

cuando opte por el cumplimiento, no existe razón para negarle tal derecho cuando se le 

impone el cUIIlplixniento del contrato en contra de su voluntad. Cosa distinta es que el 
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importe de los daños 110 sea elil1iSIU.o que si se resolviera el contrato. 

En el caso de que, tras la decisión judicial de cumplimiento del conriato y su 

correspondiente ejecución, el incwnplidor vuelva a incumplir y se ejercite otra vez la 

facultad resolutoria, el juez podtá acordar nuevamente, ante este nuevo incumplimiento, el 

cumplimiento del negocio on interés del concurso y adoptar las medidas necesarias a tal ftn. 

Podr.í, además, si el in=plimiento procede del concursado intervenido, acordar el cambio 

de la situación de intervención a la de suspensión si lo pidiera la administración concursa! 

(art. 40.4). Si el incumplimiento es ambwb.le a la adnrlnistración concursa!. el juez, de oficio 

o a instancia de persona legitimada para solicitar la declaración de concurso, podrá separar 

del cargo a los administradores (art. 37.1). Ahora bien, si el incumpl.imi.ento se debe a la 

imposibilidad de cumplÍ!', por la falta de bienes para ello, el juez no podrá volver a acordat el 

cumplinriento del contrato. 

SEGUNDO.- Por lo que se refiere a las presentes actuaciones, ante la 

ausencia de un verdadero escrito de contestación por parte de la 

Admínistración demandada, y siguiendo los acertados razonamientos del 

escrito inicial de demanda, es lo cierto que, la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones, en su articulo 2, dispone los requisitos 

que debe cumplir una disposición dineraria para ser considerada subvención: 

"l. Se entiende por subvención, a los efectos de esta Ley, toda 

dispostción dineraria realizada por cualesquiera de los sujetos 

contemplados en el articulo 3 de esta Ley, a favor de personas 

públicas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos: 

a. Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los 
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beneficiarios. 

objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de U1la 

actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya reali~ados 

o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el 

beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que se 

hubieran establecido. 

c. Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga 

por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés 

social o de promoción deunafinalidadp-libliaa." 

En este sentido, en toda subvención o transferencia existe un desplazamiento 

patrimonial, proporcionando al beneficiario una ventaja o beneficio, es decir, 

un aumento de su patrimonio, consistente bien en una entrega dineraria o en 

especie; 

Por ello, las subvenciones implican que las transferencias de patrimonio se 

hagan a "fondo perdido", con carácter no devolutivo. Este requisito ha llevado 
1 

a la mayoría de la doctrina a considerar a la subvención como una entrega 

gratuita, con ausencia de contraprestación. A modo de ejemplo, el Tribunal 

Superior de Justicia de Galicia en sus Sentencias de fecha de 9 de abril y 16 de 

julio de 2008, entre otras, establece que; 

"Y es qzt? siendo la subvención una atribución patrimonial que se 

concede a fondo perdido y está afectada al fin que justifica su 
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otorgamiento por un ente administrativo a favor· de un particular; 

debiendo . respetarse para la subvención los principios de 

publlcidad, concurrencia y objetividad (según el cual el 

otorgamiento resulta reglado por el cumplimiento de los requisitos 

legales a los que se anuda su corwesíón)" 
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De igual forma, la Sentencia de 22 de noviembre de 2001, de la Sala de lo o 
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Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en 

su fundamento de derecho segundo: 

"SEGUNDO.- La institucwn subvenciona! se erwuadra dentro de la 

actividad administrativa de fomento, que es aquella erwaminada a 

promover o proteger aquellas actividades, establecimientos o 

riquezas ckbídas a los particulares y que satisfacen necesidades 

públicas o que se estiman de utilidad general, sin usar de la 

coacción ni crear servicios públicos (Jordana de Pozas), y 

encuentra su justificación constitucional en el art. 9.2 del Texto 

Fundamental (RCL 1978, 2836 y ApNDL 2875), pudiendo definirse 

la subvención («ex» ar,t. 81 de la Ley General Presupuestaria [RCL 

1988, 1966 y 2287)) como toda disposición gratuita de fondos 

publicC?S realizada por los poderes públicos en favor de personas o 

entidades públicas o privadas para fomentar una actividad de 

utilidad o interés social o para promover la consecución de un fin 

público." 

De esta forma, la Audiencia Nacional, en su sentencia de I O de febrero de 
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1999,~tablecía lo siguiente: 

"La subvención se configura tradicionalmente como una de las 

medidas que utiliza la Administración Pública para fomrmtar la 

actividad de los particulares hacia fines considerados de interés 

general, comprendiendo el corwepto de toda clase defavorecimiento 

mediante la concesión de estímulos económicos, ya signifiquen éstos 

una pérdida de ingresos para la Administración a través de las 

exenciones y desgravaciones fiscales, ya un desembolso inmediato 

de dinero público destinado a dicha función de fomento o 

promoción". 

Por tanto, la subvención debe recoger dos requisitos esenciales: (i) ha de 

tratarse de una atribución patri:monial gratuita y (ii) ha de estar destinada al 

fomento de una determinada actividad o comportami.ento del subvencionado, 

sin Una contraprestación directa aunque la misma contemple y genere una serie 

de obligaciones para que se cumpla. 

Asf lo viene a establecer, el Tribunal Super:ior de Justicia de la Cqmunidad 

Valenciana, en su Sentencia de 16 de mayo de 2006: 

"las subvenciones son ''gastos de transferencia, que no comportan 

contraprestación': de ahi que deba entenderse que no son 

subvenciones las "ayudas" que se conceden a cambio de una 

prestación exigible. 
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La AEAT de Moneada ha considerado que en este caso hay 

"contraprestaci6n" y, por tanto, que no nos hallamos ante una 

subvención. 

Por otra parte cita el artículo 81.2 del T"exto Refundido de la Ley 

General Presupuestaria, de donde resulta que subvención es: 

"toda disposición gratuita de fondos públicos realizada por el 

Estado o sus Organismos Autónomos a favor de personas o 

Entidades Públicas o privadas para fomentar una actividad de 

utilidad o interés social o para promover la consecución de un fin 

público·~·" 

En el presente caso, la prestación que recibe el LUD no está destinada al 

fomento de la actividad a la que se dedica éste, es decir la deportiva, sino que 

la AVT utiliza como soporte o vehículo al LUD (aprovechando la buena 

imagen de su actividad deportiva) para conseguir un efecto publicitario con el 

producto que quiere vender, es decir, la marca "Comunitat Valenciana". 

En concreto, los equipos deportivos de -fútbol son un cualificado soporte de 

promoción continua, dada la continua y especial presencia que tienen en los 

medios de comunicación. teniendo en cuenta que además su actividad, siendo 

profesional, discurre en gran medida en todo el ten-itoño nacional. 

La competición liguera de fútbol española goza de una amplia aceptación 

social desde hace décadas, y los contratos de patrocinio publicitario que :firman 

todos y cada uno de los clubes, sirven a unos como una forma de 

promocionarse y a otros como una forma de obtener beneficios económicos 
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extradeportivos. 

Por ello, la finalidad que persigue la A VT con las actuaciones objeto del 

mencionado Convenio, como queda claro, no es fomentar la actividad 

deportiva, sino hacer publicidad institucional de la Comunidad Valenciana, 

para promocionar, prestigiar y potenciar en el exterior su imagen y capacidad 

turística, penetrando en el tejido social a través de la incorporación de agentes 

deportivos de reconocido prestigio en acciones y actividades sectoriales. 

Dichas actuaciones se realizan mediante prestaciones recíprocas: el LUD hace 

publicidad de la marca (en todos sus equipajes oficiales, en las salas de prensa, 

en la publicidad estática, autobús, marcador, etc.) y la Agencia, a cambio debe 

abonar una retribución económica en el marco de las dotaciones que, a tal 

efecto, se consignaron en los Presupuestos Generales de la Generalitat para 

2008. 

Con este contenidq obligaciona.I. resulta clarividente que no estamos ante un 

supuesto de atribución patrimonial gratuita, co:r.no·lo es una subvención, sino 

que se trata de un contrato bilateral de patrocinio publicitario, ya. que existe, a. 

todas luces, una contraprestación directa de servicios por parte del LUD en el 

momento que éste queda obligado a la difusión, en sus equipajes, de la marca 

"Comunitat Valenciana". 

En este sentido, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Canarias en su 

informe 3/1999 sobre "el régimen ju:ddico aplicable. a los contratos de patrocinio 

publicitario de la Consejería de Turismo y TtanSportes", .cuestión casi idéntica que la 

que aquí se nos plantea, dispone que dado que el patrocinio publicitario tiene como 

finalidad la publicidad del patrocinador, no el foniento de la actividad del patrocinado, 

y dado que la prestación de aquél no es gratuita sino que, por el contrario, tiene como 

contraprestación el uso de la imagen del patrocin~o mediante determinadas 
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actuaciones que éste se obliga a llevar a cabo, concluye· que no es posible aplicar el 

ré!rimen jmírli11n ni': lA~ ~Hh'VI'rrlr.innP< ~~ p•trocinio- publicitario. 

TERCERO.- Por lo que se refiere a las presentes actuaciones, es lo 

cierto que, como se solicita en el escrito inicial de demanda, lo que interesa al 

concurso, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 62 LC, es el cumplimiento del 

contrato objeto de las presentes actuaciones, teniendo en cuenta que, como 

consecuencia de realizar la demandada la prestación I)()Onómica a que se 

comprome~ó, el concutso recibirá una fuente de ingresos que se considera 

imprescindible para la continuación de la actividad del club, y el cumplimiento 

de los fines del procedimiento y la consiguiente satisfacción de los intereses de 

los acreedores, lo que de otra parte no es negado en ningún caso por la parte 

demandada, de lo que resulta procedente acordar conforme se dirá en la parte 

dispositiva de la presente resolución. 

CUARTO.- En cuanto a las costas causadas en el presente 

proceclitniento, de acuerdo con lo dispueSto en el artículo 394 de la LEC, dada 

cuenta las dudas y dificultades como consecuencia de la aplicación de la nueva 

ley concursa!, es por lo que no cabe hacer expresa imposición de las mismas a 

nhlguna de las partes personadas, costeando cada una las de su instancia y las 

comunes por mitad. 

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y los demás de 

general y pertinente aplicación, 
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FALLO 

Que estimando la demanda de JUICIO INCiDENTAL promovida por 

el Procurador Sr/a ALIÑ"O DIAZ-TERAN en nombre y representación de la 

mercantil deudora LEV ANIE UNION DEPORTIVA SAD, contra la 

AGENCIA VALENCIANA DE · TURISMO, DEBO CONDENAR. Y 
' 

CONDENO a la demandada a dar cumplimiento al co:Qtrato de patrocinio 

·existente entre las partes, debiendo satisfacer a la masa la cantidad de un 

millón cincuenta mil euros, más los intereses m.oratorlos (9 %) de los meses de 

enero, febrero y marzo (23.650 euros) y aquellos que se devenguen hasta el 

efectivo pago. 

Todo ello sin hacer expresa imposición de las costas ca11sadas en el 

presente procedi:r:niento. 

Notifiquese la presente resolución a las partes significándoles que 

contra la misma no cabe recurso alguno, pero las partes podrán reproducir la 

cuestión en la apelación más próxima siempre que hubieren formulado protesta 

en el plazo de cinco días. 

Líbrese y únase certificación de esta Sentencia al procedimiento 

concursa!., con inclusión de su original en el Libro de Sentencias Civiles de 

este Juzgado. 

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y fll'lilo. · 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES AL BORRADOR DEL INFORME DE 
FISCALIZACIÓN DE CIUDAD DE LA LUZ. EJERCICIO 2012 

I. INTRODUCCIÓN 

El día 7 de noviembre de 2013 se remitió al Conseller de Hacienda y 
Administración Pública y al Interventor General de la Generalitat, sendos 
ejemplares del borrador del Informe de fiscalización de la sociedad 
mercantil Ciudad de la Luz (CDL), que ha sido realizado de acuerdo con lo 
previsto en el programa de actuación anual para el año 2013. 

En el citado trámite se ha recibido un escrito de la Intervención General 
de la Generalitat, de fecha 20 de noviembre de 2013, al que se acompaña 
las alegaciones formuladas por CDL. 

Tal y como viene siendo habitual, se ha elaborado el presente informe al 
objeto de que el Consell de la Sindicatura de Comptes pueda valorar el 
escrito de alegaciones presentadas y, en su caso, modificar la actual 
redacción del borrador de fiscalización de CDL. 

II. CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

Primera alegación 

Comentarios: 

Se tiene constancia de que CDL ha recibido, por parte de Sociedad de 
Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana S.A., el derecho de uso 
sobre una nave industrial, sin exigencia de contraprestación, 
circunstancia a la que se ha hecho referencia en informes de 
fiscalización de ejercicios anteriores. 

En consecuencia, en aplicación de lo dispuesto en la norma de registro y 
valoración 5ª del Plan General de Contabilidad y en la consulta 6 del 
BOICAC 77, CDL debe contabilizar el derecho de uso recibido como un 
activo intangible, al tiempo que tiene que amortizar el activo durante el 
periodo de cesión. 

Esta situación se produce con independencia de que, a su vez, CDL haya 
cedido este activo a la empresa encargada de gestionar las instalaciones 
que conforman el complejo audiovisual. 

En el escrito de alegaciones se indica que la citada cesión a un tercero 
determina que no se deba contabilizar el activo, en el sentido en el que 
indica en el borrador de Informe de fiscalización, de la misma forma que 
tampoco se debe calcular el deterioro, aunque no se hace mención a los 
preceptos legales o contables en los que se fundamenta esta opción. 
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Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Segunda alegación 

Comentarios: 

Se trata de una cuestión, en la línea seguida en los informes 
correspondientes a ejercicios anteriores, en la que se hace referencia a la 
opción por la que opta CDL, de acuerdo con un informe emitido al 
respecto por la Abogacía de la Generalitat de 4 de agosto de 2008, así 
como a la opción que mantiene la Sindicatura de Comptes. 

En opinión de la Abogacía de la Generalitat la contratación de CDL está 
sujeta a la LCSP, siendo una de las entidades que no tienen la 
consideración de Administraciones públicas, ni de poderes 
adjudicadores. En consecuencia, la contratación de CDL se regiría por lo 
dispuesto en el artículo 192 de la LCSP y sólo tienen la condición de 
contratos sujetos a regulación armonizada los contratos subvencionados 
previstos en el artículo 17 de la LCSP. 

En los informes de fiscalización correspondientes a ejercicios anteriores 
la Sindicatura de Comptes, no obstante, ha expresado la opinión de que 
el régimen de contratación aplicable a CDL es el correspondiente a los 
poderes adjudicadores que no son Administración Pública, definidos en 
el artículo 3.3 de la LCSP. 

En consecuencia, en la preparación de los contratos deberá seguir las 
reglas establecidas en el artículo 138 de la LCSP, mientras que en su 
adjudicación se aplicará lo previsto en el artículo 190 de la LCSP para los 
contratos sujetos a regulación armonizada y en el artículo 191 de la LCSP 
para los contratos no sujetos a regulación armonizada; sin perjuicio de 
las reglas generales establecidas en la LCSP, que se aplican a todo el 
sector público. 

En el escrito de alegaciones presentado se insiste en que CDL no tiene la 
consideración de poder adjudicador que no es Administración pública y 
se aportan diversos documentos, entre ellos sendos informes de la 
Abogacía General de 21 de enero de 2005 y 12 de enero de 2012, un 
informe de la asesoría jurídica de la Sociedad en relación con la 
tramitación de expediente CDL/002/12, así como las instrucciones de 
contratación de la Sociedad. 

Se trata de un tema en el que existe una posición clara de la Sindicatura 
de Comptes y que afecta a otras entidades de la Generalitat. En cualquier 
caso, resulta evidente que hay posiciones contradictorias entre la 
Abogacía de la Generalitat y la Sindicatura de Comptes, pues CDL sigue el 
criterio expresado en el informe de la Abogacía de la Generalitat, que fue 
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solicitado por el Secretario Autonómico de Eventos y Proyectos, por su 
condición de empresa pública de la Administración autonómica. 

En el trámite de alegaciones del borrador del Informe de CDL, en relación 
a este tema, no cabe sino confirmar el criterio de la Sindicatura de 
Comptes, que ha sido expresado, de forma reiterada, en los últimos 
informes de fiscalización. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ENTIDAD DE INFRAESTRUCTURAS 
DE LA GENERALITAT. EJERCICIO 2012 

I.- INTRODUCCIÓN 

El día 7 de noviembre de 2013 se remitieron al Conseller de Hacienda y 
Administración Pública y al Interventor General de la Generalitat, sendos 
ejemplares del borrador del Informe de fiscalización de la Entidad de 
Infraestructuras de la Generalitat (EIGE), que ha sido realizado de 
acuerdo con lo previsto en el programa de actuación anual para el año 
2013. 

En el citado trámite se ha recibido un escrito de la Intervención General 
de la Generalitat, de fecha 20 de noviembre de 2013, al que se acompaña 
las alegaciones formuladas por EIGE. 

Tal y como viene siendo habitual, se ha elaborado el presente informe al 
objeto de que el Consell de la Sindicatura de Comptes pueda valorar el 
escrito de las alegaciones presentadas y, en su caso, modificar la actual 
redacción del borrador del Informe de fiscalización de la Entidad de 
Infraestructuras de la Generalitat, correspondiente al ejercicio 2012. 

II.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

Primera alegación 

Comentarios 

El Plan General de Contabilidad (PGC) ha trasladado la norma 
internacional de contabilidad 1 relativa a la presentación de estados 
financieros y en su párrafo 69 indica que una entidad clasificará un 
pasivo como corriente cuando concurra alguna de las siguientes 
circunstancias: 

- Espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación; 

- Mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación; 

- El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la 
fecha del periodo sobre el que se informa. 

- No tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del 
pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del 
periodo sobre el que se informa. Las condiciones de un pasivo que 
puedan dar lugar, a elección de la otra parte, a su liquidación 
mediante la emisión de instrumentos de patrimonio, no afectan a 
su clasificación. 
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Se indica de forma expresa que una entidad clasificará todos los demás 
pasivos como no corrientes. En este sentido, en su párrafo 73, se hace 
mención a que si una entidad tuviera la expectativa y, además, la 
facultad de renovar o refinanciar una obligación, al menos durante los 
doce meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se informa, de 
acuerdo con las condiciones de financiación existentes, clasificará la 
obligación como no corriente, aun cuando de otro modo venza en un 
período más corto. No obstante, cuando la refinanciación o extensión del 
plazo no sea una facultad de la Entidad, la Entidad no tendrá en cuenta 
la refinanciación potencial y la obligación se clasificará como corriente. 

La norma de elaboración de las cuentas anuales 6ª.I.b), 2º apartado del 
PGC, obliga a su clasificación como no corriente, cuando la Entidad 
dispone de dicho derecho incondicional. 

En lo que respecta al vencimiento, el acuerdo del Consell de 30 de mayo 
de 2012, establece que llegado su vencimiento, si la cuenta acreedora no 
se salda, se producirá la renovación automática y, en consecuencia, la 
Entidad dispone de un derecho incondicional a diferir su pago en el 
vencimiento fijado por la Generalitat, durante al menos doce meses 
desde la fecha de cierre. 

La contabilidad de la Entidad debe reflejar la imagen fiel de su situación 
financiera, al estar obligada a formularse conforme la normativa 
contable del PGC. La correlación con la temporalidad de las cuentas de la 
Generalitat será posible, sólo en la medida en que se derive de la 
aplicación del PGC a la Entidad. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Segunda alegación 

Comentarios 

En los dos expedientes referidos en el escrito de alegaciones, la fórmula 
aplicada no permite que sea plenamente efectiva la importancia 
concedida a la oferta económica, en relación con los otros criterios de 
valoración previstos. 

En este sentido, para que la fórmula fuera efectiva, la horquilla de 
valoración debería estar comprendida entre 60 puntos, para la oferta más 
barata y 0 puntos, para la oferta que iguala el precio de licitación, 
distribuyendo las puntaciones intermedias de manera proporcional. 

En los dos expedientes revisados, una oferta que iguala el precio de 
licitación obtendría 48,94 y 43,72 puntos, respectivamente, en vez de 0 
puntos; mientras que una oferta media, en vez de obtener la mitad de la 
puntuación, que serían 30 puntos, obtendría 53,91 y 50,58 puntos, 
respectivamente. 
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En definitiva, con la fórmula descrita en el pliego y por el mero hecho de 
presentarse, un licitador obtendría casi la mitad de la puntuación total, 
que asciende a un máximo de 100 puntos. 

Esta circunstancia tiene como consecuencia, que el resto de criterios de 
valoración, que en estos casos dependen todos ellos de un juicio de valor, 
podrían resultar determinantes para la adjudicación del contrato. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Tercera alegación 

Comentarios 

En relación al resto de criterios, que dependen de un juicio de valor, la 
Entidad reconoce que no se indica una relación tasada de subcriterios 
técnicos a valorar, confirmando que se valoran a posteriori. Esta 
valoración la realiza un técnico a su juicio profesional, pero tal como se 
indica en el borrador del Informe, las distintas puntuaciones asignadas 
no están suficientemente motivadas. 

Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los principios rectores 
de la contratación pública, previstos en el artículo 1 de la LCSP, 
especialmente el de transparencia, el detalle de los subcriterios a valorar, 
debería hacerse constar en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares y no diferirse al momento de valoración de las ofertas ya 
presentadas. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME 
DE FISCALIZACIÓN DE FGV. EJERCICIO 2012 

Primera alegación 

Página 1 del documento de alegaciones, sobre el apartado 2.1 “Revisión 
financiera”, página 4, párrafo 3 del borrador del Informe. 

Comentarios: 

En el apartado 2.1 del borrador del Informe la Sindicatura indica, a título 
informativo, el tipo de opinión que contiene el informe que se adjunta a 
las cuentas anuales del ejercicio 2012, realizado por la Intervención 
General de la Generalitat (IGG) con la colaboración de una empresa 
privada de auditoría, y menciona brevemente sus salvedades. La 
información aportada por FGV es también meramente informativa, y 
hace referencia a las alegaciones que la Entidad realizó al informe de la 
IGG, que se adjuntan y cuyo texto íntegro puede consultarse. 

Consecuencias en el Informe: 

Ninguna. 

Segunda Alegación 

Página 1 del documento de alegaciones, sobre el apartado 3.2, “Revisión del 
cumplimiento de la legalidad”, punto e) de la página 8 del borrador del 
Informe. 

Comentarios: 

FGV informa que en el ejercicio 2013 están subsanados las condiciones 
de pago de los contratos. 

Consecuencias en el Informe: 

Ninguna. 

Tercera alegación 

Página 1 del documento de alegaciones, sobre el apartado 3.2, 
“Revisión del cumplimiento de la legalidad” punto f), página 8 del 
borrador del Informe. 

Comentarios: 

La Entidad, con su alegación, confirma el contenido del Informe. 
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Consecuencias en el Informe: 

Ninguna. 

Cuarta alegación 

Página 1 del documento de alegaciones, sobre el apartado 5.2.1 
“Composición del inmovilizado material”, apartado a.2), página 13 del 
borrador del Informe. 

Comentarios: 

La alegación es meramente informativa. 

Consecuencias en el Informe: 

Ninguna. 

Quinta alegación 

Página 2 del documento de alegaciones, sobre el apartado 5.8 “Gastos de 
personal” páginas 24 a 26 del borrador del Informe. 

Comentarios: 

La alegación hace depender la existencia de una obligación valida frente 
a terceros de la autorización de la Dirección de Presupuestos de la 
Conselleria de Hacienda y Administración Pública de los compromisos 
económicos acordados en el marco de la negociación. 

La obligación de solicitar esta autorización está contemplada en el 
artículo 47.1 del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de 
suspensión de contratos y de reducción de jornada. Este artículo está 
incluido en la sección 3, del capítulo II, del reglamento que resulta de 
aplicación a las administraciones públicas a las que se refiere el párrafo 
segundo de la disposición adicional vigésima del Estatuto de los 
Trabajadores, referida a los despidos en las administraciones públicas 
comprendidas en el artículo 3.2 del texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público (TRLCSP), entre las que no se incluye a FGV. 

Por tanto, el artículo 47.1 del Reglamento no es de aplicación a FGV, que 
en la tramitación de los procedimientos de despido colectivo deberá 
regirse por lo establecido por su Título I, con las especialidades recogidas 
en el Capítulo II del Título III (artículo 34). 

En este sentido resulta muy clarificador el punto quinto de la 
introducción del Real Decreto 1483/2011, que establece: “El título III se dedica al 
establecimiento de normas específicas de los procedimientos de despido colectivo del personal 
laboral al servicio de los entes, organismos y entidades que forman parte del sector público, de 
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conformidad con lo establecido en la disposición adicional vigésima del Estatuto de los 
Trabajadores. A tal fin es preciso distinguir entre aquellos entes, organismos y entidades que 
forman parte del sector público, tal y como están relacionados en el artículo 3.1 del Texto 
Refundido de la Ley de contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, en función de que tengan o no la consideración de Administraciones Públicas 
conforme a lo indicado en el artículo 3.2 de dicho Texto Legal: Para las que tengan dicha 
consideración se establecen unas normas específicas de procedimiento en el Capítulo II de dicho 
Título en atención a las particularidades que presenta la determinación de las causas de los 
despidos colectivos en las Administraciones Públicas de acuerdo con lo señalado en la mencionada 
disposición adicional vigésima del Estatuto de los Trabajadores. Para aquellos entes, organismos 
y entidades que formen parte del sector público pero no tengan la caracterización de 
Administraciones Públicas en el sentido indicado, se aplicarán las reglas generales expuestas 
en el Título I, tanto en lo concerniente a la definición de las causas de los despidos como en lo 
relativo al procedimiento aplicable.” 

Por tanto, debe considerarse que la validez del acuerdo alcanzado a la 
finalización de las consultas no quedaba condicionada al informe 
emitido por la Dirección General de Presupuestos como expresa FGV en 
su alegación, puesto que el citado artículo 47.1 no resulta de aplicación a 
la Entidad. 

Por otra parte, todos los hitos que menciona FGV en su alegación se 
formalizaron en fechas anteriores a la formulación de las cuentas 
anuales del ejercicio 2012, poniendo de manifiesto circunstancias que ya 
existían al cierre del ejercicio. 

En el tratamiento contable del expediente, la Sindicatura ha aplicado los 
criterios establecidos en la GIC07 de su Manual de Fiscalización, que está 
publicado en la página web institucional, y de acuerdo con ello, se 
incluye una salvedad en la revisión financiera por la que se expresa que 
FGV inició en noviembre de 2012 un expediente de despido colectivo que 
afecta a un número importante de sus trabajadores, y que las cuentas 
anuales del ejercicio 2012 no recogen la provisión que debería haberse 
dotado al efecto, cuya estimación asciende a 13.478.860 euros, lo que 
habría incrementado las pérdidas del ejercicio en dicho importe. El 
contenido informativo de la memoria sobre este expediente no es 
suficiente de conformidad con las normas contables de aplicación.  

Cabe señalar, por último, que en el informe de la IGG que se acompaña a 
las cuentas anuales de FGV de 2012 figura una salvedad en términos 
similares a los que sostiene la Sindicatura.  

Consecuencias en el Informe: 

Ninguna. 
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Sexta alegación 

Página 5 del documento de alegaciones, sobre el apartado 6.2 “Instrucciones 
de contratación” página 31 del borrador del Informe. 

Comentarios: 

FGV justifica los aspectos que deben mejorarse según la Sindicatura en 
las instrucciones de contratación, sin cuestionarlos. 

Consecuencias en el Informe: 

Ninguna. 

Séptima alegación 

Página 6 del documento de alegaciones, sobre el apartado 6.6.1 “Contratos 
adjudicados en 2012” páginas 35 a 45 del borrador del Informe. 

Comentarios: 

a) Alegaciones al apartado de “Incidencias comunes” 

FGV confirma todas las incidencias descritas, salvo la referente a la 
aprobación de los pliegos, alegando que ésta se produce en las 
resoluciones de adjudicación. Y también esta alegación confirma la 
salvedad señalada por la Sindicatura, por cuanto los pliegos deben 
aprobarse con carácter previo a la licitación de los contratos, como 
reiteradamente viene manifestando esta Institución en sus 
informes. 

b) Alegaciones al expediente 12/024 

La Entidad acepta la incidencia a), y sobre la b) manifiesta que los 
criterios sí están explicados, pero no aporta documentación al 
respecto. 

c) Alegaciones al expediente 12/037 

Respecto a la incidencia a), la alegación no aporta nada nuevo, por 
cuanto el informe de necesidad indica que la contratación debe 
realizarse con un proveedor concreto, sin justificar la imposibilidad 
de contratar con otros proveedores. Respecto a la incidencia d), FGV 
alega que incluye la justificación documental en un anexo, pero no 
aporta este documento. 

d) Alegaciones al expediente 12/027 

FGV no adjunta la documentación que acredita su alegación, que 
por otra parte tampoco figuraba en el expediente revisado. 
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e) Alegaciones al expediente 12/054 

La referente a la incidencia a) es meramente informativa y no 
aporta documentación adicional contradictoria a la contenida en el 
expediente revisado. Respecto a la alegación sobre la incidencia b), 
baste decir que la cláusula quinta del contrato prevé expresamente 
que FGV “recepcionará provisionalmente” el informe para su 
revisión, por lo que sí procede formalizar un acta de recepción. 

f) Alegaciones al expediente 12/067 

Sobre la incidencia a), la Sindicatura reitera que en el expediente 
12/054 debería haberse aplicado correctamente el artículo 88 del 
TRLCSP, en relación con el precio estimado del contrato a los 
efectos de su adecuada tramitación. 

g) Alegaciones al expediente 08/038 

El régimen de modificación de los contratos aplicable a FGV es el 
previsto en el apartado 17 de sus Instrucciones de contratación, que 
es coincidente con el establecido por los artículos 105 y siguientes 
del TRLCSP. Dicho régimen establece que los contratos sólo podrán 
modificarse cuando se haya previsto en los pliegos o en el anuncio 
de licitación. En caso de no haberse previsto, la modificación, como 
sucede en el expediente alegado, sólo podrá realizarse en 
determinados supuestos siempre que no se alteren las condiciones 
esenciales de la licitación y adjudicación. En el expediente revisado 
no consta la referencia al supuesto legal que permite la 
modificación del contrato ni justificación expresa de que dicha 
modificación no altera las condiciones esenciales de la licitación y 
adjudicación. 

h) Alegaciones al expediente 08/039 

Es una alegación similar a la anterior. 

i) Alegaciones al apartado “Contratos adjudicados mediante 
procedimiento negociado sin publicidad por razón de la cuantía” 

Las incidencias señaladas en el borrador del Informe derivan de la 
revisión de los contratos que fueron certificados por la Entidad, y 
todas ellas fueron comentadas con los responsables de FGV durante 
el desarrollo de la fiscalización. Por tanto, se considera que no es 
procedente que la Entidad alegue desconocimiento de los 
expedientes en los que se han detectado las incidencias.  

j) Alegaciones al apartado de “Contratos menores” 

Son de aplicación los comentarios hechos al punto anterior. 
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Consecuencias en el Informe: 

Ninguna. 

Octava alegación  

Página 7 del documento de alegaciones, sobre el apartado 6.6.2 
“Seguimiento de contratos adjudicados en ejercicios anteriores. 5) 
Expediente 10/052” página 48 del borrador del Informe. 

Comentarios: 

La modificación de los contratos está regulada por los artículos 105 a 108 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP). 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 106 del TRLCSP “los contratos 
del sector público podrán modificarse siempre que en los pliegos o en el anuncio 
de licitación se haya advertido expresamente de esta posibilidad y se hayan 
detallado de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en que podrá 
hacerse uso de la misma, así como el alcance y límites de las modificaciones que 
pueden acordarse con expresa indicación del porcentaje del precio del contrato al 
que como máximo puedan afectar, y el procedimiento que haya de seguirse para 
ello”. En el contrato alegado dicha posibilidad no estaba prevista. 

Por su parte, el artículo 106 del TRLCSP regula las modificaciones de los 
contratos no previstas en los pliegos ni en el anuncio de licitación. En 
estos casos se exige la concurrencia de determinados supuestos, entre 
los que no se encuentra comprendida la modificación efectuada por FGV, 
y, en todo caso, que la modificación no altere las condiciones esenciales 
de la licitación y adjudicación, precisando a continuación que se 
considera alteración esencial aquellas que igualen o excedan, en más o 
en menos, el 10% del precio de adjudicación del contrato, tal como 
sucede en el contrato objeto de alegación.  

En cualesquiera otros supuestos, el artículo 105 del TRLCSP establece que 
si fuese necesario que la prestación se ejecutase en forma distinta a la 
pactada inicialmente, deberá procederse a la resolución del contrato en 
vigor y a la celebración de otro bajo las condiciones pertinentes.  

Consecuencias en el Informe: 

Ninguna. 
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Novena alegación  

Página 7 del documento de alegaciones, sobre el apartado 6.6.3 “Convenios 
de colaboración” página 49 del borrador del Informe. 

Comentarios: 

FGV confirma la incidencia c). 

Consecuencias en el Informe: 

Ninguna. 

Décima alegación  

Página 8 del documento de alegaciones, sobre el apartado 7 
“Recomendaciones” página 50, párrafo b.1) del borrador del Informe. 

Comentarios: 

Es una alegación meramente informativa. 

Consecuencias en el Informe: 

Ninguna. 

Décimo primera alegación  

Página 8 del documento de alegaciones, sobre el apartado 7 
“Recomendaciones” página 51, párrafo b.2) del borrador del Informe. 

Comentarios: 

FGV se limita a indicar que incluirá el informe de gestión en las cuentas 
de 2013.  

Consecuencias en el Informe: 

Ninguna. 

Décimo segunda alegación  

Página 8 del documento de alegaciones, sobre el apartado 7 
“Recomendaciones” página 51, párrafo b.3) del borrador del Informe. 

Comentarios: 

FGV se limita a indicar que las cuentas de 2013 se elaborarán en euros. 
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Consecuencias en el Informe: 

Ninguna. 

Décimo tercera alegación  

Página 8 del documento de alegaciones, sobre el apartado 7 
“Recomendaciones” página 51, párrafo b.4) del borrador del Informe. 

Comentarios: 

FGV se limita a indicar que los pliegos ya recogen la recomendación.  

Consecuencias en el Informe: 

Ninguna. 

Décimo cuarta alegación  

Página 8 del documento de alegaciones, sobre el apartado 7 
“Recomendaciones” página 52, párrafo c.2) del borrador del Informe. 

Comentarios: 

FGV se limita a indicar que realiza las actas de recepción, pero no 
concreta desde cuándo ni tampoco aporta las actas que faltaban en los 
expedientes revisados. 

Consecuencias en el Informe: 

Ninguna. 
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Alegaciones que se formulan al borrador del Informe de fiscalización 
del Grupo Vaersa, Valenciana de Aprovechamiento Energético de 

Residuos, ejercicio 2012 

Primera alegación 

Apartado 3.1 del borrador del Informe, página 5, párrafo b 

En la nota 4.11 de la memoria relativa a la valoración de ingresos y gastos se indica: 

Hasta el ejercicio 2011 la Sociedad reconocía los ingresos por obra o servicio una vez 
que las obras y trabajos realizados se encuentran terminados en su totalidad (al lOO%), 
a partir del ejercicio en curso, se entiende que cuando las obras y trabajos están al 95%, 
se reconocen los ingresos, estimándose tanto los gastos como los ingresos pendientes. 
Para compensar la correlación entre ingresos y gastos, se contabilizan como existencias 
todos los gastos inherentes a aquellos proyectos, en los que no se hayan imputado 
ingresos como consecuencia de su grado de ejecución, por lo que al finalizar el 
proyecto, se conocen todos los gastos en los que se ha incurrido 

Entiende la Sindicatura que este cambio se corresponde con un cambio de criterio 
contable, y por lo tanto, tal y como se establece en la norma de registro y valoración 22" 
del PGC , se debe de aplicar de forma retroactiva, y procedería ajustar las reservas, el 
saldo de Pérdidas y Ganancias , así como los saldos de existencias y anticipos de 
clientes. 
Sobre este aspecto, entendemos que el cambio que ha realizado Vaersa no es un cambio 
de criterio, sino un cambio de estimación contable. 

Se da un cambio de criterio contable cuando se adopta un principio contable, dentro de 
los aceptados, distinto al utilizado en el ejercicio anterior, así como un cambio el 
método de aplicación del mismo. En este caso el cambio se aplicará de forma 
retroactiva. 

Por el contrario los cambios en las estimaciones contables consisten en una 
modificación de los parámetros estimados para valorar determinadas partidas de los 
estados financieros. En este caso el cambio se aplicará de forma prospectiva. 

En el ejerciciO 2012 V AERSA no cambia de criterio contable, ya que aplicamos 
idéntica norma de valoración de los ingresos y existencias que en el año 2011, sin 
embargo aplicamos uno parámetros distintos : los proyectos se traspasan a ingresos 
cuando están finalizados al 95%, cuando en el año 2011 se traspasaban a ingresos 
cuando estaban finalizados al 1 00%, 

Por otra parte como indica la Norma Internacional de Contabilidad n° 8 en su párrafo 
35: Cuando sea dificil distinguir entre un cambio de política contable y un cambio de 
estimación contable, el cambio se tratará como si fuera una estimación contable. 
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Por consiguiente entendemos que no hay que aplicar el cambio de forma retrospectiva, 
sino al ser un cambio de estimación , se debe aplicar de forma prospectiva. 

Segunda alegación 

Apartado 3.1 del borrador del Informe, página 6, párrafo e 

En este punto manifestar que el problema que ha tenido la Sindicatura no es achacable a 
Vaersa, ya que el control interno de Vaersa (control que no es objeto de duda por parte 
de la Sindicatura) nos permite confirmar los saldos deudores y acreedores . Ahora bien 
si la Sindicatura quiere conciliar con documentación externa a Vaersa, en este caso las 
contestaciones a la circularización de las Consellerias, y la información remitida por 
éstas no es completa, no es razón suficiente para dudar de la razonabilidad de los saldos 
deudores, ya que hay métodos alternativos para confirmar tales saldos. 

Tercera alegación 

Apartado 3.1 del borrador del Informe, página 6, párrafo d 

En relación a esta manifestación, interesa realizar una descripción temporal de los 
hechos planteados por V AERSA ante la Administración Tributaria: 

1.- Que con fecha de 18 de febrero de 2011 La sociedad V AERSA, VALENCIANA DE 
APROVECHAMIENTO ENERGETICO DE RESIDUOS, S.A., planteó ante la 
Administración Tributaria Consulta Vinculante mediante la cual se planteaban entre 
otras la siguiente cuestión: 

a) Sujeción de las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizada por la 
consultante y, en particular, aquellas operaciones cuya destinataria sea la propia 
Comunidad Autónoma. 

Que con fecha 3 de mayo de 2011, esta mercantil recibió la siguiente contestación de la 
Dirección General de Tributos a la consulta vinculante planteada: 

( .......................... ) 
6.- La concreta aplicación de todo lo expuesto hasta este punto al supuesto consultado 

implicará que los servicios prestados por la consultante a la Comunidad Autónoma no se 
encontrarán sujetos al Impuesto exclusivamente en aquellos casos en que el destinatario 
de los servicios que presta sea ese Ente público del que depende o bien otras personas o 
entidades que dependan fnteqramente del mismo. 

"(. . .) 

2.- De acuerdo a la contestación realizada por la Dirección General de Tributos en 
marzo de 2011 presentó solicitud de ingresos indebidos por el IV A 2007, procediendo 
la AEA T en enero 2012 a la devolución del importe solicitado. 

3.- Que en aplicación de la contestación realizada por la Dirección General de Tributos 
en la consulta referenciada, ésta mercantil, a partir del ejercicio 2011, cuando realiza 
prestaciones de servicios a su socio único, la Comunidad Autónoma, no está 
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repercutiendo ninguna cuota correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido por 
tratarse de prestaciones de servicios no sujetas al Impuesto de acuerdo con los criterios 
expuestos en la contestación de la citada consulta. Por otra parte V AERSA no se está 
deduciendo el IV A soportado correspondiente a las citadas operaciones. 

4.- Que con fecha de 26 de enero de 2012 se presentó ante la AEAT solicitud de 
ingresos indebidos correspondiente al IV A 2008, habiéndose desestimado mediante 
resolución de 10 Julio de 2012. 

5.- Que ante la divergencia de ambos criterios de la AEAT (no sujeción al IVA 2007 y 
si sujeción al IVA 2008), con fecha de 2 de agosto de 2012 la sociedad V AERSA, 
VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO ENERGETICO DE RESIDUOS, S.A., ha 
planteado ante la Administración Tributaria otra Consulta Vinculante que aclare la 
situación actuación actual. 

6. Con fecha 31 de julio de 2012 V AERSA presentó en registro de entrada de la AEAT 
Recurso de Reposición contra el Acuerdo de Resolución de Rectificación de 
Autoliquidación correspondiente al ejercicio 2008. 

7. Con fecha 02 de octubre de 2012 la AEAT comunicó Acuerdo de Resolución de 
Recurso de Reposición de Rectificación de Autoliquidación correspondiente al ejercicio 
2008, mediante la cual se desestimaba el Recurso de Reposición planteado 
correspondiente al IV A del ejercicio 2008. 

8. Con fecha 29 de octubre de 2012 VAERSA presentó en registro de entrada de la 
AEAT formulación de interposición y acumulación de RECLAMACION 
ECONOMICA-ADMINISTRATIV A ante el TRIBUNAL ECONOMICO
ADMINISTRATIVO REGIONAL DE VALENCIA contra el Acuerdo de Resolución 
de Rectificación de Autoliquidación correspondiente al ejercicio 2008. 

9. Que con fecha de 29 de enero de 2013 se presentó ante la AEAT solicitud de ingresos 
indebidos correspondiente al IV A 2009, habiéndose desestimado mediante resolución 
de 14 de marzo de 2013. 

10. Con fecha 12 de abril de 2013 VAERSA presentó en registro de entrada de la AEAT 
Recurso de Reposición contra el Acuerdo de Resolución de Rectificación de 
Auto liquidación correspondiente al ejercicio 2009. 

11. Con fecha 19 de abril de 2013 V AERSA ha recibido contestación favorable a la 
Consulta Vinculante planteada ante la Dirección General de Tributos el 2 de agosto de 
2012 respecto si seguían vigentes los criterios que se habían aplicado por V AERSA 
respecto del IV A 2007. 

12. Con fecha 23 de abril de 2013 V AERSA ha presentado escrito en el Registro de 
entrada de la AEA T mediante el cual se comunicaba la contestación favorable a la 
Consulta Vinculante planteada ante la Dirección General de Tributos el 2 de agosto de 
2012 respecto si seguían vigentes los criterios que se habían aplicado por VAERSA 
respecto del IVA 2007, a los efectos de la solicitud de Ingresos Indebidos del IVA 2009. 
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A fecha actual estamos pendientes de la contestación por parte de la AEAT a las 
alegaciones y anexos presentados. 

Cuarta alegación 

Apartado 3.2 del borrador del Informe, página 6, párrafo a 

Sobre este particular nos reafirmamos en los argumentos realizados en las alegaciones 
del informe de la Sindicatura de Cuentas de 2008,2009, 201 O y 2011: 

Según la Sindicatura de Cuentas, no debería haberse realizado este ajuste ya que Vaersa 
sufre pérdidas recurrentes y se encuentran pendientes de compensar fiscalmente. 

Sobre este particular indicamos lo siguiente: 

1) El saldo actual de este pasivo fiscal por subvenciones es de 2.057.948 €, ya 
que durante el presente ejercicio se han traspasado subvenciones de capital a resultados 
por importe de 404.398 €, reduciendo el saldo actual del pasivo por diferencias 
temporarias imponibles en 121.320 €. 

2) Como indicamos los años anteriores sobre la misma salvedad, la Norma 13 de 
las normas de registro y valoración del NPGC sobre impuesto sobre el beneficio, nos 
indica sobre las diferencias temporarias: 

2.2) Pasivos por impuesto diferido. En general, se reconocerá un pasivo por impuesto 
diferido por todas las diferencias temporarias imponibles, a menos que éstas hubiesen 
surgido de: 

a) Reconocimiento inicial de un fondo de comercio .............. .. 
b) Reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que no es 

una combinación de negocios y además no afectó ni al resultado contable ni a la base 
imponible del impuesto. 

e) Inversiones en empresas dependientes 

2.3.) Activos por impuesto diferido. De acuerdo con el Principio de Prudencia sólo se 
reconocerán activos por impuesto diferido en la medida que resulte probable que la 
empresa disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de estos 
activos .......... " 

En el caso que nos ocupa de las subvenciones: 

Es un ingreso registrado directamente en el patrimonio neto, y por tanto 
produce una diferencia temporaria imponible. 
De acuerdo con el punto 2.2. anterior, esta diferencia temporaria imponible 
que da lugar a un pasivo por impuesto diferido que debe reconocerse por no 
surgir de ninguna de las excepciones previstas. 

Esta contabilización del impuesto diferido de las subvenciones, al margen de que haya 
pérdidas pendientes de compensar, cumple las indicaciones de la Norma 13 de las 
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normas de registro de valoración, y además cumple con la Resolución de 9 de octubre 
de 1997 del ICAC: 

"r- Aplicación del Principio de Prudencia: 
1.- ............................... . 
2.- Por aplicación del Principio de Prudencia, los impuestos diferidos 
deberán ser objeto de contabilización en todo caso. " 

El Principio de Prudencia obliga a que los pasivos fiscales se registran siempre, sin 
tener en cuenta la probabilidad que existe de que la carga fiscal futura llegue o no a 
producirse. 

Mientras que los activos por impuestos diferidos, la norma de valoración n° 13 sigue 
haciendo referencia al Principio de Prudencia, en el sentido en que podrán registrarse 
este tipo de activos en la medida en que sea probable la aplicación futura de los mismos, 
es decir su aplicación. 

Por todo lo expuesto, es clara y manifiesta la obligación de contabilizar el efecto 
impositivo de las subvenciones de capital y que no procede el ajuste que indica la 
Sindicatura de Cuentas. 

3) En la disposición transitoria única de la orden EHA/733/2010 de 25 de marzo 
sobre aspectos contables de las empresas públicas reafirma lo descrito en el punto 
anterior: 

b) La reclasificación de las subvenciones a la correspondiente subagrupación 
del patrimonio neto se contabilizará neta del e ficto impositivo." 

En conclusión, de no contabilizar el efecto fiscal de las subvenciones, incrementaríamos 
el neto patrimonial con un pasivo. 

Quinta alegación 

Apartado 3.2 del borrador del Informe, página 6, párrafo b 

En el punto 5.2.b y relativo a la adopción por parte de la sociedad Reciclados y 
Compostaje Piedra Negra SA, del Plan General de Contabilidad de las empresas 
concesionarias de infraestructuras públicas, entiende la Sindicatura "que estas normas 
no resultan de aplicación a la citada sociedad al no reunir los requisitos previstos en 
las misma y, por tanto, no incluirse en su ámbito subjetivo de aplicación. En 
consecuencia, el saldo de este epígrafe del balance debe reducirse en un importe neto 
de 5.381.969 euros para su reclasificación al Inmovilizado material" 

La interpretación que realiza la Sindicatura, aunque no explica las razones por las cuales 
no son de aplicación estas normas en la sociedad Reciclados y Compostaje Piedra Negra 
SA, no coincide con la interpretación que realizan los auditores de esta misma sociedad, 
los cuales han opinado favorablemente sobre esta adaptación al Plan General de 
Contabilidad de las empresas concesionarias de infraestructuras públicas. 
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En el mismo punto 5.2.b se indica el traspaso de 1.867.423 euros de Inmovilizado 
Intangible a Deudores Comerciales No Corrientes, por las inversiones en el 
acondicionamiento de los accesos a planta. Sobre este aspecto nos remitimos a la 
alegación realizada al borrador del informe de la Sindicatura de Cuentas 
correspondiente al Ejercicio 2010 . 

En cualquier caso, las reclasificaciones de cuentas del Inmovilizado Intangible al 
Inmovilizado Material por importe de 7.292.407 euros, y a la cuenta Deudores 
Comerciales No Corrientes por importe de 1.867.423 euros, no tiene ningún impacto 
sobre el patrimonio de la sociedad. 

Sexta alegación 

Apartado 3.2 del borrador del Informe, página 7, párrafo e 

Como ya se puntualizó en las alegaciones de 2009, el apunte contable realizado por el 
cual se da de baja el 34% del continente (edificio), y el 100% del contenido (maquinaria 
e instalaciones), se realizó en base a un informe interno de los técnicos de Vaersa. Con 
estas bajas el resultado positivo consecuencia de la indemnización percibida por Vaersa 
para cubrir las bajas de incendio ha ascendido a 156.000 €. 

En cualquier caso comparando la indemnización percibida respecto al importe del 
riesgo asegurado en la póliza contratada, los importes dados de baja por parte de la 
empresa son razonables: 

% 
Concepto Valor Asegurado Indemnización IndemnizaciónN alor 

Asegurado 
Continente 1.641.081 398.143 24% 
Contenido 2.404.048 1.857.050 77% 

Es decir, que aplicando sobre los nuevos valores de la póliza de seguro contratada, los 
porcentajes de daño sobre el valor asegurado son similares a los porcentajes aplicados 
por los técnicos de V AERSA. (En el caso del contenido, un daño del 77% a los efectos 
prácticos es equivalente a siniestro total). 

Séptima alegación 

Apartado 3.2 del borrador del Informe, página 7, párrafo d 

Según la Sindicatura en el punto e) indica: 

"La adecuada valoración de las plantas de tratamiento de residuos contabilizadas por 
el Grupo V AERSA se encuentra condicionada al adecuada estimación de su valor 
recuperable . " Y remite al apartado 5 .2.d) . 

En el apartado 5 .2.d., aclara lo siguiente: 
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"Si bien el Grupo VAERSA considera que no existe ningún indicio de deterioro de sus 
plantas a 31 de diciembre de 2012, esta consideración no se encuentra documentada 
mediante un informe de evaluación de los indicios y circunstancias previstos en la 
norma segunda de la Orden EHA/73312010. En consecuencia, la adecuada valoración 
de las plantas de tratamiento de residuos del Grupo VAERSA se encuentra 
condicionada a la adecuada estimación de su valor recuperable a 31 de diciembre de 
2012." 

Esta circunstancia afecta tanto a las plantas de V aersa como a la planta de Xixona 
explotada por la sociedad Reciclados y Compostaje Piedra Negra, S.A. 

Sobre este punto realizamos las siguientes matizaciones: 

Tanto en la Norma 2• del Plan General Contable como en la Orden 733/2010 se indica 
"al cierre del ejercicio la empresa evaluará si existen indicios de ............... de 
deterioro" 

"2. Al evaluar si existe algún indicio de que el activo puede haberse deteriorado, la 
empresa deberá tener en cuneta, entre otras, las siguientes circunstancias: 

a) Cambios significativos en el entorno tecnológico, regulatorio o legal en los que 
opera la entidad acaecidos durante el ejercicio o que se espera se produzcan a 
corto plazo y que tengan una incidencia negativa sobre la entidad. 

b) Disminución significativa del valor de mercado del activo, si éste existe y está 
disponible, y superior a la esperada por el paso del tiempo o uso normal. 

e) Evidencia de obsolescencia o deterioro fisico del activo. 
d) Cambios significativos en la forma o en la extensión en que se utiliza el activo 

acaecidos durante el ejercicio o que se espera se produzcan a corto plazo y que 
tengan una incidencia negativa sobre la entidad 

e) Existen dudas razonables de que el rendimiento técnico del activo se pueda 
mantener en el foturo de acuerdo con las previsiones que se tuvieron en cuenta 
en la fecha de incorporación al patrimonio de la empresa. 

f) Interrupción de la construcción del activo antes de su puesta en condiciones de 
foncionamiento. 

g) Cese o reducción significativa de la demanda o necesidad de los servicios 
prestados con el activo. Sin embargo, una mera fluctuación a la baja de la 
demanda no debe constituir necesariamente un indicio de que se ha producido 
un deterioro de valor de dichos activos, ya que la demanda o necesidad de 
estos servicios puede fluctuar a lo largo del tiempo. 

3. En todo caso, los eventos o circunstancias que pueden indicar la existencia de 
deterioro de valor de un activo han de ser relevantes. En concreto, los cambios en la 
demanda, en la forma o extensión de la utilización del activo o en el entorno 
tecnológico, regulatorio o legal han de ser relevantes y han de tener o se prevé que 
tengan efectos a largo plazo. " 

El hecho de no estar documentada mediante un informe, no indica que no se 
haya realizado ninguna evaluación del deterioro. Al finalizar el ejercicio se comenta la 
existencia de circunstancia relevantes que puedan originar deterioro, comprobando las 
mismas en la evolución de los ingresos y los márgenes generados. En el ejercicio 2012 
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no había níngún hecho o circunstancia significativa que pudiese indicarla existencia de 
deterioro , como se puede comprobar observando la evolución de los ingresos de las 
plantas en los años 2011 y 2012: 

INGRESOS INGRESOS VARIACIÓN 

2011 2012 EN% 

EXPLOTACION PLANTA BUÑOL 745.447,84 662.897,58 

PLANTA VILLENA 3.573.639,78 3.457. 756,56 

EXPLOTACIÓN PLANTA DE ENVASES DE CASTELLÓN 1.774.191,33 1.732.525,52 

Planta de Picassent 4.455.908,96 4.446.481,62 

PLANTA DE TRANSFERENCIA BENIDORM 5.025.773,94 5.071.581,24 

PLANTA SELECCION ENVASES AL21RA 2.478.403,48 2.497.8S4,37 

PLANTA DE TRANSFERNCIA DE ALCOY 1.098.107,26 1.049.089,24 

TOTAL 19.151.472,59 18.918.186,13 

En cuanto a la nota relativa a la Planta de Xixona explotada por la sociedad Reciclados 
y Compostaje Piedra Negra, S.A., sobre la no existencia de deterioro en esta Planta, en 
las cuentas anuales de Piedra Negra se indica que el valor contable de los activos no 
supera el valor recuperable de los mismos, y por tanto no se observan circunstancias que 
indiquen el deterioro de los activos, (obsolescencia, deterioro físico, cese de la 
demanda, etc). Los datos económicos de las cuentas de los ejercicios 2009, 2010, 2011 
y 2012 corroboran la no existencia de indicios de deterioro: 

AÑO CASH-FLOW INMOVILIZADO 

2008 2.134.825 8.908.874 

2009 1.539.814 7.413.803 

2010 715.575 6.071.163 

2011 2.104.562 4.631.431 

2012 2.287.563 2.977.000 
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Octava alegación 

Apartado 3.3 d) del borrador del Informe, página 7, párrafo 5". 

En la letra d) del apartado 3.3 del Informe de Sindicatura de Comptes, esta pone de 
manifiesto lo siguiente: 

~ "Tal y como se indica en el apartado 7.6, no ha quedado acreditado que la 
adjudicación del contrato 3510 se haya efectuado conforme a los principios de 
transparencia, igualdad y no discriminación que establece el artículo 191 del 
TRLCSP". 

La afirmación que realiza en este punto Sindicatura de Comptes acerca de "no haber 
visto acreditado que la mijudicación del contrato 3510 se haya efectuado conforme a 
los principios de transparencia, igual y no discriminación que establece el artículo 191 
TRLCSP" es una afirmación genérica y subjetiva que no dispone de ninguna 
argumentación jurídica. 
El contrato 351 O se adjudicó a través de un procedimiento negociado sin publicidad, 
regulado en las instrucciones de contratación de V AERSA. En las mencionadas 
instrucciones se regula en el apartado A) el "Objeto y ámbito de aplicación de las 
Instrucciones". 
En el párrafo 5° del apartado A) de las instrucciones se regula lo siguiente: 

"De acuerdo con lo establecido en el artículo 191 del TRLCSP, los contratos que celebre 

V AERSA, deberán ser adjudicados siguiendo un procedimiento que garantice los principios de 

publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, así como que la 

acijudicación recaiga sobre la oferta económicamente más ventajosa, ajustándose, en todo caso, a lo 

establecido en las presentes instrucciones para asegurar la efectiva y rigurosa observación de dichos 

principios jurídicos. 

La consecución de los principios mencionados anteriormente implicará lo siguiente: 

a) Principio de publicidad: VAERSA realizará la publicidad de los anuncios de licitación y 

adjudicación de acuerdo con lo indicado en las presentes instrucciones respecto a los distintos 

procedimientos de contratación. 

b) Principio de concurrencia: VAERSA garantizará el acceso a diferentes empresas para resolver 

la adjudicación de la contratación, en aras de promover la competencia, de forma que se 

obtenga una oferta adecuada al mercado y óptima para la satisfacción de la finalidad que se 

persigue con la contratación. 

e) Principio de transparencia: VAERSA seguirá los procedimientos de adjudicación que se 

determinan en las presentes instrucciones y según las condiciones que se precisen, al tiempo de 

definir la contratación y requerimientos que en cada momento se determine en los pliegos de 

condiciones que, en su caso, procedan, de tal manera que todos los interesados puedan conocer 

previamente las normas aplicables al contrato que se pretenda adjudicar, así como tener la 

certeza de que dichas normas se aplican de igual forma a todas las empresas. 
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d) Principio de confidencialidad: VAERSA no divulgará la información facilitada por los 

empresarios, en particular la relativa a los secretos técnicos y comerciales, que aquéllos hayan 

designado como confidenciales en sus ofertas. 

Asimismo, el contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la 

que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiera dado el 

referido carácter en los pliegos o en el contrato o que, por su propia naturaleza, deba ser 

tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el 
conocimiento de esa información, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo 

mayor. 

e) Principio de igualdad y no discriminación: VAERSA deberá dar a todos los licitadores y 

candidatos un tratamiento igualitario y no discriminatorio. En este sentido, se tendrán en cuenta 

las medidas necesarias. Para ello, se deberá llevar a cabo una descripción no discriminatoria 

del objeto del contrato, de tal modo que no se hará referencia a una fabricación o procedencias 

determinadas, ni a una marca, patente, tipo, origen o producción determinados, salvo si una 

referencia de este tipo se justifica por el objeto del contrato y va acompañada de la mención "o 

equivalente". 

En definitiva, todos los licitadores y/o participantes de los procedimientos llevados a cabo por 

VAERSA deberán poder conocer previamente las normas aplicables y tener la certeza de que 

estas normas se aplican de igual forma a todos los operadores económicos de todos los Estados 

miembros". 

Examinado todo ello, no se puede observar que durante la tramitación y adjudicación 
del procedimiento negociado que conllevó la formalización del contrato 3510 se haya 
visto vulnerado alguno o algunos de los principios mencionados. 

Nos obstante, y tal y como se ha mencionado al principio, con el fin de mantener la 
ordenación en las alegaciones a efectuar, se complementa dicho expediento con lo 
establecido en la alegación vigésimo octava. 

Novena alegación 

Apartado 5.1 del borrador del Informe, página 12, párrafo c.4 

El cálculo se realiza tal y como se establece en la trascripción de las alegaciones que se 
presentaron el año 201 O, es un procedimiento técnico, que va firmado por los jefes de 
obra y de departamento, en función del avance del proyecto. A partir de de 19 de julio 
de 2013, se ha puesto en marcha el siguiente procedimiento, que entendemos mejorará 
sustancialmente el control de los grados de ejecución: 

l. Se realizará el cierre contable de todas las obras que al final de año presenten 
un % de obra del 95% o superior, al considerarse sustancialmente finalizada la 
misma, o en un punto muy avanzado de su finalización. Independientemente de 
si tiene anualidad en el siguiente año. 
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En caso excepcional, la Dirección deberá de aprobar el mantenimiento de la 
obra abierta, y por tanto, en existencias. 

2. En el caso de no haber finalizado la obra al 100% y tenerla que cerrar, se 
periodificarán gastos e ingresos que falten por llegar. No se considerarán 
liquidaciones fUturas hasta que no sean aprobadas oficialmente por el órgano 
de contratación. 

3. Para la comprobación del % de ejecución por parte de la Dirección de los 
Departamentos productivos y del Área de gestión se procederá a una 
comprobación de la siguiente manera: 

1 [Gtos.rea/es/Gtos.previstosj- %Obra ejecución 1 < 10% 

Es decir, la diferencia, en valor absoluto, entre la relación de "gastos reales 
directos" y de "gastos directos previstos" con él% de ejecución presentado, no 
debe exceder de un 10% de desviación. 

4. En el caso de detectar desviaciones, el Área de Gestión procederá a comunicar 
al Jefe de Obra correspondiente y a su Jefe de Departamento para analizar los 
datos y corregir posibles errores. 

Décima alegación 

Apartado 5.2 del borrador del Informe, página 15, párrafo e 

Según el borrador de la Sindicatura se debe proceder a la baja del activo 
correspondiente al Ecoparque de Benidorm, incluyendo el valor activo, la amortización 
acumulada y el deterioro del valor. 

A este respecto el valor neto contable del Ecoparque de Benidorm en la contabilidad de 
Vaersa es de cero euros. El hecho de no dar de baja este elemento del activo, 
corresponde a que si bien la explotación actual la gestiona la Generalitat Valenciana, 
como se indica en las cuentas anuales, esta explotación por parte de la Generalitat no es 
irreversible, y por lo tanto no procede darlo de baja, porque las circunstancias futuras 
pueden modificarse. 

Undécima alegación 

Apartado 5.2 del borrador del Informe, página 15, letra f) 

En la letra f) del apartado 5.2 del Informe de Sindicatura de Comptes, se manifiesta el 
mantenimiento de la siguiente recomendación: 

· )> "Tal y como se ha venido indicando en Informes de fiscalización de ejercicio 
anteriores, la planta y vertedero de Villena se construyeron sobre ciertos 
terrenos parte de los cuales son propiedad de la Administración Estatal y se 
encuentran pendientes de cesión a fecha de realización del presente trabajo. 

Asimismo, se encuentran pendientes de cesión terrenos sobre los que se ubica 
la planta de Náquera, propiedad de la Generalitat. 
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Al respecto, se mantiene la recomendación de agilizar las gestiones necesarias 
para obtener los correspondientes acuerdos de cesión, de manera que se 
documenten formalmente los términos y condiciones de los mismos" 

A este respecto cabe mencionar lo siguiente de cada una de las instalaciones 
mencionadas: 
• PLANTA DE VILLENA 

La Planta de Compostaje y Vertedero de rechazos de residuos urbanos 
gestionados por V AERSA, se encuentran construidos parcialmente sobre las Parcelas 71 
y 143 (parcial) del Polígono 9 del Paraje "Los Cabezos" del término municipal de 
Villena. 

Con fecha 15 de febrero de 2008, V AERSA instó a la entonces Consellería de 
Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda a que, a través de la Subsecretaría de la 
entonces Consellería de Economía, Hacienda y Empleo, se iniciaran los trámites con la 
Dirección General de Patrimonio del Estado del Ministerio de Economía y Hacienda, a 
efectos de la cesión a la Generalitat de las parcelas de titularidad estatal ocupadas por 
las instalaciones de Villena, y su posterior adscripción a V AERSA. 

Desde esa fecha, V AERSA ha ido presentando la documentación requerida por 
la Subsecretaria de la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo, siendo el último 
documento presentado de fecha 29 de octubre de 2013. A fecha actual todavía no se ha 
culminado el procedimiento de transmisión de titularidad. 

• PLANTA DE NÁQUERA 

La Planta de Tratamiento de Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
ubicada en el término municipal de Náquera fue construida por V AERSA sobre unos 
terrenos que el Ayuntamiento de Náquera cedió gratuitamente a la entonces Consellería 
de Medio Ambiente en virtud de Acuerdo Plenario adoptado en fecha 4 de noviembre 
de 2002. Dicha cesión se formalizó en precario, quedando sujeta a una doble condición: 
(I) la de ser destinada exclusivamente para el uso previsto, y (II) la de quedar libre y 
expedita a disposición del Ayuntamiento en el plazo de un mes desde que se reciba la 
notificación de la resolución del Pleno de la Corporación en ese sentido. A su vez, los 
terrenos reflejaban una carga urbanística. 

V AERSA está renegociando los términos de la cesión con el Ayuntamiento de 
Náquera, a efectos de que la Generalitat pueda aceptar la cesión practicada y adscribir la 
parcela a V AERSA. 
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Duodécima alegación 

Apartado 5.2 del borrador del Informe, página 16, párrafo g 

Nos indica que no se señala en la Memoria( al igual que en informes de fiscalización de 
ejercicios anteriores) determinada información que se determina en el Plan General de 
Contabilidad adaptado a las empresas constructoras, en concreto de la información 
relativa a existencias "cuantía de los compromisos firmes de compras ,iriformación de 
obra certificada y pendiente de certificar y las imputaciones de costes indirectos y 
amortizaciones " así como de "los trabqjos realizados por subcontratistas como la 
clasificación de las ventas y el desglose de la cartera de pedidos que determina el Plan. 
También debería mostrar, de forma desagregada, los contratos que se encuentran 
pendientes de comenzar y los que se encuentran en curso, indicando para estos últimos 
la obra facturada y la que se encuentra pendiente de realizar". 

A este respecto, las cuentas anuales del ejercicio 2009, 2010, 2011 y 2012 se han 
formulado de acuerdo con el nuevo Plan General de Contabilidad de 2007, cumpliendo 
todos y cada uno de los puntos que se incluyen en la memoria de acuerdo con este Plan. 
Hasta el ejercicio 2007, nuestra compañía seguía el Plan General de las empresas 
constructoras, básicamente por aplicación en la valoración de las ventas y las 
existencias, tanto de las obras como de los servicios prestados. Con la aprobación del 
nuevo Plan General Contable en las normas de valoración n° 14 y n° 1 O, se adaptan 
perfectamente a la valoración de la prestación de servicios de nuestra compañía, todo 
ello teniendo en cuenta que, aproximadamente, la facturación por servicios es del 60%, 
la facturación procedente de las explotaciones de las Plantas representan el 20%, 
mientras que los ingresos procedentes de las obras representan el 20% del total de 
ventas, y por tanto la información que según el Informe no se incluye, no es 
determinante para la comprensión del contenido de las cuentas anuales de Vaersa. 

Decimotercera alegación 

Apartado 5.3.1. e) del borrador del Informe, página 20, párrafo 7 

"Además, el carácter de indefinido del contrato no debería suponer que el trabajador 
consolide, sin superar los procedimientos de selección, una condición de fijeza en plantilla". 

Contenido de la alegación: 

Dicha afirmación mezcla dos conceptos: adquisición de la condición de indefinido y 
procedimiento de selección. 

Todo trabajador de Vaersa accede a su puesto de trabajo mediante el correspondiente proceso de 
selección. Otra cosa muy distinta es el derecho que le reconoce la legislación laboral a adquirir 
la condición de indefinido por la concurrencia de distintas causas. Por lo tanto, cuando 
concurran esas causas, el trabajador ya habrá superado un proceso de selección. Todo trabajador 
indefinido de esta empresa ha superado necesariamente el correspondiente proceso de selección. 
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Decimocuarta alegación 

Apartado 5.3.1.d) del borrador del informe, página 22, párrafo 5 

"Se han cubierto tres puestos de trabajo (jefaturas) con personal de VAERSA mediante 
respectivos nombramientos del director general. Esta provisión ha sido efectuada sin iniciar un 
procedimiento selectivo previo y, por tanto, sin atender a los principios de contratación del 
personal, como se indica en el apartado 5.3.1" 

Contenido de la alegación: 

El artículo 17 del Decreto Ley 112011, de 30 de septiembre, del Consell, de Medidas Urgentes 
de Régimen Económico-financiero del Sector Público Empresarial y Fundacional, establece: 

"Al personal de las entidades del sector público a las que se refiere la presente norma le será 
de aplicación las previsiones de la legislación de la fUnción pública valenciana referentes al 
código de conducta del empleado público, los principios de selección y el acceso al empleo 
público de las personas con discapacidad ... " 

Como ya se ha explicado la referencia del artículo 17 del Decreto Ley 112011 a "los principios 
de selección", lo es al artículo 51 de la Ley 10/2010. 

El artículo 51 señala: "Todas las ciudadanas y ciudadanos tienen derecho a acceder al empleo 
público de conformidad con los siguientes principios ... " 

Por lo tanto, lo que exige el artículo 17 del Decreto Ley 112011, en conexión con el artículo 51 
de la Ley 10/2010, es que se respeten dichos principios en el ACCESO AL EMPLEO 
PÚBLICO, no en lo que se trata de una promoción interna. Las tres jefaturas mencionadas en el 
informe de Sindicatura fueron ocupadas por personas que accedieron al empleo público en su 
momento (años 1997,2001 y 2008) mediante procesos de selección que cumplían los principios 
de selección exigibles en el acceso al empleo público. 

V AERSA está obligada aplicar la Ley 1 0/201 O, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y 
Gestión de la Función Pública Valenciana, en cuanto a principios de selección ( art. 51) y acceso 
de personas con discapacidad (Art. 55), pero NO está obligada a aplicar los procedimientos, 
requisitos de acceso (art. 53), sistemas selectivos (Art. 56), sistema de provisión de puestos (Art. 
99) o promoción interna del personal funcionario de carrera (Art. 119). 

Por tanto consideramos que no existe fundamento legal para exigir que se cumplan, ni para 
afirmar, como se hace en el informe de Sindicatura que se ha realizado una provisión de puestos 
sin hacer un proceso selectivo previo y sin atender a los principios de contratación del artículo 
17 del Decreto Ley 1/2001, de 30 septiembre, del Consell. 

Decimoquinta alegación 

Apartado 5.3.1 d) del borrador del Informe, página 21, párrafo 4 

"En el artículo octavo se regula el ingreso, promoción interna y provisión de puestos de trabjo, 
estableciendo que la selección, contratación y promoción del personal se realizará bajo los 
principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad'. 

Contenido de la alegación: 
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El artículo 8 del convenio colectivo no es aplicable a Vaersa puesto que como establece 
expresamente a su inicio: "El presente artículo afecta al personal laboral al servicio de la 
Generalitat Valenciana". Nos remitimos a la alegación al apartado 3.3 del borrador del 
Informe, página 7, párrafo 6. 

Decimosexta alegación 

Apartado 5.3.1 d) del borrador del Informe, página 21, párrafo 6 

"A fecha de realización del presente trabajo, VAERSA no había regulado la clasificación de 
puestos y, por tanto, la consiguiente relación de puestos de trabajo prevista en el artículo 7. 6 
del convenio de aplicación". 

Contenido de la alegación: 

El artículo 7.9 del convenio colectivo establece: "Se anexa a este convenio las relaciones 
correspondientes que desarrollan los apartados anteriores". Por lo tanto, dicha obligación debe 
estimarse cumplida mediante dicho anexo y la posterior publicación del propio convenio 
colectivo en el DOGV número 2.527 de 12 de junio de 1995. En los años 2005 y 2007 se 
produce la "actualización de subgrupos y categorías profesionales" que también fueron 
publicadas (DOGV número 5.012 de 24 de mayo de 2005 y DOGV número 5.479 de 28 de 
marzo de 2007). 

Con posterioridad, Vaersa se adhirió al JI Convenio Colectivo para el 'Personal Laboral al 
Servicio de la administración de la Generalitat Valenciana (DOCV número 5542, de 26 de junio 
de 2007), que en su punto quinto establece: "Según el apartado primero, a) del preceptivo 
informe de autorización de gasto, el importe máximo de las modificaciones retributivas será de 
1.828.173 euros (en cifras de retribuciones 2006), según detalle de variaciones en la 
clasificación de cada uno de los puestos remitido por la Dirección General de Vaersa v la 
conselleria de Territorio y Vivienda" y que supone la individualización del citado artículo 7 a la 
situación de la empresa. Dicho acuerdo fue negociado por la Comisión Negociadora, integrada 
por representantes de la empresa y por parte de los trabajadores, por miembros de la 
representación unitaria, constituyendo la expresión del acuerdo libremente adoptado por ellos en 
virtud de su autonomía colectiva (título III del Real Decreto Legislativo 111995, de 24 de marzo, 
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores). 

La disposición transitoria quinta del Decreto ley 112011, de 30 de septiembre, del Consell, de 
Medidas Urgentes de Régimen Económico-financiero del Sector Público Empresarial y 
Fundacional, establece: 

"La publicación de la relación de los puestos de trabqjo o plantilla a que hace referencia el 
artículo 18 de la presente norma se producirá en un plazo máximo de un año desde la entrada 
en vigor de este decreto ley". 

Por su parte, la disposición transitoria cuarta del Decreto ley 7/2012, de 19 de octubre, del 
Consell, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y 
Fundacional de la Generalitat, establece: 

"La publicación de la relación de los puestos de trabajo o plantilla a que hace referencia el 
artículo 18 del Decreto ley 1/2011, de 30 de septiembre, del Consell, de Medidas Urgentes de 
Régimen Económico-financiero del Sector Público Empresarial y Fundacional, se producirá 
antes del 31 de diciembre de 2013". 
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Decimoséptima alegación 

Apartado 5.3.1 d) del borrador del Informe, página 21, párrafo 7 

"VAERSA no dispone de las bolsas previstas en el artículo 8 del convenio colectivo para la 
contratación temporal de trabajadores". 

Contenido de la alegación: 

Vaersa no dispone de las bolsas previstas en el artículo 8 del convenio colectivo para la 
contratación temporal de trabajadores, porque no tiene obligación legal de hacerlo. 

El artículo 2 del II Convenio Colectivo para el Personal Laboral al Servicio de la 
Administración de la Generalitat Valenciana, establece: 

"Ambito de aplicación 

b) Personal. 

El presente convenio será de aplicación al personal que. bajo cualquier tipo de relación 
jurídico-laboral, preste sus servicios a la Generalitat Valenciana, ya sea en los centros de 
trabajo existentes en la actualidad o en aquellos que durante la vigencia del mismo pudieran 
crearse o transferirse. 

De igual forma podrá ser de aplicación al personal laboral dependiente de organismos, 
instituciones y empresas públicas dependientes de la Generalitat Valenciana que soliciten su 
adhesión de acuerdo con el artículo 92 del Estatuto de los Trabajadores". 

Como se aprecia el artículo 2 distingue claramente entre: 

1.- Personal que preste sus servicios a la Generalitat Valenciana. 
2.- Personal laboral dependiente de organismos, instituciones y empresas públicas dependientes 
de la Generalitat Valenciana. 

El artículo 8 del convenio colectivo regula el "Ingreso, promoción interna y provisión de 
puestos de trabajo" y comienza afirmando: "El presente artículo afecta al personal laboral al 
servicio de la Generalitat Valenciana". Partiendo de la distinción que hace el artículo 2, queda 
claro que el artículo 8 no es aplicable al personal laboral de las empresas públicas dependientes 
de la Generalitat Valenciana, sino exclusivamente al personal "al servicio de la Generalitat 
Valenciana". Esta conclusión es lógica, además de por el propio tenor literal del artículo 8, por 
su contenido, basado claramente en una oferta de empleo público que como ya se ha explicado, 
resulta inaplicable a las empresas públicas. No existe ningún otro artículo en todo el convenio 
colectivo que tenga semejante redacción. 

Decimoctava alegación 

Apartado 5.3.1 d) del borrador del Informe, página 21, párrafo 8 
Apartado 5.3.1 d) del borrador del Informe, página 22, párrafo 6 

"En la contratación de personal, se prioriza la contratación de ex trabajadores de VAERSA en 
los procesos selectivos que se realizan". 

Contenido de la alegación: 
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Esta empresa desconoce la existencia de precepto legal que impida dar prioridad en la 
contratación a los trabajadores que hayan prestado sus servicios en Vaersa con anterioridad. De 
hecho, sorprende esta afirmación cuando es bastante común dentro de la administración 
considerar como un mérito (y no insignificante) los servicios prestados dentro de la propia 
administración. 

La contratación de un extrabajador (para cualquier empresa) ofrece las garantías de conocer con 
total exactitud cuáles son sus méritos y capacidades, así como su competencia para llevar a cabo 
el trabajo. Por otro lado, supone optimizar los fondos públicos aprovechando la inversión 
realizada con ellos en ese trabajador, tanto desde el punto de la formación, como desde el punto 
de la experiencia. 

Sin perjuicio de esa obviedad, la preferencia en el acceso de los extrabajadores de Vaersa tiene 
también su fundamentación legal. El 26 de junio de 201 O se celebró un acuerdo entre la empresa 
Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, SA, (VAERSA) y los comités de 
empresa de la misma sobre estabilidad laboral (DOCV n° 6307, de 9 de julio 2010) en el que se 
establece: 

"3. Se ofrecerá a los trabajadores temporales, cuyos contratos se extingan, la posibilidad de 
trabajar en las vacantes que haya que cubrir en categorías profesionales equivalentes" y se 
añade: "4. La vigencia de este pacto se extenderá por la duración de la situación de la 
contracción presupuestaria que determina la concertación de este acuerdo de empresa". Por 
lo tanto, y mientras dure la situación de crisis económica, Vaersa tiene la obligación legal de dar 
un trato preferencial a los trabajadores que hayan extinguido sus contratos, derivando dicha 
obligación directamente de la Constitución Española, que en su artículo 37 establece: "La ley 
garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los 
trabajadores y empresarios, así como la fUerza vinculante de los convenios" y del Estatuto de 
los Trabajadores. 

Decimonovena alegación 

Apartado 5.3.1 d) del borrador del Informe, página 22, párrafo 7 

"En un caso, se ha utilizado la preselección realizada en otro procedimiento para cubrir con 
carácter de urgencia una vacante por incapacidad temporal y, en otro caso, no consta la 
publicación de la oferta en la intranet y en la sede electrónica de VAERSA, para la cobertura 
de una incapacidad temporal. 

En estos dos casos no quedan suficientemente acreditadas las actuaciones llevadas a cabo así 
como los criterios de selección y propuesta de candidatos. 

Al respecto, las coberturas temporales deberán efectuarse, previa constitución de las bolsas de 
trabajo que resulten pertinentes, conforme a lo establecido en el artículo 8 del convenio 
colectivo de aplicación". 

Contenido de la alegación: 

El informe de Sindicatura no precisa cuál es exactamente el precepto legal que obliga a esta 
empresa a dar publicidad a las necesidades de contratación por incapacidades temporales (a lo 
que añadimos vacaciones, maternidades, paternidades, excedencias por cuidados de hijos ... ), 
cuando ni siquiera la administración pública (que entendemos que es el parámetro de 
comparación) lo hace. 

Esta empresa realiza la cobertura de interinidades acudiendo a los extrabajadores de Vaersa (y 
excepcionalmente a candidatos que han superado todas las pruebas de selección en otros 
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procesos) y que, precisamente por el hecho de serlo, ya realizaron su acceso a la mercantil 
mediante un proceso de selección que respetaba los principios de selección, bien los recogidos 
en el artículo 51 de la Ley 10/201 O, bien los recogidos en la legislación vigente en el momento 
de su selección. Este sistema ofrece mayores garantías sobre la idoneidad del candidato que las 
"bolsas de empleo temporal" de la administración pública en la que, en ocasiones, es suficiente 
poseer la titulación correspondiente para poder acceder a ellas, sin que se lleve a cabo mayor 
comprobación sobre la capacidad o méritos del candiato. 

En la cobertura de una interinidad, que por su propia naturaleza exige una especial celeridad, se 
toman en cuenta factores y circunstancias muy diversos que son totalmente coherentes con la 
obligación legal establecida en el artículo 2.4 del Decreto Ley 1/2011 de adaptar los principios 
de selección a la distinta naturaleza y a la diversidad de Jos fines y funciones de Vaersa, así 
como a las características económicas de los sectores en los que opera. 

Nuevamente ponemos de manifiesto la inaplicación a esta empresa del artículo 8 del convenio 
colectivo. 

Vigésima alegación 

Apartado 7.2 del borrador del Informe, página 27, párrafo 4°. 

Sindicatura de Comptes cuando entra en el análisis de las instrucciones de contratación, 
en virtud de lo establecido en el artículo 191 del TRLCSP, menciona lo siguiente: 

:» "Asimismo, en el artículo 191 e) se indica que se entenderán cumplidas las 
exigencias de publicidad con la inserción del anuncio de licitación de los 
contratos superiores a 50.000 euros en el peifil del contratante". 

A este respecto, es importante poner de manifiesto que lo que realmente dice el 
apartado e) del artículo 191 del TRLCSP es lo siguiente: 

Artículo 191 e) TRLCSP: Se entenderán cumplidas las exigencias derivadas del principio de 

publicidad con la inserción de la información relativa a la licitación de los contratos cuyo 

importe supere los 50.000 euros en el perfil del contratante de la entidad, sin perjuicio de que 

las instrucciones internas de contratación puedan arbitrar otras modalidades, alternativas o 

adicionales, de difitsión ". 

Esta diferencia en la expresión entre "anuncio de licitación" que hace Sindicatura, y la 
mención que hace la ley acerca de la "información relativa a la licitación" es bastante 
importante, ya que de ella deriva que se entienda una publicidad desde el punto de vista 
del principio de concurrencia, o de una publicidad desde el punto de vista del principio 
de transparencia. Sindicatura una vez más, hace una interpretación sui generis de la ley. 

Vigésimo primera alegación. 

Apartado 7.2 del borrador del Informe, página 27, párrafo 7°. 
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Sindicatura en este punto entra en el análisis de las Instrucciones de contratación de 
V AERSA, manifestando lo siguiente: 

~ De la revisión efectuada sobre el contenido de dichas instrucciones, y tal y 
como se indicó en el informe de fiscalización correspondiente al ejercicio 
2011, cabe reiterar lo siguiente: 

Las instrucciones deberían establecer directrices o criterios para la evaluación 
de ofertas, de manera que se haga efectivo y quede garantizado que los 
contratos sean adjudicados a las ofertas económicamente más ventajosas. 
Se recomienda que en las instrucciones de contratación conste expresamente 
el procedimiento de modificación de contratos y sus requisitos. También 
deberían regularse las prórrogas". 

En este punto, tal y como pone de manifiesto Sindicatura, son varias las 
ocasiones en las que se ha tenido que venir realizando alegaciones en relación a las 
instrucciones de contratación de V AERSA. Y ante todo debe quedar claro un aspecto 
esencial, y es que como en multitud de ocasiones hemos venido poniendo de manifiesto, 
las instrucciones actuales de V AERSA cuentan con el informe favorable de la Abogacía 
de la Generalitat, de fecha 22 de diciembre de 2011, sin ningún tipo de salvedad o 
reparo. Se adjunta como documento número 1 informe de la Abogacía. 

Hecha la salvedad anterior, y entrando en el análisis detallado de las 
reiteraciones que efectúa Sindicatura en su informe, ésta denuncia lo siguiente: 

~ Las instrucciones deberían establecer directrices o criterios para la evaluación 
de ofertas, de manera que se haga efectivo y quede garantizado que los 
contratos sean adjudicados a las ofertas económicamente más ventajosas. 

Cabe recordar, que examinadas las instrucciones de contratación de V AERSA, como ha 
podido hacerse por parte de Sindicatura, habrá podido observar que en las mismas se regula un 
apartado específico en su punto C) bajo la denominación de "Criterios de adjudicación: oferta 
económicamente más ventajosa". 

En este apartado se señala que "Los criterios y aspectos que han de servir de base para la 

adjudicación por VAERSA de sus contratos, se determinará en la solicitud de oferta o en los Pliegos 

redactados al efecto garantizando en todo momento el respecto a los principios de transparencia, no 

discriminación e igualdad de trato". 

Continúa diciendo las instrucciones que "La adjudicación del contrato recaerá siempre en la 

oferta económicamente más ventajosa, tanto si se aplica un único criterio de adjudicación de ofertas, 

como si se establecen una multiplicidad de criterios. De tal manera que: 

a) Cuando la adjudicación se base en un único criterio de adjudicación, éste será 

necesariamente el del precio más bajo. 

b) En los demás supuestos, para la valoración de las proposiciones y la determinación de la 

oferta económicamente más ventajosa, se atenderá a criterios vinculados al objeto de 

contrato, que quedarán fijados para cada caso en sus Pliegos de Condiciones". 
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En el mismo sentido, el artículo 150 del TRLCSP, regula en su apartado 1 o que 
HPara la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa 

deberá atenderse a criterios directamente vinculados al objeto del contrato ... ". 

Mientras que en el apartado 2° regula que "Los criterios que han de servir de base para la 

acijudicación del contrato se determinarán por el órgano de contratación y se detallarán en el anuncio. 

en los pliegos de cláusulas administrativas particulares o en el documento descriptivo". 

)> En otro párrafo del informe, Sindicatura indica que "Se recomienda que en las 
instrucciones de contratación conste expresamente el procedimiento de modificación 
de contratos y sus requisitos. También deberían regularse las prórrogas". 

A este respecto cabe indicar que la regulación que hace la legislación de 
contratos del sector público de las instrucciones de contratación, en el artículo 191 del 
TRLCSP, indica la finalidad que deben perseguir las mismas y el contenido que deben 
recoger, haciendo referencia expresa únicamente a los procedimientos de contratación 
de forma que quede garantizada con éstos la efectividad de los principios de publicidad, 
concurrencia, transparencia, confidencialidad igualdad y no discriminación y que el 
contrato es adjudicado a quíen presente la oferta económicamente más ventajosa. 
Por todo lo anterior, parece claro que no son las instrucciones de contratación las que 
deban regular estos aspectos, y como prueba de ello, además del precepto mencionado 
en el párrafo anterior, el artículo 106 del TRLCSP, en su párrafo 1 o indica que "Los 

contratos del sector público podrán modificarse siempre que en los pliegos o en el anuncio de licitación 

se haya advertido expresamente de esta posibilidad y se hallan detallado de forma clara, precisa e 

inequívoca las condiciones en que podrán hacerse uso de las mismas, así como el alcance y límites de las 

modificaciones que pueden acordarse con expresa indicación del porcentaje del precio del contrato al 

que como máximo puedan afectar, v el procedimiento que haya de seguirse para ello". 

De la lectura del precepto anterior, se confirma que no son en las instrucciones de 
contratación en donde deben quedar regulados los aspectos que apunta Sindicatura. 

Vigésimo segunda alegación. 

Apartado 7.3 del borrador del Informe, página 28, párrafo 2°. 

En este punto Sindicatura de Comptes en su informe se reitera, con respecto al 
perfil del contratante de V AERSA, en las recomendaciones recogidas en el Informe de 
fiscalización de 201 1. 
Antes de entrar en el análisis detallado de los puntos, cabe realizar la siguiente 
reflexión, y es que no puede entenderse cómo se vuelven a poner de manifiesto las 
mismas recomendaciones y con idéntica redacción, sin haber tenido en consideración 
las alegaciones realizadas por V AERSA en su día, de lo que se concluye que no han 
sido ni tenidas en consideración a la hora de poder comprobarlas ya que de lo contrario 
se entenderían que éstas no serían objeto de reiteración. 
No obstante volvemos a poner de manifiesto Jo siguiente de manera más extensa si 
cabe: 

)> El informe denuncia que "Con la finalidad de evitar posibles errores e incidencias, se 
recomienda a VAERSA que publique su perfil de contratante únicamente en la 
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Plataforma de Contratación de la Generalitat. De esta forma, se garantizaría, 
asimismo, que su petfil de contratante tuviera sellado de tiempo". 

El perfil de contratante de V AERSA cumple con las pretensiones recogidas en el 
artículo 53 del TRLCSP, en su apartado 1 o en el que se indica que "Con el fin de asegurar la 

transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad contractual, y sin perjuicio de 

la utilización de otros medios de publicidad en los casos exigidos por esta Ley o por las normas 

autonómicas de desarrollo o en los que así se decida voluntariamente, los órganos de contratación 

difundirán. a través de interne!. su perfil de contratante." 

Con respecto al "sellado de tiempo" que alude Sindicatura, es el apartado 3°, del art. 53 
TRLCSP quien regula este aspecto al indicar que "El sistema informático que soporte el perfil 

de contratante deberá contar con un dispositivo que permita acreditar fehacientemente el momento de 

inicio de la difusión pública de la información que se incluya en el mismo". 

De acuerdo con todo lo anterior, cabe reiterar que V AERSA cuenta con el perfil de 
contratante publicado en su web en el que únicamente anuncia los procedimientos de 
contratación que lleva a cabo. 
Sin embargo, para la obtención de toda la información y documentación 
correspondiente a los procedimientos de contratación convocados por V AERSA, la web 
de V AERSA enlaza automáticamente con la web de la Plataforma de Contratación de la 
Generalitat Valenciana. 
Por su parte, la Plataforma de Contratación de la Generalitat se articula como un 
instrumento que permite obtener de forma electrónica información contractual de la 
Generalitat garantizando la seguridad en la transmisión, publicación y descarga de la 
información disponible en la Plataforma con todas las garantías necesarias y la 
integridad de los documentos e informaciones publicados, emitiendo el correspondiente 
certificado de publicación emitido por la Agencia de Tecnología y Certificación 
Electrónica en donde se indica el resumen o hash generado, en lugar donde se encuentra 
publicado en la URL y la fecha y hora de su publicación. 

)>- En otro punto Sindicatura indica que "Se recomienda que los documentos del 
procedimiento de contratación publicados en el petfil de contratante estén firmados 
electrónicamente, al objeto de reunir los requisitos establecidos en la LCSP y en la 
Ley 1112007, de Acceso de los Ciudadanos a los Servicios Público, respecto a la 
autenticidad e integridad de los documentos electrónico publicados (firmas 
electrónicas)". 

Tal y como se ha señalado en el punto anterior, V AERSA publica toda su 
información y documentación relativa a los procedimientos de contratación convocados, 
en la Plataforma de Contratación de la Generalitat Valenciana. 
Para operar y acceder a la misma con la finalidad de publicar contenidos, se articula a 
través de tarjetas criptográficas, que sustentan firmas electrónicas de los titulares de 
éstas, y que se proporcionan con los Certificados de Empleados Públicos por la Agencia 
de Tecnología y Certificación Electrónica (ACCV) que dan acceso a la web. 
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Vigésimo tercera alegación. 

Apartado 7.4 del borrador del Informe, página 29, párrafo 2•. 

~ Sindicatura de Comptes pone de manifiesto en su informe que "En 
cuanto a la contratación menor, VAERSA no dispone de una relación de 
contratación menor efectuada en el ejercicio 2012". 

El expediente de contratación en contratos menores, de acuerdo con la 
regulación que las instrucciones de contratación de V AERSA realiza, se indica que para 
éstos "se requerirá cuando se considere necesario, la solicitud de presupuesto previo a 
cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con habilitación profesional 
necesaria para realizar la prestación de que se trate, debidamente aprobado por el 
órgano competente de VAERSA y se abonará contra factura aprobada por el 
Departamento o técnico correspondiente de VAERSA. 
En cualquier caso, la tramitación del expediente sólo exigirá la aprobación del gasto y 
la incorporación de la factura correspondiente" 
En el mismo sentido quedan regulados los expedientes de contratación de contratos 
menores para las Administraciones Públicas en el artículo 111 del TRLCSP. De tal 
modo, que la relación de la que hace mención Sindicatura en su informe sí que se 
dispone por parte de V AERSA al tratarse como anteriormente se indica de la 
aprobación del gasto y la correspondiente factura emitida al efecto, que queda registrado 
en el registro de entrada de facturas del que es dispone al efecto. 
Por otra parte, cabe añadir que en la contratación menor, además de la regulación 
mencionada anteriormente, la Orden 1112013, de 17 de junio de la Consellería de 
Hacienda y Administración Pública, dicta las normas de funcionamiento y 
comunicación de datos al Registro Oficial de Contratos de la Generalitat, reduciendo su 
ámbito de aplicación a los contratos menores a partir de un importe de nueve mil euros 
en el caso de contratos de obras o de concesión de obras públicas, y de tres mil euros en 
otro caso, IV A excluido en ambos supuestos. Pero cabe apuntar que esta Orden no se 
encuentra vigente en el periodo de fiscalización verificado. 

Vigésimo cuarta alegación. 

Apartado 7.6 letra a) del borrador del Informe, página 31. 

l' El este caso Sindicatura de Comptes indica como incidencia de carácter general 
observada en todos los expedientes examinados "Un aplazamiento de los plazos de 
pago establecidos en los contratos examinados". 

A tal respecto mencionar que V AERSA regula en todos los documentos 
contractuales la forma de pago cumpliendo con lo establecido en la Ley 15/2010, de 5 
de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Como muestra de 
ello el expediente de contratación número 3.431 examinado por Sindicatura regula lo 
siguiente: 
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"DECIMOTERCERA.- ABONOS DEL SERVICIO. 
Todos los pagos se harán efectivos de la siguiente manera: 
- Hasta el 31 de diciembre de 2011: a 85 días naturales a contar desde la 
prestación del servicio mensual facturado. 
-Entre el1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012: a 75 días naturales a 
contar desde la prestación del servicio mensual facturado. 

Vigésimo quinta alegación. 

Apartado 7.6Ietra b) del borrador del Informe, página 31. 

>- Sindicatura de Comptes pone de manifiesto en su informe que "En los 
expedientes debería constar, en todos los casos, el bastanteo de poder a favor 
del representante legal. A este respecto, la Sociedad manifestó en la fase de 
alegaciones correspondiente a la fiscalización del ejercicio 2011 la 
conveniencia de adoptar esta recomendación". 

Como podrá evidenciar Sindicatura tras una lectura de las alegaciones que 
efectuó VAERSA a la fiscalización del ejercicio 2011, V AERSA ponía de manifiesto 
que la regulación del "bastanteo de poder" queda reflejada en el art 21 del Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de la Administraciones Públicas, bajo el título fe "Documentos acreditativos 
de identificación o apoderamiento". 
Dicho precepto se encuentra ubicado en el Título II relativo a los reguísitos para 
contratar con la Administración. no siendo por ello precepto aplicable a V AERSA al 
considerar que V AERSA no ostenta la potestad de bastanteo que regula la legislación de 
contratos del sector público. 
No obstante lo anterior, se procede al análisis de la definición del bastanteo, resultando 
éste una declaración efectuada por persona competente en la que se hace constar que un 
poder notarial es bastante (suficiente, válido y eficaz) para el fin con que ha sido 
otorgado: representar a la sociedad en materia de contratación en este caso). 
Como en otras ocasiones se ha puesto de manifiesto por parte de V AERSA en 
anteriores alegaciones, con el fm de verificar que la persona que firma las ofertas en 
nombre de la mercantil licitadora adjudicataria tiene poder bastante y suficiente para 

·ello, finalidad que persigue el bastanteo mencionado, V AERSA solicita y analiza, junto 
al resto de la documentación administrativa presentada en el Sobre A de la que se emite 
el correspondiente análisis firmado al efecto, la Escritura de poder otorgada ante notario 
en la que queda acreditado que el firmante de la oferta puede obligarse en nombre de la 
mercantil a la que representa. 

Vigésimo sexta alegación. 

Expediente 3510 del borrador del Informe, página 31, párrafo 3° 

>- Sindicatura denuncia en su informe que "En cuanto a los criterios de 
selección de ofertas, hay que señalar que el pliego de condiciones no contiene 
el procedimiento para su valoración, se limita a indicar de forma genérica que 
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-----·-·---

se dará mayor importancia a la oferta económica y que se tendrán en cuenta 
las mejoras ofertadas". 

El contrato número 3510 se adjudicó a través de un Procedimiento Negociado 
sin publicidad, en virtud de los umbrales que regulau las instrucciones de contratación 
de V AERSA aplicables en este supuesto. 
A tal efecto, en la regulación habida en las instrucciones se contempla que el expediente 
de contratación, para estos supuestos, "contendrá la solicitud, como mínimo de tres ofertas, 

a<ijuntando en tal caso la documentación necesaria para la formulación de las propuestas por los 

interesados, indicando !a forma y plazo máximo para su presentación". 

Continua diciendo que "para las contrataciones superiores a 50.000 euros, implicará además la 

elaboración de un Pliego de Condiciones de la contratación que se acompañará a las invitaciones 

efectuadas a las empresas". 

El expediente 3510 contenía como precio máximo de adjudicación la cautidad de 
49.000 euros, IV A excluido, por lo que de acuerdo con lo mencionado en el párrafo 
auterior, ni siquiera era preciso la redacción de un Pliego de Condiciones al respecto. 

Por otra parte, la regulación que desarrolla la Ley acerca de las Reglas aplicables a la 
preparación de los contratos celebrados por poderes adjudicadores que no tengan el 
carácter de Administraciones Públicas y de contratos subvencionados, en el artículo 
137 del TRLCSP, titulado "Establecimiento de prescripciones técnicas y preparación de 
pliegos", no regula la exigencia de dicho contenido en el Pliego de Condiciones a 
elaborar, confirmaudo en tal caso en su apartado 2°, la regulación que hace en tal caso 
las instrucciones de contratación de V AERSA indicada en los párrafos anteriores, al 
trasladar la obligación a los poderes adjudicadores que no tengau el carácter de 
Administraciones Públicas, de elaborar un pliego para los contratos de cuautía superior 
a 50.000 euros, importe que recordemos no llegaba el procedimiento negociado que se 
promovió por V AERSA. 

Vigésimo séptima alegación. 

Expediente 3510 del borrador del Informe, página 32, párrafo 1 o 

:» Continúa indicaudo Sindicatura en su informe que "Por su parte, en el 
informe técnico de valoración de las ofertas se puntúa la oferta económica 
sobre la base máxima de 90 puntos y las mejoras sobre 10 puntos, sin que se 
justifiquen suficientemente las puntuaciones asignadas a las mejoras 
propuestas". 

Respecto a este párrafo, y sobre la base de las alegaciones formuladas en el 
párrafo auterior en el que insistimos que la ley no exige que se tenga que constar en el 
pliego la valoración que se va a dar, cabe manifestar que en el Informe de adjudicación 
redactado al efecto y al que ha tenido acceso Sindicatura al aualizar el contenido del 
expediente de contratación, se acredita que todas las ofertas recibidas se hau valorado 
siguiendo los mismos criterios, en aras del prinicpio de igualdad, quedaudo 
suficientemente expresado al enumerar, en relación a las mejoras, sobre si se hau 
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presentado enumerando en tal caso las mismas y entrando a su análisi o si por el 
contrario no han presentado nada al respecto. 

Vigésimo octava alegación. 

Expediente 3510 del borrador del Informe, página 32, párrafo 2• 

:.. Por todo lo anterior, Sindicatura concluye en su informe que "En 
consecuencia, no ha quedado sujiencientemente acreditado que la 
adjudicación de este contrato se haya efectuado conforme a los principios de 
transparencia, igualdad y no discriminación que establece el artículo 191 del 
TRLCSP". 

Como se ha puesto de manifiesto en la octava alegación del Apartado 3.3 d) del 
borrador del Informe de Sindicatura, la conclusión a la que llega Sindicatura de 
Comptes se realiza de manera subjetiva y arbitraria, y lo más importante sin 
sustentación jurídica alguna. 

Vigésimo novena alegación. 

Expedientes 3523 a 3528 del borrador del Informe, página 32, párrafo 2°. 

:.. Sindicatura en su Informe denuncia de "En la revisión de este expediente 
se ha observado que, para uno de los lotes adjudicados, no se ha formalizado 
el contrato por causas imputables al contratista sin que VAERSA reclame, en 
un principio al adjudicatario la indemnización del 3% prevista en el pliego de 
condiciones. Esta reclamación ha sido solicitada en septiembre de 2013". 

De acuerdo con la enumeración de expedientes referenciada, del 3523 al 3528, 
ello engloba un total de seis contratos. Cinco de ellos no se recoge incidencia alguna, 
con lo que se entiende cumplida toda la normativa vigente de aplicación en materia de 
contratación pública. 

Asimismo, y para el supuesto al que hace mención Sindicatura al que no se le 
había efectuado reclamación alguna por no formalizar el correspondiente contrato tras la 
adjudicación, efectuada esta reclamación por parte de V AERSA como ha podido 
comprobar Sindicatura y a la que ha hecho mención, debería concluirse que del mismo 
modo se ha cumplido en este caso con toda la normativa vigente de aplicación en 
materia de contratación pública, en la que por otra parte no regula el plazo establecido 
para la reclamación efectuada. 

Trigésima alegación. 

Expedientes 3552 del borrador del Informe, página 32. 

:.. Se pone de manifiesto por Sindicatura en este expediente que "En la 
revisión de este expediente se ha observado que no consta la notificación a 
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una empresa licitadora de la desestimación de su oferta por la no presentación 
de cierta documentación exigida en el pliego de condiciones". 

En este punto cabe aclarar que la empresa a la que hace mención Sindicatura fue 
convocada al acto de apertura de ofertas del Sobre B, que se celebró el día 18 de enero 
de 2013, en la que al inicio de la misma se procede a la lectura del anuncio del contrato 
y al recuento de las proposiciones presentadas y a su confrontación, dando 
conocimiento al público del número de proposiciones recibidas y el nombre de los 
licitadores. 
Es en este momento, de acuerdo con lo establecido en el apartado 3° del artículo 83 del 
Real Decreto 1098/2011, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general 
de la ley de contratos de las administraciones públicas, cuando se manifiesta el resultado 
de la calificación de los documentos presentados, con expresión de las proposiciones 
admitidas, de las rechazadas y causa o causas de inadmisión de estas últimas, 
levantando la correspondiente acta en la que se refleja todo lo acontecido. Acta que ha 
podido examinar Sindicatura en el expediente analizado, y que no obstante se adjunta 
copia como documento número 2. 

Del mismo, modo el 24 de enero de 2013, se celebra el acto de apertura del Sobre C, 
dando lectura de todo lo anterior, así como del resultado de las valoraciones obtenidas 
en los criterios recogidos en el Sobre B de la única oferta que quedó admitida en la 
licitación, haciendo hincapié de nuevo en la inadmisión por presentación de fuera de 
plazo de una de las ofertas recibidas, levantando la correspondiente acta con los 
resultados de la apertura, publicándose éstos en la Plataforma de Contratación de la 
Generalitat Valenciana, medio a través del cual. la empresa pudo comprobar a su vez 
que su propuesta no había sido aperturada. 
Por todo ello se puede observar que fueron en diversos actos en los que se puso de 
manifiesto la inadmisión, y por lo tanto la correspondiente no apertura de la propuesta 
presentada fuera del plazo establecido para ello. 

Trigésimo primera alegación. 

Resto de expedientes del borrador del Informe, página 32. 

>- En este punto Sindicatura de Comptes pone de manifiesto que "Respecto 
al resto de expedientes revisados, no se han observado incidencias 
significativas". 

A este respecto cabe poner en consideración a Sindicatura que el resto de 
expedientes analizados y a los que no se ha efectuado observación alguna, cabría 
afirmar por parte de Sindicatura que cumple con todo lo establecido en la normativa de 
contratación pública aplicable a V AERSA. 
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Trigésimo segunda alegación. 

Apartado 7.7letra a) del borrador del Informe, página 33. 

}> En la letra a) del punto 7.7 del informe titulado "Contratos SARA no 
fOrmalizados documentalmente", Sindicatura denuncia que "Los servicios que se 
detallan en el siguiente cuadro, por proveedor, no han sido documentados 
contractualmente, incumpliéndose las normas generales de contratación, las 
instrucciones de contratación de Vaersa y lo dispuesto en el artículo 190 del 
TRLCSP 

A este respecto, cabe indicar que por parte de Vaersa se han llevado a cabo durante el 
propio ejercicio 2012 (objeto del presente informe) y el ejercicio 2013, los 
procedimientos de contratación correspondientes, formalizando en su caso los contratos 
adjudicados. 
Se analiza de forma pormenorizada cada uno de ellos. 

A) Tratamiento en la Planta de Xixona (Piedra Negra, S.A.) de R.S.U y 
voluminosos provenientes de la planta de Alcoi. (688.940 €uros). 

Los planes zonales de Residuos, en su condición de instrumentos de planificación, 
tienen una naturaleza mixta en virtud de los objetivos que persiguen, ya que, junto con 
el establecimiento de directrices propias de la planificación territorial como son la 
localización de instalaciones a efectos del cumplimiento de los principios de proximidad 
y autosuficiencia, establecen prescripciones generales relativas a la gestión de los 
residuos urbanos. 
Mediante Orden del Conseller de Territorio y Vivienda de la Generalitat Valenciana de 
29 de Diciembre de 2.004, se aprobó el Plan Zonal de Residuos de la Zona XIV (hoy 
Plan Zonal 7, tras la aprobación del Plan Integral de Residuos de la Comunidad 
Valenciana). En los apartados 2.1.2.1 y 2.1.2.2 del documento de ordenación 
"instalaciones de valorización" e "instalaciones de eliminación", respectivamente, se 
propone la planta de tratamiento y el vertedero de rechazos de Piedra Negra ubicados en 
Xixona (Alicante), titularidad de la mercantil Reciclados y Compostaje Piedra Negra, 
S.A (VAERSA 51%-CESPA GESTIÓN DE RESIDUOS 49%), como las 
infraestructuras donde se debe realizar la gestión final de los residuos urbanos 
generados en los municipios incluidos en su área de influencia. 
A su vez, el apartado 2.1.2 del documento de ordenación del referido Plan Zonal 7, 
reconoce la preexistencia de la Estación de Transferencia de residuos urbanos de Alcoi 
(Alicante) gestionada actualmente por Vaersa en los siguientes términos "se utlizará la 
Planta de Transferencia de Alcoi (Alicante) por los municipios incluidos en el área de 
influencia del Plan Zonal 7, deben ser posteriormente trasladados a efectos de su 
gestión final, a las· instalaciones de valorización y eliminación de residuos ubicadas en 
Xixona titularidad de la mercantil Reciclados y Compostaje Piedra Negra, S.A. 
La obligatoriedad en el cumplimiento de las disposiciones previstas tanto en el Plan 
Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana (PIRCV), como en los Planes 
Zonales dictados en su desarrollo, viene establecida en los artículos 39 y 40 de la Ley 
10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana. Conforme a las 
referidas disposiciones, cada Plan Zonal debe concretar las infraestructuras necesarias 
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para la gestión racional de los residuos generados en ese ámbito territorial, partiendo de 
las instalaciones preexistentes. En el caso del Plan Zonal 7, de la existencia de las 
infraestructuras de Alcoi y Xixona, realizándose en definitiva con una norma de carácter 
reglamentario (la Orden aprobatoria del Plan Zonal) la selección de las instalaciones 
desde el momento en que son esas Plantas y no otras, las que deben cubrir el servicio de 
transferencia y valorización/eliminación de residuos urbanos, respectivamente en ese 
ámbito territorial. 
De este modo, queda excluida cualquier posibilidad de concurrencia con otras 
iniciativas tanto en la prestación del servicio de transferencia como de 
valorización/eliminación de residuos urbanos en el área de influencia del Plan Zonal 7. 
El pasado 2 de Mayo de 2.013, se procedió a la formalización de un contrato de 
arrendamiento de servicios, con Reciclados y Compostaje Piedra Negra, S.A., que tiene 
por objeto la gestión y el tratamiento en las instalaciones de Piedra Negra, de los 
Residuos domésticos generados en el Plan Zonal de Residuos de la Zona XIV, 
procedentes de las instalaciones gestionadas por Vaersa en la Estación de Transferencia 
de la Planta de Alcoy. 
Se adjunta como documento número 3, copia del contrato mencionado. 

B) Transporte de Residuos de diversas plantas de Vaersa (625.581 euros). 

• 26 de Abril de 2.012, Vaersa publica en el Diario Oficial de la Unión Europea, la 
licitación del servicio de recogida y transporte de residuos, rechazos o envases 
ligeros a Plantas de tratamiento y/o eliminación en la Comunidad Valenciana. 
La licitación comprende 9 lotes, siendo el precio global de la licitación: 
1.275.404,90 €uros. (Iva excluido). 
Lote 1: Transporte de residuos urbanos y voluminosos a granel en fondo móvil 
desde Planta de Alcoi a Planta de Xixona (Alicante). 
Lote 2: Transporte de residuos urbanos Planta de Benidorm a Planta de 
Campello. 
Lote 3: Transporte de envase Ligero Planta de Villena a la Planta de Picassent. 
Lote 4: Transporte de rechazo Planta de Alzira a vertedero de Villena. 
Lote 5: Transporte de rechazo Planta de Picassent a vertedero de Villena. 
Lote 6: Transporte de rechazo de Planta de Castellón a Planta de Onda. 
Lote 7: Transporte de rechazo Planta de Alzira a Planta de Villena. 
Lote 8. Transporte de rechazo Planta de Picassent a vertedero de Villena. 
Lote 9: Transporte de envase Ligero Benidorm-Alzira 1 Picassent. 

• 26 de Julio de 2012, Vaersa publica en el DOUE, la adjudicación de la 
licitación, que asciende a 1.054.083,08 €uros. (Iva excluido). 

Dicha licitación dio lugar a la formalización de los contratos correspondientes, 
expedientes 3504 a 3506, que fueron revisados por la Sindicatura sin que observase 
incidencia alguna. 
Se adjunta copia de los anuncios mencionados como documento número 4. 
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C) Servicio de trasiego y limpieza de materiales en la planta de Villena, retirada, 
transporte y disposición de rechazos en el vertedero anexo y tratamiento de 
rechazos en el vertedero y sellado del mismo. (512.603 €uros). 

• 6 de noviembre de 2.012, Vaersa publica en el DOUE, la licitación que tiene por 
objeto los trabajos de trasiego y limpieza de materiales en la Planta de 
Tratamiento de RSU y compostaje de Villena, así como la retirada, transporte de 
rechazo y ejecución de la obra de llenado con la conformación de taludes en el 
vertedero anexo, siendo el precio base de licitación de 1.029.108,5 €uros (Iva 
excluido). 

• 14 de marzo de 2.013, Vaersa publica en el DOUE, la adjudicación del servicio 
mencionado por importe de 583.868 €uros (IV A excluido). 

• Elll de abril de 2.013, se procede a la formalización del contrato. 

Se adjunta copia de los anuncios y contrato mencionados como documento número 5. 

D) Servicios de seguro de responsabilidad Civil de diversas plantas. 

• El 26 de julio de 2.013, Vaersa procedió a publicar en el DOUE y en la 
plataforma de la Generalitat, la licitación que tiene por objeto la contratación de 
diversas pólizas de responsabilidad civil, tales como responsabilidad civil 
general, responsabilidad civil profersional de directivos, responsabilidad civil 
profesional de técnicos y responsabilidad medioambiental y civil por 
contaminación derivada de varias instalaciones de residuos (plantas). 

El precio base de licitación es de 456.350 €uros. Actualmente se encuentra de en 
fase de propuesta de adjudicación 

Se adjunta copia de los anuncios como documento número 6. 

E) Arrendamiento de vehículos todoterrenos. (253.570 €uros). 

• El23 de marzo de 2.013, Vaersa procedió a publicar en el DOUE, la licitación 
correspondiente al alquiler discontinuo de vehículos sin conductor, de turismos, 
Todo Terrenos y Todos Terrenos Pick-up, siendo el precio base de licitación 
1.235.636 €uros. 

• Ell4 de mayo de 2.013, Vaersa procedió a publicar en el DOUE, la declaración 
de desierta de la licitación al no haberse recibido ninguna oferta. 

• 23 de Julio de 2.013, Vaersa procede a publicar en la plataforma de la 
Generalitat un procedimiento negociado, como consecuencia de haberse 
quedado desierta la licitación. 

• 30 de agosto de 2.013, Vaersa publica la adjudicación del procedimiento 
negociado. 

Se adjunta copia de los anuncios como documento número 7. 

Sin perjuicio de lo anterior hay que resaltar que de acuerdo con las necesidades que han 
ido surgiendo a V AERSA como consecuencia de las actuaciones que le han sido 
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encomendadas por la Generalitat a lo largo del ejercicio 2012, se han llevado a cabo 
diversas licitaciones públicas. 
Como ejemplo debemos citar: 

La licitación 4/2012 para la contratación del alquiler de vehículos para llevar a 
cabo el control de campo y el saneamiento en la Comunidad Valenciana y la 
conservación y mantenimiento de los espacios naturales protegidos se convocó 
a través de un anuncio publicado en la Plataforma de Contratación de la 
Generalitat Valenciana de fecha 14/02/2012, publicándose su adjudicación en la 
Plataforma el día 23/02/2012, formalizándose el contrato correspondiente el28 
de Febrero de 2.012 

La licitación 21/2012 para la contratación alquiler en régimen de renting, de 
vehículos Todo-terreno tipo pick-up carrozados y furgonetas grandes, para el 
transporte de personal y materiales en obras forestales en la Comunidad 
Valenciana se convocó a través de un anuncio publicado en la Plataforma de 
Contratación de la Generalitat Valenciana de fecha 05/09/2012, publicándose su 
adjudicación en la Plataforma el día 17/09/2012, formalizándose el contrato 
correspondiente el25 de septiembre de 2.012. 

Trigésimo tercera alegación. 

Apartado 7. 7 letra b) del borrador del Informe, página 33 y página 34. 

:» En la letra b) del punto 7. 7 del informe titulado "Contratos no SARA 
no formalizados documentalmente", 

Al final de los cuadros números 9 y 1 O del informe, Sindicatura manifiesta que 
"No obstante lo anterior, respecto a las prestaciones de los servicios 
relacionados en los cuadros 9 y 10 anteriores, la Sociedad manifiesta que 
durante el ejercicio 2013 ha iniciado, en algunos casos, los preceptivos 
expedientes de contratación". 

A este respecto, cabe indicar que por parte de Vaersa se han llevado a cabo durante el 
propio ejercicio 2.012 (objeto del presente informe) y el ejercicio 2.013, los 
procedimientos de contratación correspondientes, formalizando en su caso los 
contratos adjudicados. Con ello cabe poner de manifiesto que a lo largo del ejercicio 
2012 se han iniciado la mayor parte de procedimientos de contratación como se verá 
mas adelante. 
Se analiza de forma pormenorizada cada uno de ellos. 
1)- Vigilancia y seguridad de las plantas de Alzira, Picassent y Castellón (188.393 
€uros), vigilancia y seguridad de las plantas de Villena y Alcoi (140.618 €uros), 
vigilancia y seguridad oficinas de vaersa 2.012, (88.845 Euros), Vigilancia y seguridad 
en planta de Benidorm (57.349 €uros), Servicio de Conserjería en plantas de Castellón 
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y Picassent (54. 703 €uros), servicio de Consejería en planta de Benidorm (28.387 
€uros). 

• 19 de mayo de 2.012, Vaersapublicó la licitación en el DOUE, que tenía por 
objeto el servicio de vigilancia sin armas y/o Consejería en distintas Plantas de 
residuos de Vaersa, sitas en los TM de Villena, Alzira, Picassent, Castellón, 
Benidorm y Alcoi, así como en las oficinas centrales de Vaersa en Valencia, 

• 5 de Septiembre de 2.012, se publicó en el DOUE, la adjudicación. 
• Dado que el lote correspondiente al servicio de Vigilancia en las oficinas 

centrales de Valencia, no se formalizó por causas imputables al contratista, 
Vaersa durante el año 2.013, procedió a llevar a cabo un procedimiento 
negociado (Expediente 112013) suscribiéndose el correspondiente contrato el 31 
de Enero de 2.013. 

Se adjunta copia de los anuncios y del contrato mencionado como documento número 
8. 

JI) Arrendamiento de Vehículos (155.534 €uros). 
En relación a este servicio, nos remitimos a efectos de no ser repetitivos, a la licitación 
de arrendamiento de vehículos publicada en el DOUE de 23 de Marzo de 2.013, que es 
analizada y detallada en punto e) relativo a arrendamientos de vehículos todo terreno y 
que también comprende el arrendamiento de los Vehículos objeto de éste apartado. 

JI/) Alquiler de maquinaria para la planta de Picassent (70.018 €uros), Suministro de 
maquinaria diversa para planta de tratamiento (3 6. 089 €uros), Alquiler de maquinaria 
para la Planta de Villena (26.991) Euros. 

• 24 de julio de 2.013.- Vaersa publica en la plataforma de la Generalitat 
Valenciana, licitación que tiene por objeto la contratación del alquiler sin 
conductor de carretillas y plataformas elevadoras para las plantas de residuos 
de Vaersa, concretamente, Alzira (lote 1), Castellón (lote 2), Picassent (lote 3) y 
Villena (lote 4). El precio base de licitación es de 177.860 €uros (1VA excluido). 

• 27 de agosto de 2.013, Vaersa publica la adjudicación en la plataforma de la 
Generalitat Valenciana, siendo el precio de adjudicación de 156.360 €uros. 

• El 13 de Septiembre de 2. O 13, se formaliza el contrato correspondiente. 

Se adjunta copia de los anuncios y del contrato como documento número 9 

IV) Transporte de envases de Planta de Villena a Planta de Picassent. (46.346 €uros). 
En relación a este servicio, nos remitimos a efectos de no ser repetitivos, a la licitación 
correspondiente al transporte de residuos de diversas plantas de Vaersa, publicada en 
el DOUE el 26 de abril de 2.012, que es analizada y detallada en punto b) relativo a 
transporte de residuos de diversas plantas de Vaersa y cuyo lote 3 recoge el servicio 
especifico de transporte de envases de Planta de Villena a Planta de Picassent. 

V) Alquiler de maquinaria para la planta de Picassent (24. 738 €uros), 
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• 23 de Febrero de 2.012.- Vaersa publica en Europa licitación Servicio de 
alimentación del proceso principal de las Plantas de Clasificación de Envases 
Ligeros en PICASSENTy Castellón a través de Pala cargadora con conductor 
.Ese mismo día se publica en la plataforma de la Generalitat. 

• JO de Mayo de 2.012, se publica en el DOUE la adjudicación de la licitación. 
Ese mismo día se publica en la plataforma de la Generalitat. 

El día 4 de Junio de 2. O 12, se firma el correspondiente contrato. 
Se acijunta como documento número JO, copia de las 2 primeras hojas, donde se puede 
ver el objeto del contrato. 

Trigésimo cuarta alegación .. 

Apartado 8. RECOMENDACIONES del borrador del Informe, página 35 

:» En la letra h. 4 ), Sindicatura pone de manifiesto que "Debería 
documentarse formalmente la cesión a V AERSA de los terrenos donde se 
ubican las plantas de Villena y Náquera". 

Para ello nos remitimos a lo establecido en la SEGUNDA alegación del 
Apartado 5.2 del borrador del Informe. 

:» En la letra h. 5), Sindicatura indica que "VAERSA debería 
documentar en los expedientes las desviaciones existentes en los contratos 
de obra". 

Como hemos puesto de manifiesto a Sindicatura de Comptes en diversas 
ocasiones, y hemos acompañado además copia de algunos supuestos que lo acredita, a 
este respecto hemos indicado que en aquellos casos, que las "variaciones" no superan el 
10% del precio primitivo del contrato, Impuesto Sobre el Valor Añadido excluido, 
V AERSA aplica el artículo 160 del Reglamento General de la ley de contratos 
actualmente vigente, que regula las "variaciones sobre las unidades de obra 
ejecutadas", que determina que éstas se podrán introducir sin previa aprobación 
incorporándolas en las relaciones valoradas mensuales y/o en la certificación fmal de 
obra. 
En cualquier caso, V AERSA con el fin de documentar estas variaciones, las refleja en 
sus actas de reconocimiento, comprobación, recepción y liquidación de las obras, 
indicando el porcentaje de variación y en que unidades ha tenido la misma. 
Asimismo con el fin de poder apreciar en que unidades y conceptos ha tenido lugar la 
desviación, se adjunta a cada una de las actas un cuadro comparativo entre las unidades 
contratadas y las realmente ejecutadas, así como del importe inicialmente contratado y 
el realmente ejecutado. 
Para aquellas variaciones que superan el referido porcentaje (10%), el técnico 
responsable de la obra emite un informe que tiene que contar con el Visto Bueno del 
Jefe de Departamento y del Director General, dando lugar a la formalización del 
correspondiente modificado de contrato. 
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>- En la letra b. 7), Sindicatura manifiesta que "Los pliegos de 
condiciones particulares deberían contener los criterios objetivos y 
cuantificables de valoración de las mejoras a presentar por los licitadores, 
en aras de los principios de transparencia e igualdad". 

Como recomendación que efectúa Sindicatura de Comptes tan categórica en la 
que pone de manifiesto la "obligatoriedad" de contener en los pliegos de condiciones 
particulares que prepara VAERSA para la adjudicación de sus contratos, debe tenerse 
en cuenta que VAERSA al tratarse de un poder adjudicador regulado en el artículo 3.3 
b) del TRLCSP por lo que sus adjudicaciones se llevarán a cabo para los contratos 
sujetos a regulación armonizada a través del artículo 190 del TRLCSP, y para los 
contratos no sujetos a regulación armonizada a través de sus instrucciones de 
contratación en virtud de lo establecido en el artículo 191 del TRLCSP, en todo ello no 
se encuentra regulación jurídica alguna en la que se sustente dicha obligación que 
pretende en este caso Sindicatura. 

>- En la letra b. 8), Sindicatura declara como recomendación que "Debe 
observarse lo indicado en el apartado 7.2 respecto a las instrucciones de 
contratación de V AERSA ". 

A este respecto VAERSA se remite a lo puesto de manifiesto en este punto en sus 
alegaciones efectuadas anteriormente, solicitando se elimine dicha recomendación al 
entender, por los fUndamentos alegados anteriormente que no procede ésta. 

>- En la letra b. 9), recomienda Sindicatura que "Debe observarse lo 
indicado en el apartado 7.3 respecto al contenido del perfil de contratante 
de V AERSA ". 

Al igual que en el párrafo anterior, con respecto a esta recomendación nos 
remitimos a lo puesto de manifiesto tanto anteriormente como en la diversas ocasiones 
en las que así lo ha reiterado Sindicatura, solicitando del mismo modo que se prescinda 
de esta recomendación. 
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GENERAL 

ALEGACIONES QUE SE FORMULAN AL BORRADOR DEL INFORME DE 
FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS, EJERCICIO 2012 

Primera alegación 

Apartado 3.1 a) del borrador del Informe, página 5 párrafo 5 

Contenido de la alegación: 

En el Acuerdo del Condell de 30 de mayo de 2013 se aprobó la ampliación del 
Fondo Social del IVF por 124.447.542 euros. Esta ampliación ha sido suscrita y 
desembolsada mediante la compensación de obligaciones pendientes de pago que 
por el mismo importe mantiene el IVF con la Generalitat, derivadas de la 
financiación del Fondo de Liquidez Autonómica. 

Simultáneamente el IVF ha disminuido el fondo social en igual cantidad al importe 
de pérdidas acumuladas que ascendía a 79.933.729,23 euros. 

Con el incremento del fondo Social, a fecha de estas alegaciones, el patrimonio 
neto del IVF representa un 98% del Fondo Social. 

Además cabe señalar, que en cumplimiento del Acuerdo Consell de 9 de marzo de 
2012, por el que la Generalitat asume la titularidad de parte de la deuda del 
sector público empresarial y fundacional, el IVF formalizó con la Generalitat un 
préstamo de 512 millones de euros, que en el balance del IVF se registro a corto 
plazo, generando una reestructuración del balance de algunos vencimientos de 
corto plazo al largo plazo. Todo ello originó un fondo de maniobra negativo. 
Posteriormente, con efecto 1 de julio de 2013 se han compensado saldos del IVF 
con la Generalitat que han ido disminuyendo saldos que estaban clasificados 
contablemente en el largo plazo. Ello, junto con la amortización de vencimientos 
de bonos ha situado al balance del IVF en un fondo de maniobra positivo. 

Segunda alegación 

Apartado 3.1 a) del borrador del Informe, página 6 párrafo 4 

Contenido de la alegación: 

Una de las funciones del IVF es la financiación de empresas públicas, y por tanto 
la concentración del riesgo de crédito y avales contraídos con el sector público 
valenciano se deriva del cumplimiento de esta función. El IVF t;·en ia ~rantía de 
la Generalitat Valenciana, y por tanto no debe ser, un ~blema a conce,traci~ 
de dicho riesgo. '\ \ 
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Tercera alegación 

DIRECCIÓN 
GENERAL 

Apartado 3.1 e} del borrador del Informe, página 7 párrafo 2 

Contenido de la alegación: 

La SGR formalizó el 1 de julio de 2013 una operación de reestructuración de sus 
compromisos financieros con entidades financieras, con la formalización de 
préstamos bilaterales garantizados con un aval de la Generalitat por un importe 
máximo de 200 millones de euros, restableciéndose de este modo el equilibrio 
patrimonial de la sociedad. 

El IVF no ha participado como avalista en la citada operación de reestructuración, 
pero se reserva funciones de control y supervisión sobre la actividad de la SGR, en 
el marco de la asistencia financiera proporcionada por la Generalitat. 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR 
DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE INSTITUTO VALENCIANO 
DE VIVIENDA, S.A. EJERCICIO 2012 

 

I.- INTRODUCCIÓN 

El día 7 de noviembre de 2013 se remitieron al Conseller de Hacienda y 
Administración Pública y al Interventor General de la Generalitat, sendos 
ejemplares del borrador del Informe de fiscalización sobre el Instituto 
Valenciano de la Vivienda, S.A. (IVVSA), que ha sido realizado de acuerdo 
con lo previsto en el Programa de Actuación Anual para el año 2013. 

En el citado trámite se ha recibido un escrito de la Intervención General 
de la Generalitat, de fecha 20 de noviembre de 2013, al que se acompaña 
las alegaciones formuladas por el IVVSA. 

Tal y como viene siendo habitual, se ha elaborado el presente Informe al 
objeto de que el Consell de la Sindicatura de Comptes pueda valorar el 
escrito de las alegaciones presentadas y, en su caso, modificar la actual 
redacción del Informe de fiscalización del IVVSA. 

 

II.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

Primera alegación 

Comentarios 

Conforme se dispone en la norma 18ª 2 de registro y valoración del Plan 
General de Contabilidad (PGC) y en el apartado 2 de la norma 6ª de la 
Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se aprueban aspectos 
contables de empresas públicas que operan en determinadas 
circunstancias, las transferencias para financiar gastos específicos 
asociados al conjunto de las actividades que realiza y no a una actividad 
concreta, deben registrarse en el epígrafe “otras aportaciones de socios”, 
de los fondos propios. 

En concreto, en el citado apartado 2 se indica que las aportaciones 
recibidas de la Administración concedente actuando en su condición de 
socio, que no financian la realización de una actividad concreta y, en 
consecuencia, no se concederían de la misma forma que a una empresa 
privada, se contabilizarán directamente en los fondos propios de la 
empresa pública. En particular, estos criterios se aplicarán, respecto a las 
transferencias para financiar gastos específicos o inusuales, no afectados 
a una actividad. 
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En este supuesto, lo que se financia con la transferencia no es una 
actividad, sino un gasto, que no está específicamente afectado a una 
actividad que forma parte del objeto social del IVVSA. En consecuencia, 
esta transferencia no constituye un ingreso. 

En el concepto 3º del marco conceptual “principios contables” del PGC 
2007, no figura el principio de correlación de ingresos y gastos. No 
obstante, en el concepto 5º, referido a los criterios de registros o 
reconocimiento contable de los elementos de las cuentas anuales, se 
indica que los ingresos y gastos devengados se registran en el periodo al 
que se refieren las cuentas anuales, estableciéndose en los casos que sea 
pertinente, una correlación entre ambos. 

En relación al contenido de esta alegación, con anterioridad a la 
finalización de las tareas de fiscalización, se formuló una consulta al 
gabinete técnico de la Sindicatura de Comptes, que ratificó los 
argumentos expuestos y la necesidad de que la transferencia se 
registrara en el epígrafe “Otras aportaciones de socios”, de los fondos 
propios. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Segunda alegación 

Comentarios 

El PGC ha trasladado la norma internacional de contabilidad 1 relativa a 
la presentación de estados financieros y en su párrafo 69 indica que una 
entidad clasificará un pasivo como corriente cuando concurra alguna de 
las siguientes circunstancias: 

- Espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación. 

- Mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación. 

- El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la 
fecha del periodo sobre el que se informa. 

- No tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del 
pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del 
periodo sobre el que se informa. Las condiciones de un pasivo que 
puedan dar lugar, a elección de la otra parte, a su liquidación 
mediante la emisión de instrumentos de patrimonio, no afectan a 
su clasificación. 
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Se indica de forma expresa que una entidad clasificará todos los demás 
pasivos como no corrientes. En este sentido, en su párrafo 73, se hace 
mención a que si una entidad tuviera la expectativa y, además, la 
facultad de renovar o refinanciar una obligación, al menos durante los 
doce meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se informa, de 
acuerdo con las condiciones de financiación existentes, clasificará la 
obligación como no corriente, aun cuando de otro modo venza en un 
período más corto. No obstante, cuando la refinanciación o extensión del 
plazo no sea una facultad de la Entidad, la Entidad no tendrá en cuenta 
la refinanciación potencial y la obligación se clasificará como corriente. 

La norma de elaboración de las cuentas anuales 6ª.I.b), 2º apartado del 
PGC, obliga a su clasificación como no corriente, cuando la Entidad 
dispone de dicho derecho incondicional. 

En lo que respecta al vencimiento, el acuerdo del Consell de 30 de mayo 
de 2012, establece que llegado su vencimiento, si la cuenta acreedora no 
se salda, se producirá la renovación automática y, en consecuencia, la 
Entidad dispone de un derecho incondicional a diferir su pago en el 
vencimiento fijado por la Generalitat, durante al menos doce meses 
desde la fecha de cierre. 

La contabilidad de la Entidad debe reflejar la imagen fiel de su situación 
financiera, al estar obligada a formularse conforme la normativa 
contable del PGC. La correlación con la temporalidad de las cuentas de la 
Generalitat será posible, sólo en la medida en que se derive de la 
aplicación del PGC a la Entidad. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Tercera alegación 

Comentarios 

La provisión para el pago de intereses de demora por operaciones 
comerciales es, conforme el concepto 4º del marco conceptual y la norma 
de registro y valoración 15ª “Provisiones y contingencias” del PGC, un 
pasivo indeterminado respecto a su importe o a la fecha en que se 
cancelará. 

El importe de la provisión al cierre del ejercicio se determina mediante 
su estimación, ante la ausencia de medios precisos de medida. En el 
mismo sentido, la norma de registro y valoración 22ª, relativa a cambios 
en criterios contables, errores o estimaciones contables del PGC, califica 
de cambio en las estimaciones contables, aquellos ajustes al valor 
contable de los pasivos que son consecuencia del conocimiento de 
nuevos hechos. 
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El cambio normativo producido, ajeno al control de la Entidad, es el 
nuevo hecho que ha provocado revisar a la baja la estimación contable 
de la provisión para el pago de intereses de demora por operaciones 
comerciales, en una cuantía de 8.155.397 euros, siendo tan significativa 
que, el epígrafe “Otros gastos de explotación” de la cuenta de pérdidas y 
ganancias, en vez de tener signo negativo, tiene signo positivo. 

En este sentido el párrafo final de la referida norma de registro y 
valoración 22ª, indica que se informará en la memoria de los cambios en 
las estimaciones contables que hayan producido efectos significativos en 
el ejercicio actual, como es el caso. 

La memoria de las cuentas anuales no contiene una explicación sobre las 
razones por las cuales ha disminuido de forma tan significativa la 
estimación de la provisión para el pago de intereses de demora, en el 
ejercicio 2012. 

Se observa, no obstante, en el sentido de la alegación un error conceptual 
en el párrafo 1º de la página 27 del borrador del Informe, por lo que se 
propone sustituir la expresión criterio contable por estimación contable. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone la modificación del párrafo 1º de la página 27 del borrador del 
Informe, que quedaría con la siguiente redacción: “En el año 2012, por 
aplicación del plan de pago a proveedores, éstos han renunciado 
expresamente a los intereses de demora, circunstancia que ha 
determinado que el IVVSA modifique la estimación contable; aunque en 
la nota 19 “Otras provisiones”, de la memoria de las cuentas anuales, no 
se recoge información al respecto, de acuerdo con la norma 22ª de 
registro y valoración del PGC, a pesar de que han producido efectos 
significativos en el ejercicio 2012.” 

Cuarta alegación 

Comentarios 

La disposición 12ª de las instrucciones de contratación de la Entidad, 
relativa al inicio de procedimiento de contratación, establece distintos 
actos de trámite que han sido omitidos. 

La alegación confirma que en el expediente CTSM-12/2 se ha producido 
dicha omisión. En este sentido, antes de iniciar el trámite de solicitud de 
ofertas, regulado en la disposición 15ª, debería haberse acordado el inicio 
y autorizado el citado expediente, previa elaboración de una memoria 
por parte de la gerente de la Entidad, quien actúa como órgano de 
contratación por delegación del Consejo de Administración. 
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En relación al contenido del escrito de alegaciones presentado, hay que 
hacer notar que en el borrador de Informe de fiscalización no se hace 
mención a la ausencia del informe de necesidad en el expediente CTSM-
12/10. 

La acreditación de la concurrencia de los requisitos para contratar, entre 
los que se encuentra la declaración de la no prohibición de contratar, ha 
de verificarse, en todo caso, con carácter previo a la adjudicación, sin 
perjuicio de que en el documento de formalización del contrato se deje 
constancia, nuevamente, de dicha circunstancia. 

La Entidad confirma en su alegación la falta de previsión a la hora de 
tramitar determinados expedientes de contratación, habiéndose puesto 
de manifiesto que las circunstancias alegadas eran previsibles. En el caso 
concreto alegado, las modificaciones del contrato CTSM-12/2 han 
supuesto una modificación sustancial del mismo: ampliación de su 
duración, adición de unidades de obra y ampliación del objeto del 
contrato, que ha supuesto un incremento superior al 50% del precio 
primitivo del contrato. 

La necesidad de unificar la referencia de las modificaciones 
contractuales, con respecto a la del contrato primitivo del que derivan, se 
ha puesto de manifiesto en el borrador del Informe, por la omisión de 
documentación referida a las prórrogas en algunos expedientes 
analizados. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Quinta alegación 

Comentarios 

En lo que respecta a la ausencia del acuerdo de inicio del expediente 
formalizado por escrito, en los expedientes CTMS-15/5, CTM-12/7 y 
CTMS-12/9, se pueden reiterar los argumentos referidos en la alegación 
anterior. 

En el borrador del Informe de fiscalización se indica que la fórmula 
aplicada no permite que sea plenamente efectiva la importancia 
concedida a la oferta económica, en relación con los otros criterios de 
valoración previstos. 

Para que la fórmula fuera efectiva, la horquilla de valoración debería 
estar comprendida entre 70 puntos para la oferta más barata y 0 puntos 
para la oferta que iguala el precio de licitación, distribuyendo las 
puntaciones intermedias de manera proporcional. 
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En el expediente revisado, una oferta que iguala el precio de licitación 
obtendría 50,59 puntos, en vez de 0 puntos; y una oferta media, en vez de 
obtener la mitad de la puntuación, que serían 35 puntos, obtendría 58,73 
puntos. 

En definitiva, con la fórmula descrita en el pliego y por el mero hecho de 
presentarse, un licitador obtendría poco más de la mitad de la 
puntuación total, que asciende a un máximo de 100 puntos. 

Esta circunstancia tiene como consecuencia, que el resto de criterios de 
valoración, que en este caso dependen todos ellos de un juicio de valor, 
podrían resultar determinantes para la adjudicación del contrato. 

En cuanto al resto de criterios, que dependen de un juicio de valor, la 
Entidad reconoce que el pliego no indica una relación tasada de criterios 
puntuables de forma cerrada, confirmando que se valoran a posteriori, 
valoración realizada por un técnico, de acuerdo con su juicio profesional. 

A tal efecto, para garantizar el cumplimiento de los principios rectores de 
la contratación pública, previstos en el artículo 1 de la LCSP, 
especialmente el de transparencia, el detalle de los subcriterios a valorar, 
así como los certificados u otra documentación susceptible de ser 
valorada, deberían hacerse constar en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y no diferirse al momento de valoración de 
las ofertas ya presentadas. 

En lo que respecta a los procedimientos de ejecución, la Entidad 
pretende justificar las incidencias detectadas en la ejecución de los 
expedientes de servicios analizados, por causas derivadas de la crisis y 
por causas organizativas. No obstante, ambas circunstancias ya 
concurrían en el momento de adjudicar los tres contratos. 

Respecto de las modificaciones de los contratos, se reitera la necesidad 
de que se ajusten a los supuestos tasados en los artículos 105 a 108 de la 
LCSP. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Sexta alegación 

Comentarios 

La contratación de obras menores a partir de un listado obtenido tras un 
proceso de selección permite cumplir con los principios que rigen la 
contratación pública, la alteración de dichos criterios de selección de 
contratistas, regulados previamente en la bolsa, debería ser excepcional 
y, en todo caso, dejar constancia documental de los motivos que 
justifiquen esta circunstancia. 
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Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Séptima alegación 

Comentarios 

El expediente correspondiente al contrato de suministro eléctrico ha sido 
solicitado a la Entidad en el curso de los trabajos de fiscalización, 
habiendo manifestado que no tenían constancia de haberlo tramitado y 
que sólo existía un contrato, que tampoco fue facilitado. No se aporta 
documentación adicional en esta fase de alegaciones. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA SOCIEDAD PROYECTOS 
TEMÁTICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. EJERCICIO 2012 

I.- INTRODUCCIÓN 

El día 7 de noviembre de 2013 se remitieron al Conseller de Hacienda y 
Administración Pública y al Interventor General de la Generalitat, sendos 
ejemplares del borrador del Informe de fiscalización de la Sociedad 
Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV), que ha sido 
realizado de acuerdo con lo previsto en el programa de actuación anual 
para el año 2013. 

En el citado trámite se ha recibido un escrito de la Intervención General 
de la Generalitat, de fecha 20 de noviembre de 2013, al que se acompaña 
las alegaciones formuladas por SPTCV. 

Tal y como viene siendo habitual, se ha elaborado el presente Informe, al 
objeto de que el Consell de la Sindicatura de Comptes pueda valorar los 
escritos de alegaciones presentadas y, en su caso, modificar la actual 
redacción del borrador de informe de fiscalización de SPTCV. 

II.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

Primera alegación 

Comentarios: 

En el marco de las tareas de fiscalización realizadas en la entidad SPTCV 
se ha comprobado que no siempre se produce la circunstancia a la que se 
hace referencia en el escrito de alegaciones y que el documento 
justificativo que la entidad realiza sobre el cumplimiento de las 
obligaciones del adjudicatario, no siempre contiene los requisitos 
formales y materiales que permitan obtener la evidencia necesaria y 
suficiente del cumplimiento de las mismas. 

En los párrafos del borrador del Informe a los que se hace referencia en 
el escrito de alegaciones, se indica que debe dejarse constancia formal en 
la factura, de que la misma ha sido revisada, en todos los aspectos 
formales y de contenido establecidos en la normativa vigente, así como 
de que un responsable de la entidad les conceda la conformidad, en el 
sentido de que la factura se corresponde con la realización del servicio o 
la prestación del suministro. 

Se ha comprobado que, en algunas de facturas que han sido objeto de 
fiscalización consta una rúbrica, en señal de que las mismas han sido 
revisadas, aunque sin identificar al responsable que ha realizado la 
revisión y sin concretar los aspectos a los que ésta alcanza. Como se 
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puede comprobar, lo que se indica en el borrador de Informe de 
fiscalización es que, lo que en algunas ocasiones se realiza por la 
entidad, se haga en todas las facturas, identificando al responsable que 
realiza la revisión y que se haga constar que se concede la conformidad a 
las mismas, por ajustarse a los servicios o a la prestación de los 
suministros contratados. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Segunda alegación 

Comentarios: 

En las tareas de fiscalización realizadas se revisó la documentación que 
adjunta SPTCV a su escrito de alegaciones, al objeto de valorar si la 
misma cumplía con todos los requisitos que se establecen en el artículo 
22 de la LCSP. 

La redacción del artículo 22.1 de la LCSP es clara, en el sentido de 
disponer que, antes de iniciar el procedimiento de adjudicación, la 
entidad debe dejar constancia de la naturaleza y extensión de las 
necesidades que se pretenden cubrir mediante el contrato proyectado, 
así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas. 

En el citado precepto legal se indica que las mismas deben ser 
determinadas con precisión, dejando constancia de ello en la 
documentación preparatoria, antes de iniciar el procedimiento 
encaminado a su adjudicación. 

En los expedientes revisados no existe ningún documento en el que se 
deje constancia de los extremos mencionados, en el sentido que dispone 
el artículo 22.1 de la LCSP. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Tercera alegación 

Comentarios: 

En el sentido expuesto en relación a la alegación anterior, durante la 
realización de las tareas de fiscalización se revisó y se valoró la 
documentación que se adjunta al escrito de alegaciones, al objeto de 
comprobar si la misma cumplía con los requisitos para realizar una 
contratación que se exigen en el artículo 93 de la LCSP. 
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En este sentido, al margen de las diversas actuaciones que realiza SPTCV, 
entre ellas la solicitud de inicio, justificación del precio, pliego de 
condiciones de contratación y acuerdo del órgano de contratación, debe 
realizar un informe del órgano de contratación o responsable de la 
misma, en el que se especifiquen las circunstancias reseñadas y exigidas 
en el citado artículo 93 de la LCSP. 

En este precepto legal se dispone que la celebración de contratos por 
parte de las Administraciones Públicas, requerirá la previa tramitación 
del correspondiente expediente, que se iniciará por el órgano de 
contratación motivando la necesidad del contrato, en los términos 
previstos en el artículo 22 de la LCSP. 

Se ha comprobado que en los expedientes revisados no consta el citado 
documento, previo a la tramitación del expediente, sino que sólo se 
recogen los informes del director técnico de la Entidad, los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y, posteriormente, el acuerdo de 
aprobación del expediente, tal como se exige en el artículo 94 de la LCSP. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Cuarta alegación 

Comentarios: 

El artículo 13 de la LCSP delimita los contratos que están sujetos a 
regulación armonizada y cuáles no tienen esta consideración. En este 
sentido, establece que estarán sujetos a regulación armonizada los 
contratos de servicios comprendidos en las categorías 1 a 16 del anexo II 
a la LCSP y, en consecuencia, dado que el contrato objeto de la alegación 
se corresponde con la categoría 23 del citado anexo, se trata de un 
contrato no sujeto a regulación armonizada. 

El punto 2 de las instrucciones de contratación aprobadas por la Entidad 
se refiere a su ámbito de aplicación y se establece que las mismas se 
aplicarán a los contratos de servicios de las categorías 1 a 27 del anexo II 
de la LCSP, que se encuentren por debajo del umbral económico de 
193.000 euros. En consecuencia, el contrato al que se refiere la alegación, 
dado que su importe de licitación es de 245.836 euros, estaría 
inicialmente excluido de la aplicación de las instrucciones de 
contratación aprobadas por la entidad y por ello sujeto a la LCSP. 

En el escrito de alegaciones se hace mención a que en las instrucciones 
de contratación de la entidad se amplía el ámbito de aplicación de las 
mismas, a los contratos comprendidos en las categorías 1 a 27 del anexo 
II de la LCSP, de cuantía superior a 193.000 euros, a los que hace 
referencia expresa en el artículo 121.1 de la LCSP. 
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En la citada disposición se produce una ampliación del ámbito de 
aplicación de las instrucciones de contratación, que podría suscitar 
dudas sobre si se ajusta a la legislación vigente, aunque sobre esta 
cuestión, interesa poner de manifiesto las siguientes circunstancias: 

- Las instrucciones de contratación, en lo que afecta a su aplicación a 
los contratos no sujetos a regulación armonizada, cuenta con un 
informe favorable de la Abogacía de la Generalitat, de 21 de junio de 
2010, que se ha aportado en el trámite de alegaciones. 

- En las fiscalizaciones que realizó la Sindicatura de Comptes sobre 
las instrucciones de contratación de las empresas de la Generalitat, 
con ocasión de la aprobación de los informes sobre la Cuenta 
General de la Generalitat de los ejercicios 2009 y 2010 no se puso de 
manifiesto ningún incumplimiento legal en las instrucciones de 
SPTCV. 

En consecuencia, procede aceptar la alegación presentada, en el sentido 
de considerar que se trata de un contrato en el que procede aplicar las 
instrucciones de contratación y no la LCSP. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone la supresión del párrafo 2º de la página 24 del borrador del 
Informe. 
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