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INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS 

FISCALIZACIÓN DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2008 

 

INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

 

I.- Introducción 

El pasado 30 de octubre, dentro del plazo concedido, tuvo entrada en el registro general 
de la Sindicatura de Comptes un escrito del Ilmo. Sr. Interventor General de la 
Generalitat Valenciana, al cual se acompañan las alegaciones presentadas por el 
Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias. 

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 
presentados y, en su caso, modificar la actual redacción del Informe de fiscalización 
correspondiente al ejercicio 2008. 

II.- Contenido y análisis de las alegaciones presentadas 

1.- Apartado 4.1, párrafo 6º de la página 12 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En relación con la cantidad pendiente de cobro, en concepto 
de transferencia corriente de la Generalitat, por un importe de 1.509.340 euros, el 
Instituto alega que en ningún momento la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo 
comunicó su baja en el presupuesto por lo que se reconoció un ingreso pendiente de 
cobro. 

Comentarios: El Documento 4 de los Principios Contables Públicos, relativo a las 
transferencias y subvenciones, determina el criterio por el cual podrán reconocerse 
derechos por subvenciones y transferencias. Dicho documento expone que solo podrán 
reconocer derechos por estos conceptos cuando se haya producido el cobro o cuando se 
tenga constancia de que el ente concedente ha dictado el acto de reconocimiento de la 
obligación. El Instituto reconoció derechos por transferencias corrientes sin tener en 
cuenta lo dispuesto en los principios contables públicos que le son de aplicación. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 



2.- Apartado 4.1, párrafo 7º de la página 12 y párrafo 1º de la página 13 del 
borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En relación con la subvención de capital del Instituto 
Nacional de Investigaciones agrarias pendiente de cobro, por un importe de 936.130 
euros, el Instituto alega que dicha subvención fue justificada en fecha 28 de octubre de 
2008, procediendo a su reconocimiento ya que tenía suficiente soporte documental. 

Comentarios: En la fiscalización realizada se comprobó la documentación relativa a 
dicho expediente, sin embargo como se ha expuesto anteriormente, el Instituto debe 
aplicar los principios contables públicos relativos al reconocimiento de subvenciones y 
transferencias que le son de aplicación. 

En cualquier caso, y a la vista de la documentación aportada junto al escrito de 
alegaciones, se puede suprimir la referencia final del párrafo 1º de la página 13 del 
borrador del Informe, cuando se indica que “En cualquier caso, nunca se pueden 
reconocer ingresos sobre los que se tiene constancia que no van a ser recibidos por la 
entidad”. 

Consecuencias en el Informe: Se propone que el párrafo 1º de la página 13 del borrador 
del Informe quede con la siguiente redacción: “De lo expuesto anteriormente se deduce 
que la entidad ha reconocido los citados derechos sin ajustarse a los principios contables 
públicos que establecen que sólo podrán reconocerse derechos por transferencias 
corrientes y de capital, cuando se haya recibido el ingreso o se tenga constancia de que 
el ente concedente ha dictado el acto de reconocimiento de la correlativa obligación en 
el ejercicio”. 

3.- Apartado 6.3, párrafos 6º, 7º y 8º de la página 25 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Instituto alega sobre la no existencia del informe del 
órgano de contratación justificando la necesidad del expediente 61/07 aportando 
determinada documentación. 

En relación con dicho contrato señala, asimismo, que en el borrador del Informe se hace 
referencia a un artículo de la Ley de Contratos del Sector Público, cuando al contrato 
analizado le es de aplicación la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  

Por último, se indica que la fecha señalada en el informe técnico que valora las ofertas 
presentadas con relación a este expediente es anterior a la fecha de apertura de las 
propias ofertas debido a un error material. 

Comentarios: La documentación aportada por el Instituto, en relación a la ausencia de 
informe de necesidades fue revisada durante la fiscalización. Sin embargo, esta 
documentación no puede sustituir al informe del órgano de contratación justificando la 
necesidad del objeto del contrato. 



Se ha comprobado que el expediente 61/2007 ha sido tramitado según la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas y, aunque se menciona un artículo de la Ley 
de Contratos del Sector Público, en ningún caso se indica que sea de aplicación, sino 
que se trata de un refuerzo de una posición tradicional de la Sindicatura de Comptes, 
que viene recomendando en sus informes la necesidad de precisar el criterio de 
“mejoras”, cuando éste sea establecido como uno de los criterios de adjudicación del 
contrato. 

Como se puede observar, con la entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector 
Público, lo que ha venido expresando la Sindicatura de Comptes en sus informes, se ha 
convertido en una exigencia legal. 

Por último, la justificación de la fecha en el informe de valoraciones como un error 
material no contradice lo que se indica en el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

4.- Apartado 6.3, párrafo 2º de la página 26 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Con relación a la ausencia de informe de necesidades y 
justificación de la idoneidad de su objeto y contenido de los expedientes de los 
contratos de suministros adjudicados por procedimiento negociado sin publicidad, el 
Instituto aporta determinada documentación. 

En otro orden de cosas, en el escrito de alegaciones se atribuye la falta de precisión del 
criterio de “mejoras”, a la dificultad de concretar las mejoras por avances tecnológicos. 

Comentarios: La documentación aportada por el Instituto fue revisada durante la 
fiscalización y esta documentación no debe suplir el correspondiente informe de 
necesidades motivado que tiene carácter preceptivo, según lo establecido en la Ley de 
Contratos del Sector Público. 

Por lo que respecta al criterio “mejoras”, el Instituto señala la dificultad de precisarlas 
debido a los avances tecnológicos que se producen fundamentalmente en el área de 
investigación. Sin embargo, la Ley de Contratos no ha establecido ningún tipo de 
excepción a la aplicación de este criterio. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 



5.- Apartado 6.3, párrafo 4º de la página 26 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Con relación a los expedientes de los contratos de suministros 
adquiridos por compra centralizada, el Instituto aporta determinada documentación para 
alegar a la ausencia del informe de necesidades que se indica en el borrador del Informe. 

Comentarios: La documentación aportada fue revisada durante la fiscalización realizada 
y, tal y como ya se ha comentado anteriormente, dicha documentación no puede suplir 
al informe de necesidades. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO 

Y FORMACIÓN 
 
 

























































 - 1 -

ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO VALENCIANO DE 
EMPLEO Y FORMACIÓN DEL EJERCICIO 2008 

 

Recibidas el 21 de octubre de 2009, se han analizado las alegaciones siguiendo el orden 
en el que están formuladas (alegaciones a las incidencias del Programa 322.51 por 
expediente y a las del Programa 322.52 por incidencia) y respecto a las mismas se 
informa lo siguiente: 

 

Alegación 1ª 

Apartado 2.1 a), página 5 

Resumen de alegación: 

Tal como se reconoce en el Informe de la Sindicatura, hay constancia documental de las 
gestiones que el SERVEF ha promovido a lo largo del tiempo para intentar resolver las 
circunstancias de que en el balance no se incluyan el patrimonio inicial de la Entidad y 
las amortizaciones de los bienes de los que es titular. 

Comentarios:  

El SERVEF constata el contenido del borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 

Alegación 2ª 

Apartado 5.5, cuadro 21, página 23, incidencias de los expedientes del Programa 
322.51 “Fomento del empleo”, Expediente EMPACT/2008/5/46 (Línea T2941) 

Incidencia e) 

Resumen de alegación: 

Cuando el tercero está dado de alta con carácter previo a la instrucción del expediente, 
no se pide el bastanteo de poderes por el órgano gestor del expediente. 

Comentarios:  

No figura este expediente dentro de la incidencia e). 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 
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Incidencia k) 

Resumen de alegación: 

Indican que entre la fecha de nacimiento de la obligación de pago y la contabilización 
del documento contable OK han pasado menos de dos meses. 

Comentarios:  

No figura este expediente dentro de la incidencia k). 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 

Incidencia o) 

Resumen de alegación: 

El sello del SERVEF con la indicación del porcentaje de imputación del justificante de 
gasto a la actividad subvencionada se pone en los documentos originales, que una vez 
comprobados se devuelven al interesado. Se indica que se toma nota de la alegación y se 
sellarán también las copias con los porcentajes de imputación. 

Comentarios:  

No se trata de una alegación, confirma lo indicado en el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

Se inserta una nota al pie con este texto: “En fase de alegaciones, el SERVEF  ha 
informado que toma nota de esta recomendación y se sellarán también las copias con los 
porcentajes de imputación”. 

Incidencia d) 

Resumen de alegación: 

La propuesta de concesión está contenida en el Acta de la Comisión de Valoración, que 
es el órgano previsto en el artículo 6 de la Orden reguladora de la subvención, y en la 
misma se propone al Secretario Autonómico de Empleo la concesión de la ayuda. 

Comentarios:  

En el propio artículo 6 mencionado se indica que la propuesta de resolución será 
formulada por el órgano instructor del procedimiento, en este caso la Dirección General 
de Empleo e Inserción Laboral, y no por la Comisión de Valoración. 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 
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Alegación 3ª 

Apartado 5.5, cuadro 21, página 23, incidencias de los expedientes del Programa 
322.51 “Fomento del empleo”, Expediente ESUNOM/2008/3/46 (Línea T5273) 

Incidencia k) 

Resumen de alegación: 

Ver alegación 2ª incidencia k). 

Comentarios:  

Ver alegación 2ª incidencia k). 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 

Incidencia c) 

Resumen de alegación: 

El SERVEF señala que se tomó nota de esta recomendación ya recogida en el informe 
del ejercicio anterior, para la tramitación de las subvenciones del año 2009. Se envía 
escrito, en febrero de 2009, del Director General de Empleo indicando expresamente 
que se cumpla lo indicado por la Sindicatura en el informe del ejercicio 2007. 

Comentarios:  

No se trata de una alegación, indican la actuación llevada a cabo para 2009 al haber 
aceptado la incidencia y recomendación reflejadas en nuestro informe del ejercicio 
2007. 

Consecuencias en el Informe:  

Se inserta una nota al pie con este texto: “En fase de alegaciones, el SERVEF  ha 
informado que toma nota de esta recomendación para su cumplimiento en 2009”. 

Incidencia f) 

Resumen de alegación: 

La cuenta justificativa de la subvención contiene dos documentos normalizados; 
memoria de actividades, donde se exponen cualitativamente las acciones desarrolladas y 
memoria económica en la que se detallan los gastos. 

Comentarios:  

La incidencia del borrador de Informe hace referencia a la memoria de actividades 
prevista en el apartado quinto B de la resolución de concesión, donde expresamente 
figura que “El modelo normalizado de memoria de actividades contendrá una 
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declaración de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención y 
su coste, con el desglose de cada uno de los gastos incurridos”. 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 

Alegación 4ª 

Apartado 5.5, cuadro 21, página 23, incidencias de los expedientes del Programa 
322.51 “Fomento del empleo”, Expediente ESUNOM/2008/5/46 (Línea T5273) 

Incidencia k) 

Resumen de alegación: 

Ver alegación 2ª incidencia k). 

Comentarios:  

Ver alegación 2ª incidencia k). 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 

Incidencia c) 

Resumen de alegación: 

Ver alegación 3ª incidencia c). 

Comentarios:  

Ver alegación 3ª incidencia c). 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 

Incidencia f) 

Resumen de alegación: 

Ver alegación 3ª incidencia f). 

Comentarios:  

Ver alegación 3ª incidencia f). 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 
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Alegación 5ª 

Apartado 5.5, cuadro 21, página 23, incidencias de los expedientes del Programa 
322.51 “Fomento del empleo”, Expediente ECMSAL/2008/42 (Línea T2240) 

Incidencia k) 

Resumen de alegación: 

Ver alegación 2ª incidencia k). 

Comentarios:  

Ver alegación 2ª incidencia k). 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 

Incidencia h) 

Resumen de alegación: 

El programa de Ayuda Salarial para mantenimiento de puestos, en Centros Especiales 
de Empleo no está sometido al régimen de “mínimis”, por lo que no se les requiere la 
presentación de declaración de no haber recibido ayudas durante los tres últimos años, 
sino que les es de aplicación el Reglamento CE 2204/2002. 

Comentarios:  

Se ha comprobado que la alegación es correcta. 

Consecuencias en el Informe:  

Cambiar dentro de la incidencia h) del cuadro 21 y del nº expedientes del Programa 
322.51, el número 3 por el número 2. 

Alegación 6ª 

Apartado 5.5, cuadro 21, página 23, incidencias de los expedientes del Programa 
322.51 “Fomento del empleo”, Expediente ECMSAL/2008/105 (Línea T2240) 

Incidencia k) 

Resumen de alegación: 

Ver alegación 2ª incidencia k). 

Comentarios:  

Ver alegación 2ª incidencia k). 
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Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 

Alegación 7ª 

Apartado 5.5, cuadro 21, página 23, incidencias de los expedientes del Programa 
322.51 “Fomento del empleo”, Expediente EMSI01/2008/33/03 (Línea T0212) 

Incidencia e) 

Resumen de alegación: 

Remiten certificado de la entidad bancaria acreditando la titularidad de la cuenta 
corriente por parte del beneficiario de fecha 25 de septiembre de 2009. 

Comentarios:  

Remisión del certificado como consecuencia de nuestra solicitud, el pago de la 
subvención se produjo un año antes, sin la existencia del mencionado certificado en ese 
momento. 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 

Alegación 8ª 

Apartado 5.5, cuadro 21, página 23, incidencias de los expedientes del Programa 
322.51 “Fomento del empleo”, Expediente EPIEEP/2008/16/03 (Línea T5605) 

Incidencia o) 

Resumen de alegación: 

Ver alegación 2ª incidencia o). 

Comentarios:  

Ver alegación 2ª incidencia o). 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 

Incidencia e) 

Resumen de alegación: 

Remiten certificado de la entidad bancaria acreditando la titularidad de la cuenta 
corriente por parte del beneficiario de fecha 24 de febrero de 2009. 
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Comentarios:  

Remisión del certificado como consecuencia de nuestra solicitud, no certificado en el 
momento del reconocimiento de la obligación. 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 

Alegación 9ª 

Apartado 5.5, cuadro 21, página 23, incidencias de los expedientes del Programa 
322.51 “Fomento del empleo”, Expediente EPIINP/2007/2/03 (Línea T5676) 

Incidencia o) 

Resumen de alegación: 

Ver alegación 2ª incidencia o). 

Comentarios:  

Ver alegación 2ª incidencia o). 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 

Alegación 10ª 

Apartado 5.5, cuadro 21, página 23, incidencias de los expedientes del Programa 
322.51 “Fomento del empleo”, Expediente EPIINP/2007/4/03 (Línea T5676) 

Incidencia o) 

Resumen de alegación: 

Ver alegación 2ª incidencia o). 

Comentarios:  

Ver alegación 2ª incidencia o). 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 

Incidencia h) 

Resumen de alegación: 

Aportan informes de los Servicios Sociales que acreditan la situación de riesgo de 
exclusión social de los participantes comunitarios. 
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Comentarios:  

Aceptada alegación, si bien indicar que se vuelve a poner de manifiesto que la 
documentación facilitada de los expedientes de subvención solicitados para su revisión 
no se encuentra completa cuando se pone a disposición de la Sindicatura. 

Consecuencias en el Informe:  

Cambiar dentro de la incidencia h) del cuadro 21 y del nº expedientes del Programa 
322.51, el número 3 por el número 1. 

Alegación 11ª 

Apartado 5.5, cuadro 21, página 23, incidencias de los expedientes del Programa 
322.51 “Fomento del empleo”, Expediente EMSI01/2008/11/46 (Línea T0212) 

Incidencia e) 

Resumen de alegación: 

El SERVEF indica que para poder cumplir con el plazo para la resolución de los 
expedientes y debido al volumen de ellos gestionados, no se realiza bastanteo de 
poderes por los servicios jurídicos, siendo los propios técnicos de los servicios 
territoriales de empleo los que examinan la suficiencia legal del poder del representante 
legal de la entidad y su vigencia. 

Comentarios:  

Este expediente figura dentro de la incidencia e) precisamente por no constar la 
certificación de comprobación de la personalidad, capacidad, así como que ha sido 
declarada suficiente para otorgar el documento de domiciliación de pagos del 
representante legal, por parte del técnico responsable. 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 

Alegación 12ª 

Apartado 5.5, cuadro 21, página 23, incidencias de los expedientes del Programa 
322.51 “Fomento del empleo”, Expediente EPIMOP/2008/24/46 (Línea T5605) 

Incidencia e) 

Resumen de alegación: 

Ver alegación 2ª incidencia e). 

Comentarios:  

Ver alegación 2ª incidencia e). 
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Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 

Incidencia k) 

Resumen de alegación: 

El SERVEF justifica retrasos en el pago de la subvención, por un lado como 
consecuencia de tener que invertir más tiempo en la instrucción de los expedientes y por 
otra parte debido a demoras en la fiscalización del pago. 

Comentarios:  

No figura este expediente dentro de la incidencia k). 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 

Incidencia j) 

Resumen de alegación: 

El SERVEF señala que la resolución de concesión y comunicación al beneficiario se 
realizó con retraso debido a que el trámite de concesión conlleva la valoración de todos 
los expedientes presentados para emitir los informes y elevarlos a la Comisión de 
Valoración. Una vez emitida el Acta dicho trámite se realiza a la mayor brevedad 
posible, además de demoras en la fiscalización del pago. 

Comentarios:  

Ratifica lo indicado en el borrador del Informe, se trata de una justificación más que una 
alegación. 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 

Incidencia h) 

Resumen de alegación: 

No consta certificado de inicio en el expediente porque se da por válido el escrito 
presentado por la entidad en el que comunica dicho inicio y presenta el listado de 
participantes y la documentación que acredita los requisitos necesarios. 

Comentarios:  

La incidencia del Informe hace referencia a la falta tanto del certificado de inicio como 
del informe trimestral sobre resultados, itinerarios y contratos previsto en el artículo 9 
de la Orden reguladora de la subvención. 
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Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 

Alegación 13ª 

Apartado 5.5, cuadro 21, página 23, incidencias de los expedientes del Programa 
322.51 “Fomento del empleo”, Expediente EMCORP/2008/782/46 (Línea T2941) 

Incidencia e) 

Resumen de alegación: 

Ver alegación 2ª incidencia e). 

Comentarios:  

Ver alegación 2ª incidencia e). 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 

Incidencia k) 

Resumen de alegación: 

Ver alegación 2ª incidencia k). 

Comentarios:  

Ver alegación 2ª incidencia k). 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 

Incidencia h) 

Resumen de alegación: 

Aportan listado de propuestas de resolución. 

Comentarios:  

Se acepta la alegación, aunque hay que tener en cuenta que se trata de la incidencia d) y 
no la h). 

Consecuencias en el Informe:  

Cambiar dentro de la incidencia d) del cuadro 21 y del nº expedientes del Programa 
322.51, el número 3 por el número 2. 
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Alegación 14ª 

Apartado 5.5, cuadro 21, página 23, incidencias de los expedientes del Programa 
322.51 “Fomento del empleo”, Expediente EMCORP/2008/336/46 (Línea T2941) 

Incidencia e) 

Resumen de alegación: 

Ver alegación 2ª incidencia e). 

Comentarios:  

Ver alegación 2ª incidencia e). 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 

Incidencia n) 

Resumen de alegación: 

El SERVEF indica que ha solicitado a la entidad el desglose del Acta de selección en el 
que conste la puntuación obtenida en cada uno de los apartados del baremo. 

Comentarios:  

En primer lugar se trata de la incidencia q) y no de la n), por otro lado no se trata de una 
alegación ya que ratifica lo indicado en el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 

Incidencia h) 

Resumen de alegación: 

Aportan listado de propuestas de resolución. 

Comentarios:  

Se acepta la alegación, aunque hay que tener en cuenta que se trata de la incidencia d) y 
no la h). 

Consecuencias en el Informe:  

Cambiar dentro de la incidencia d) del cuadro 21 y del nº expedientes del Programa 
322.51, el número 3 por el número 1. 
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Alegación 15ª 

Apartado 5.5, cuadro 21, página 23, incidencias de los expedientes del Programa 
322.52 “Formación Profesional Ocupacional y Contínua” (Incidencia a)) 

Resumen de alegación: 

El SERVEF señala que por economía de gestión, se agrupan los expedientes, por lo que 
se han podido producir algunos retrasos. 

Comentarios:  

Confirmación de lo indicado en el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 

Alegación 16ª 

Apartado 5.5, cuadro 21, página 23, incidencias de los expedientes del Programa 
322.52 “Formación Profesional Ocupacional y Contínua” (Incidencia b)) 

Resumen de alegación: 

El SERVEF indica que previamente a la resolución se sigue el procedimiento de 
fiscalización previa, en el que se comprueban los extremos relativos al cumplimiento de 
estar al corriente de obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. Puntualmente, 
puede no quedar constancia, a posteriori, de esta situación en el expediente físico, lo que 
constituiría una incidencia en cuanto al archivo de la documentación. 

Comentarios:  

Confirmación de lo indicado en el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 

Alegación 17ª 

Apartado 5.5, cuadro 21, página 23, incidencias de los expedientes del Programa 
322.52 “Formación Profesional Ocupacional y Contínua” (Incidencia d)) 

Resumen de alegación: 

El SERVEF alega sobre tres Líneas de subvención (T0218; T2966 y T5644), respecto al 
expediente de la Línea T0218 indica que se trataría de una incidencia de archivo. En 
cuanto a las otras dos Líneas adjunta documentación soporte. 
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Comentarios:  

Indicar que en el borrador del Informe únicamente se hace referencia al expediente de la 
Línea T0218 (aunque por error se han mantenido en el cuadro las Líneas T2966 y 
T5644), respecto al expediente de la Línea T0218 la alegación confirma lo reflejado en 
el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

Eliminar del cuadro 21 de la página 23 en la incidencia d) la referencia a las Líneas 
T2966 y T5644. 

Alegación 18ª 

Apartado 5.5, cuadro 21, página 23, incidencias de los expedientes del Programa 
322.52 “Formación Profesional Ocupacional y Contínua” (Incidencia e)) 

Línea T0218 

Resumen de alegación: 

Se aportan escrituras constitutivas y de apoderamiento. 

Comentarios:  

Sigue sin constar el bastanteo de poderes, así como la correcta formalización de la ficha 
de mantenimiento de terceros. 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 

Líneas T2289 y T2966 

Resumen de alegación: 

Se aporta acreditación de la representación y de la titularidad bancaria. 

Comentarios:  

Se acepta la documentación recibida. 

Consecuencias en el Informe:  

Cambiar dentro de la incidencia e) del cuadro 21 y del nº expedientes del Programa 
322.52, el número 15 por el número 10. Eliminar dentro del mencionado cuadro la 
referencia a las Líneas T2289 y T2966. 

Líneas T5644 y T5666 

Resumen de alegación: 

Se aportan fichas de mantenimiento de terceros. 
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Comentarios:  

Documentación ya revisada, no debidamente formalizadas las fichas de mantenimiento 
de terceros en su apartado D. 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 

Alegación 19ª 

Apartado 5.5, cuadro 21, página 23, incidencias de los expedientes del Programa 
322.52 “Formación Profesional Ocupacional y Contínua” (Incidencia g)) 

Resumen de alegación: 

El sello de entrada en el SERVEF se estampilla en la solicitud o en el oficio de remisión 
del proyecto. El resto de documentos forman parte de la documentación necesaria para 
configurar la totalidad del expediente, no precisando ningún tipo de sellado. 

Comentarios:  

En la solicitud no consta el sello de entrada en el SERVEF y tampoco se ha aportado el 
oficio de remisión del proyecto con el sello de entrada. 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 

Alegación 20ª 

Apartado 5.5, cuadro 21, página 23, incidencias de los expedientes del Programa 
322.52 “Formación Profesional Ocupacional y Contínua” (Incidencia h)) 

Línea T2289 (Exp.: FCP00/2008/4527/46) 

Resumen de alegación: 

Se aporta documentación relativa al cuadro resumen de asistencia por mes y control de 
asistencia, así como informe relativo a la justificación de ausencias. 

Comentarios:  

Únicamente se aporta el cuadro resumen firmado por el técnico de formación del mes de 
junio y no los de toda la duración del curso. 

Consecuencias en el Informe:  

Se inserta una nota al pie con este texto: “En fase de alegaciones, el SERVEF ha 
aportado parte de la documentación”. 
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Línea T2946 (Exp.: FOEST/2008/39/12) 

Resumen de alegación: 

Aportan resolución aprobatoria y certificación del Director Territorial relativa a la 
justificación de la primera fase. Respecto a la necesidad de presentar aval, debido al 
carácter de la persona jurídica, se trata de una Fundación, así como el carácter que 
revisten los miembros del Patronato, se considera exenta de la obligación de presentar 
aval de acuerdo con el artículo 47 bis 3 c) del TRLHPGV. 

Comentarios:  

No se ha recibido toda la documentación pendiente, no figura acta de constitución del 
grupo de trabajo mixto ni el informe sobre justificación del gasto emitido por técnico 
correspondiente. 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 

Línea T2966 

Resumen de alegación: 

Aportan liquidación global del expediente genérico del 2007 y documento contable OK 
del anticipo del expediente genérico del 2008. 

Respecto de los expedientes FCS00/2008/4538/46 y FCS00/2008/4606/03 y en cuanto 
al impreso de solicitud de la subvención, al tratarse de una línea nominativa, se gestiona 
mediante concesión directa, instrumentada mediante la suscripción de un Convenio. 

En cuanto al expediente FCS00/2008/4682/12 y la propuesta de resolución, se trata de 
un expediente de línea nominativa, gestionado mediante concesión directa 
instrumentada a través de un Convenio de Colaboración. En el Convenio se regula el 
procedimiento de concesión, sin establecer la necesidad de formular propuesta de 
resolución provisional. 

Comentarios:  

Respecto a los dos expedientes donde no figura el impreso de solicitud, indicar que en 
las propias resoluciones de concesión se hace referencia a la fecha de solicitud y por 
otra parte en el otro expediente analizado de esta Línea (FCS00/2008/4682/12) sí figura 
la mencionada solicitud. Por último indicar que en el propio Convenio en su 
estipulación tercera hace referencia a la necesidad de solicitud de las acciones 
formativas. 

En cuanto al expediente donde no figura propuesta de resolución, comentar que en 
expediente FCS00/2008/4606/03 de esta misma Línea sí figura dicha propuesta, cuando 
su concesión se instrumenta a través del mismo Convenio. 
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Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 

Línea T2967 

Resumen de alegación: 

El SERVEF señala respecto a los expedientes FCS00/2008/4772/03, FCS/2008/4663/46 
y FCS00/2008/4798/46 y a la documentación de la revisión formal prevista en la 
cláusula tercera del Convenio, al tratarse de una línea nominativa, la revisión de los 
requisitos formales no tiene la misma trascendencia que en un proceso de concurrencia 
competitiva. Por otra parte, el desarrollo de las acciones formativas y el seguimiento de 
los participantes en las mismas, se realiza fundamentalmente a través de los aplicativos 
de gestión de las ayudas, lo que permite comprobar la adecuación a los requisitos 
establecidos por la normativa de aplicación. 

En cuanto al expediente FCS00/2008/4663/46 a fecha de realización de la auditoría no 
se encontraba liquidado. 

Comentarios:  

Se trata de una justificación y no de una alegación. 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 

Línea T5644 

Resumen de alegación: 

Se adjunta propuesta de resolución. 

Comentarios:  

Nos vuelven a remitir la propuesta de resolución definitiva, cuando lo que no figura es 
la propuesta de resolución provisional, aunque de todas formas esta situación no viene 
recogida dentro de la  incidencia h). 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 
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Alegación 21ª 

Apartado 5.5, cuadro 21, página 23, incidencias de los expedientes del Programa 
322.52 “Formación Profesional Ocupacional y Contínua” (Incidencia i)) 

Línea T5644 

Resumen de alegación: 

El SERVEF señala que las puntuaciones se otorgan de acuerdo con los criterios 
objetivos recogidos en la Orden de convocatoria, aunque se toma nota de la observación 
de la Sindicatura en el sentido de explicitar con más claridad la fundamentación de las 
baremaciones. 

Comentarios:  

Se toma nota de nuestra observación. 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 

Alegación 22ª 

Apartado 5.5, cuadro 21, página 23, incidencias de los expedientes del Programa 
322.52 “Formación Profesional Ocupacional y Contínua” (Incidencia k)) 

Línea T2289 

Resumen de alegación: 

El SERVEF señala respecto al Acta de selección de alumnos registrada con retraso, que 
en la Guía informativa que está en la página web, establece “la entidad presentará el 
acta de selección en el plazo de dos días en el Centro Servef de Empleo correspondiente 
para que le den registro de entrada”. El curso FCP00/2008/3969/12 se inició en fecha 12 
de mayo de 2008 y el Acta de Selección fue presentada en el Centro Servef de Empleo 
en fecha 13 de mayo de 2008 tal como se observa en la primera página del Acta de 
Selección que se adjunta. 

Comentarios:  

La fecha del Acta es del 8 de mayo de 2008 y el registro de entrada en el Centro Servef 
de Empleo es el 13 de mayo de 2008, luego posterior a los dos días hábiles que figuran 
de plazo tanto en la Orden reguladora de la subvención como en la guía de la página 
web. El SERVEF está comparando erróneamente la fecha de registro de entrada con la 
de inicio de curso, siendo además una incidencia de control el que se tenga 
conocimiento del Acta de selección de los alumnos con posterioridad al inicio del curso. 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 
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Línea T2946 

Resumen de alegación: 

El SERVEF indica que la gestión de las ayudas se realiza de forma sistemática, de 
acuerdo con los plazos establecidos en la normativa reguladora. No obstante, en 
determinadas ocasiones debido a incidencias de carácter procedimental, se producen 
retrasos indeseados que se están intentando paliar mediante la adopción de las medidas 
pertinentes. 

Comentarios:  

Se trata de una justificación, confirma la incidencia reflejada en el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 

Alegación 23ª 

Apartado 5.5, cuadro 21, página 23, incidencias de los expedientes del Programa 
322.52 “Formación Profesional Ocupacional y Contínua” (Incidencia l)) 

Línea T0218 (Exp.: FPF00/2008/3926/46) y Línea T2289 (Exp.: FCP00/2008/3969/12) 

Resumen de alegación: 

El SERVEF confirma que no se ha consultado por las entidades beneficiarias a un 
mínimo de proveedores conforme a lo estipulado en el artículo 31.3 de la Ley General 
de Subvenciones. Pero hay que tener en cuenta lo dispuesto en la Disposición Adicional 
quinta del Real Decreto Ley 5/2006 de 9 de junio y Ley 43/2006 de 29 de diciembre “en 
el ámbito de la formación profesional se considerará a efectos de lo dispuesto en el 
artículo 31.3 de la Ley 38/2003 (LGS) que el beneficiario ha cumplido lo allí 
establecido cuando justifique de modo razonado que la elección del proveedor responde 
a los criterios de eficacia y economía, teniendo en cuenta la formación a realizar y el 
ámbito en que esta se realiza”. 

Comentarios:  

En los dos expedientes analizados no figura la solicitud de presupuestos alternativos ni 
la justificación razonada del proveedor atendiendo a los criterios de eficacia y 
economía. 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 
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Alegación 24ª 

Apartado 5.5, cuadro 21, página 23, incidencias de los expedientes del Programa 
322.52 “Formación Profesional Ocupacional y Contínua” (Incidencia m)) 

Línea T5644 

Resumen de alegación: 

El SERVEF alega que la Orden Autonómica introdujo el sistema de justificación 
mediante la presentación de cuenta justificativa con informe de auditor, por lo que por 
razones operativas se consideró conveniente estipular plazos más adecuados al sistema 
de gestión. Por otro lado, se señala que en materia de justificación de acciones 
formativas, recogida en el artículo 18 del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el 
que se regula el subsistema de Formación Profesional para el Empleo, no es un precepto 
básico, según lo previsto en su Disposición Final Primera. 

Comentarios:  

En primer lugar, entendemos que a tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 395/2007, 
que sí se trata de un precepto básico, ya que es materia de regulación exclusiva por parte 
del Estado, en consecuencia la Orden TAS/718/2008 que lo desarrolla también es de 
aplicación a todas las Administraciones Públicas sin perjuicio de las competencias de 
autoorganización reconocidas a las mismas. En segundo lugar, el sistema de 
justificación introducido es uno de los previstos en la Orden mencionada, por lo que 
entendemos que no implicaría una necesidad de incrementar el plazo máximo previsto 
en la citada Orden. 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 

Alegación 25ª 

Apartado 5.5, cuadro 21, página 23, incidencias de los expedientes del Programa 
322.52 “Formación Profesional Ocupacional y Contínua” (Incidencia n)) 

Línea T2946 

Resumen de alegación: 

El SERVEF acepta la incidencia. 

Comentarios:  

No se trata de una alegación, confirma lo indicado en el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna 
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Línea T5666 

Resumen de alegación: 

El SERVEF aporta la documentación compulsada. 

Comentarios:  

Analizada de conformidad la documentación ahora aportada. 

Consecuencias en el Informe:  

Cambiar dentro de la incidencia n) del cuadro 21 y del nº expedientes del Programa 
322.52, el número 8 por el número 7. Eliminar dentro del mencionado cuadro la 
referencia a la Línea T5666. 

Alegación 26ª 

Apartado 5.5, cuadro 21, página 23, incidencias de los expedientes del Programa 
322.52 “Formación Profesional Ocupacional y Contínua” (Incidencia o)) 

Líneas T0218, T2289 y T2946  

Resumen de alegación: 

El SERVEF indica que es cierto que en algunas facturas se ha observado la falta de 
estampillado, y que en adelante intentará evitar esta omisión. 

Comentarios:  

No se trata de una alegación, confirma lo reflejado en el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 

Alegación 27ª 

Apartado 5.5, cuadro 21, página 23, incidencias de los expedientes del Programa 
322.52 “Formación Profesional Ocupacional y Contínua” (Incidencia p)) 

Línea T5644 

Resumen de alegación: 

El SERVEF indica que ha revisado los expedientes acogidos a esta línea, objeto de la 
auditoría, y no ha observado ausencia de justificantes de pago. 

Comentarios:  

La incidencia se ha observado en el seguimiento realizado en uno de los expedientes del 
ejercicio 2007, los pagos se han acreditado mediante sello en factura, sin que conste 
acreditación efectiva de los mismos. 



 - 21 -

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 

Alegación 28ª 

Apartado 6, epígrafe b.2), página 26 

Resumen de alegación: 

El SERVEF señala que uno de sus objetivos operativos es desarrollar expedientes de 
contratación que, en aras a una gestión económica eficiente, puedan comprender gastos 
que actualmente se tramitan como contratos menores dispersos. No obstante, es 
necesario tener en cuenta que el SERVEF es un organismo autónomo con más de 
setenta centros administrativos repartidos por todo el territorio de la Comunitat, por lo 
que seguirá siendo necesario recurrir al contrato menor para determinadas necesidades 
que surgen en momentos diferentes a lo largo del año y en zonas geográficas muy 
distantes. 

Comentarios:  

Se trata de una recomendación que proviene de ejercicios anteriores y que todavía no ha 
resuelto completamente en 2008, señalando el Informe que se sigue avanzando en este 
aspecto. 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 

Alegación 29ª 

Apartado 6, epígrafe c.1), página 27 

Resumen de alegación: 

El SERVEF indica que la problemática planteada es consecuencia de errores en los 
procedimientos de archivo documental de los expedientes de subvenciones. Desde la 
Secretaria General del SERVEF se va a proceder a realizar una auditoría de gestión 
centrada en los procedimientos de archivo documental, para evitar que sigan 
produciéndose estas incidencias. 

Comentarios:  

No se trata de una alegación como tal, confirma lo reflejado en el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

Se inserta una nota al pie con este texto: “En fase de alegaciones, el SERVEF  ha 
informado que se va a realizar una auditoría de gestión para evitar que sigan 
produciéndose estas  incidencias”. 
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Alegación 30ª 

Apartado 6, epígrafe c.2), página 27 

Resumen de alegación: 

El SERVEF señala que los errores son fundamentalmente los producidos en campos de 
información del sistema cuya introducción es manual. Se va a proceder a implantar 
validaciones en dichos registros para evitar que no se cumplimenten o que el dato 
introducido sea inconsistente. 

Comentarios:  

Confirma lo reflejado en el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 
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