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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN 
DE LA GENERALITAT CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006 

 

Recibidas el 23 de noviembre de 2007, se han analizado las alegaciones efectuadas por 
diferentes centros gestores. 

Las alegaciones son informadas a continuación, clasificadas por centros directivos, en 
el mismo orden en que han sido formuladas con objeto de que sea más fácil su 
seguimiento: 

 

Alegaciones de la Subsecretaría de la  
Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo 

 

Alegación 1ª (página 5 del escrito de alegaciones): Revisión del expediente nº 3 

Apartado  12.3.b), página  99  del borrador de informe. 

Comentarios: 

Se aporta justificación de los criterios de adjudicación que constan en los PCAP y de la 
forma de admisión de las variantes o alternativas. 

Se acepta parcialmente en relación a la incidencia de los criterios de adjudicación, no 
así respecto de la incidencia de la forma de aceptación de las variantes. 

Consecuencias en el informe: 

Eliminar del cuadro 12.6 (I) la incidencia (X) del expediente 3, cuarta línea de “En 
concurso: los criterios objetivos…”. 

 

Alegación 2ª (página 9 del escrito de alegaciones): Revisión del expediente nº 4 

Apartado 12.3.b), página 99  del borrador de informe. 

Comentarios: 

La incidencia señalada en el informe, no hace referencia a que no conste dicha 
documentación, sino que es inadecuada. Por otra parte, los certificados acreditativos de 
estar al corriente de las obligaciones fiscales y la seguridad social estaban caducados. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 



- 2 - 

 

Alegación 3ª (página 9 del escrito de alegaciones): Revisión del expediente nº 5 

Apartado 12.3.b2).3, página 101 del borrador de informe. 

Comentarios: 

En la alegación se justifica la dificultad de encontrar empresas para la realización del 
objeto del contrato. 

No se desvirtúa lo dicho en el informe. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegaciones de la Dirección General de Tributos de la  
Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo 

 
Alegación 4ª (página 11 del escrito de alegaciones): Firma de los documentos de 
anulaciones de derechos de presupuestos cerrados tramitados en Servicios 
Territoriales 

Apartado  10.6.b), página  80 del borrador de informe. 

Comentarios: 

La alegación hace referencia a un cambio en el procedimiento de tramitación de las 
bajas de derechos que elimina la firma del Director Territorial a partir de junio de 2006. 

El artículo 10.4 de la Orden de 23 de febrero de 2004 del Conseller de Economía, 
Hacienda y Empleo delega en los directores territoriales las competencias de aprobación 
de las resoluciones del procedimiento de gestión de ingresos y la firma de documentos 
contables cuando se refieran a ingresos cuya gestión corresponda a los servicios 
territoriales. 

Las modificaciones de procedimientos no pueden obviar la atribución de competencias 
a los órganos de la Administración. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 
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Alegaciones de la Junta de Contratación Administrativa de la 
Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo 

 
Alegación 5ª (página 14 del escrito de alegaciones): Fiscalización de la contratación 

Apartado 12.2, página 93 del borrador de informe. 

Comentarios: 

Se realizan comentarios en relación con los esfuerzos realizados por la Junta de 
Contratación para facilitar el registro de contratos de las diversas Unidades obligadas a 
ello. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegación 6ª (página 14 del escrito de alegaciones): Fiscalización de la contratación 

Apartado 12.2, página  94  del borrador de informe. 

Comentarios: 

En la alegación se sugiere precisar la terminología de la nota (1) del cuadro 12.2. 

Se considera razonable la alegación. 

Consecuencias en el informe: 

En la página 94 del borrador de informe, la nota (1) quedará redactada así: 

(1) Administrativos especiales, de gestión de servicios públicos y otros. 

 

Alegación 7ª (página 15 del escrito de alegaciones): Fiscalización de la contratación 

Apartado 12.3, páginas 97 y siguientes del borrador de informe. 

Comentarios: 

En la alegación se realizan diversas consideraciones sobre la forma de denominar en el 
informe la tramitación de emergencia y se comentan los contratos realizados por 
administración. 

Se acepta la matización terminológica. 
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Consecuencias en el informe: 

En el Cuadro 12.4, página 97 del borrador de informe se sustituye: 

Modalidad de adjudicación: 

por:  

Modalidad de tramitación/adjudicación: 

El primer párrafo de la página 98, queda redactado así: 

El resumen de los contratos formalizados, clasificados tanto por tipo, como por 
sistema de tramitación/adjudicación, y del alcance de la revisión efectuada, se 
muestra en el siguiente cuadro. 

En el párrafo 8 de la página 103 se cambia   

A pesar de la excepcionalidad del procedimiento… 

por  

A pesar de la excepcionalidad de la tramitación… 
 

Alegación 8ª (página 15 del escrito de alegaciones): Fiscalización de la contratación 

Apartado 12.3, página 97, cuadro 12.4 del borrador de informe. 

Comentarios: 

Se realizan diversas consideraciones sobre la forma de denominar en el informe la 
tramitación de emergencia y sobre la denominación de diversos tipos de contratos. 

Se acepta la matización terminológica. 

Consecuencias en el informe: 

Se modifica el cuadro y  las notas del cuadro 12.4, relativas a “Tipo”: 

Sustituir  

CATS 
y 

CATS: Consultoría, asistencia técnica y servicios  

por:  

CAS 
y 

CAS: Consultoría, asistencia y servicios 

Y eliminar en Tipo:  
C: Concesión 



- 5 - 

Alegación 9ª (página 15 del escrito de alegaciones): Revisión del expediente nº 34 

Apartado 12.3.b.2), primer párrafo, página 102 del borrador de informe. 

Comentarios: 

Se realizan comentarios relativos a la incidencia de cómo se valora el precio como 
criterio de adjudicación. 

Se acepta la alegación. 

Consecuencias en el informe: 

Se elimina el párrafo nº 5 (primero de la página 102) y el nº 6 pasa a ser el nº 5. 
 
 

Alegaciones del Instituto Valenciano de Finanzas 
 
Alegación 10ª (página 18 del escrito de alegaciones):  

Apartado 11.4, página  90  del borrador de informe. 

Comentarios: 

En relación con las cifras del cuadro 11.8, el IVF propone unas modificaciones 
relacionadas con las fechas de formalización de ciertos avales, aportando la 
documentación pertinente, así como otras modificaciones consecuencia de redondeos. 

Analizada la alegación y revisada la documentación remitida, se propone la 
modificación del cuadro citado. 

Consecuencias en el informe: 

Se modifican las siguientes cifras del cuadro 11.8:   

 En la columna “Formalizados”, primera línea, donde dice “250,0” ha de decir “0,0”. 
En la segunda línea, donde dice “69,0” ha de decir “138,0”. En consecuencia, el 
total de dicha columna ha de ser  “564,8”. 

 Asimismo, en la columna “Importe avalado” a 31-12-2006, donde dice “816,2” ha 
de decir “816,1”, y donde dice “0,9” ha de decir “1,0”, sin que se vea afectado el 
total de la columna. 
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Alegaciones de Presidencia 
 
Alegación 11ª (página 20 del escrito de alegaciones): Modificaciones motivadas por 
contabilización de gastos de ejercicios anteriores  

Apartado  8.1 e) y f), página  37  del borrador de informe. 

Comentarios: 

Se indica que las limitaciones de gasto adoptadas por el acuerdo del Consell de 7/07/06 
y la anulación de los remanentes en fases de autorización y disposición suponen una 
mayor necesidad de presupuesto para el ejercicio siguiente que obliga a realizar 
modificaciones presupuestarias. 

Estos argumentos coinciden básicamente con lo que se dice en el informe. No se hace 
una alegación a algún aspecto en concreto del informe. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 
Alegación 12ª (página 21 del escrito de alegaciones): Revisión del expediente nº 2 

Apartado 12.3, cuadro 12.6 (I), página 99   del borrador de informe. 

Comentarios: 

La alegación es justificativa respecto de porqué los PCAP no establecen un adecuado 
desglose de los precios. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegación 13ª (página 21 del escrito de alegaciones): Recomendación sobre una 
adecuada presupuestación inicial de los créditos necesarios 

Apartado  14.b.3), página  113  del borrador de informe. 

Comentarios: 

No se hace una alegación concreta, aceptando la recomendación del informe “como 
principio de buena gestión”. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 
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Alegaciones de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte 
 
Alegación 14ª (página 24 del escrito de aleg.): Revisión de los expedientes nº 8, 9 y 10 

Apartado 12.3, cuadro 12.6 (I), página 99   del borrador de informe. 

Comentarios  

Se justifica la no inclusión en el informe de una orden de inicio expresa, incidencia ya 
comentada en ejercicios anteriores.  

Mantenemos el criterio señalado en el borrador. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegación 15ª (página 24 del escrito de aleg.): Revisión de los expedientes nº 9,10 y 11 

Apartado 12.3, cuadro 12.6 (I), página 99   del borrador de informe. 

Comentarios  

Se aportan diversos informes jurídicos de PCAP, si bien estos no se corresponden con 
los expedientes revisados. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegaciones de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte 
 
Alegación 16ª (página 37 del escrito de aleg.): Revisión de los expedientes nº 14 y 15 

Apartado 12.3, cuadro 12.6 (I), página 99   del borrador de informe. 
Apartado 12.3.b.5), página 103 del borrador de informe. 
Apartado 14.b.14), página 114  del borrador de informe. 

Comentarios: 

Se comenta y justifica por parte de esta conselleria la tramitación de emergencia en los 
diversos expedientes revisados. 
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Admiten la recomendación b.14) del borrador de informe y señalan que en 2007 ya se 
está aplicando el criterio recomendado. 

Consecuencias en el informe: 

En el apartado 12.3.b.5), página 103, se añade un tercer párrafo con la siguiente 
redacción: 

En alegaciones, la Dirección General de Régimen Económico de la Conselleria ha 
señalado que la realización de dichas obras por emergencia ha sido debido a 
circunstancias sobrevenidas relacionadas principalmente con las condiciones de 
seguridad y de higiene de distintos edificios e instalaciones que hacían 
inaplazable su ejecución. Señala también que en los diez primeros meses de 2007 
las tramitaciones de emergencia han sido de seis. 

 
Alegaciones de la Conselleria de Sanidad 

 
Alegación 17ª (página  41 del escrito de alegaciones): Inadecuada periodificación de 
gastos del capítulo 1 de la conselleria de Sanidad 

Apartado 7.4.b), página 33 del borrador de informe. 

Comentarios: 

Se indica que se trata de gastos que debido al procedimiento de comprobación que 
comporta sólo pueden determinarse en el mes siguiente al de devengo y por tanto sólo 
se pueden contabilizar una vez determinados. 

La problemática es idéntica a otras conselleries (en lo que se refiere a las cuotas de 
seguridad social) o similar (en los gastos por sustituciones y atención continuada), 
aunque mucho más significativa en el caso de los PASCS. Por tanto deberían 
establecerse procedimientos para su registro contable. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica.  

 

Alegación 18ª (página 41 del escrito de alegaciones): Se alega para que se añada un 
comentario sobre el déficit de financiación sanitaria de la Comunidad Valenciana 

Apartado 8.1.g), página 37 del borrador de informe. 

Comentarios: 

Se indica que la existencia y evolución de las obligaciones no reconocidas de sanidad se 
justifican en el modelo de financiación sanitaria, que afecta por igual a otras 
comunidades y sobre el que el Gobierno del Estado ha reconocido la necesidad de 
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modificación. Se indica que con la modificación del sistema de financiación 
desaparecerá el déficit.  

Las condiciones de financiación reguladas por las Leyes y sus posibles modificaciones 
futuras no contradicen las conclusiones y recomendaciones incluidas en el borrador del 
informe respecto a la existencia de gastos realizados y no contabilizados en 2006. 

En la introducción general del informe se realiza un comentario general sobre los 
problemas de la financiación sanitaria que afectan a la Comunidad Valenciana. 

 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegación 19ª (página 41 del escrito de alegaciones): Inadecuada periodificación de 
gastos del capítulo 1 de la conselleria de Sanidad 

Apartado 8.2.a), página  40  del borrador de informe. 

Comentarios: 

Ver comentarios en la alegación 17ª.  

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegación 20ª (página 42 del escrito de alegaciones): Estimación y contabilización de 
intereses de demora 

Apartado 8.5, página 61 del borrador de informe. 

Comentarios: 

La alegación solo apunta los motivos por los que no se realizan las estimaciones de los 
intereses de demora. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegación 21ª (página 42 del escrito de alegaciones): Revisión del expediente nº 16 

Apartado 12.3.b.4).7, página 102 del borrador de informe. 
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Comentarios: 

Se justifica la elección de procedimiento negociado para la adjudicación del expediente. 
Así, tal como se indica en la alegación la justificación de que el adjudicatario es el único 
y exclusivo distribuidor del suministro objeto del contrato es un informe emitido por la 
Dirección General de Asistencia Sanitaria. 

Revisados los papeles de trabajo, se acepta la alegación y modifica la redacción del 
párrafo del informe. 

Consecuencias en el informe: 

El primer párrafo del apartado 12.3.b.4).7 de la página 102 queda así:   

7. El expediente 16, para el arrendamiento de equipos láser destinados a hospitales, 
se ha tramitado por procedimiento negociado de acuerdo con el artículo 182 c) 
de la LCAP, es decir, tan solo se puede encomendar el suministro a un único 
proveedor por protección de derechos exclusivos. Se ha justificado la 
exclusividad del proveedor mediante un informe de la Dirección General de 
Asistencia Sanitaria. 

 

Alegación 22ª (página 43 del escrito de alegaciones): Revisión del expediente nº 17 

Apartado 12.3, cuadro 12.6 (I), página 99 del borrador de informe. 

Comentarios: 

Se comentan las razones del incumplimiento en los plazos de presentación y aprobación 
del programa de trabajo. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 
Alegación 23ª (página 44 del escrito de alegaciones): Revisión del expediente nº 18 

Apartado 12.3.b.6), página 104 y 105 del borrador de informe. 

Comentarios:   

Se comenta y justifica que el precio no sea uno de los criterios de adjudicación y por 
otra parte se comenta el proceso para determinar el precio de licitación del contrato y se 
justifica la incidencia relativa al canon  por el uso de inmuebles. 

Se admite parcialmente la alegación 

Consecuencias en el informe: 

Eliminar el punto 6 del epígrafe b.6) de la página 105. El punto 7 pasa a ser el 6. 
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El punto 2, (página 104), queda redactado así: 

2. Revisada la memoria económica incluida en el expediente, no consta la 
adecuada y suficiente justificación de la determinación del precio de 
licitación (494,72 euros) establecido. En las alegaciones se ha señalado que 
este importe de “prima per cápita” es el mismo que en las otras 
concesiones de gestión de departamentos sanitarios y se consideró el 
razonable para mantener unos niveles adecuados de calidad en la 
prestación sanitaria. 

 
Alegación 24ª (página 45 del escrito de alegaciones): Revisión de una muestra de 
documentos 

Apartado 12.4, último párrafo de la página 105 del borrador de informe. 

Comentarios: 

Se comenta la incidencia señalada en el borrador de informe. 

Al respecto se debe indicar que es correcta la observación realizada por cuando es 
posible que no conste la factura en la certificación revisada porque no ha facturada por 
el contratista, que se realizará cuando se produzca el pago. 

Consecuencias en el informe:  

Eliminar el punto 8 de la página 105. 

 
Alegación 25ª (página 45 del escrito de alegaciones): Fiscalización de las caja fijas 

Apartado 13.2, página 109 y 110 del borrador de informe. 

Comentarios:  

Se aclara el comentario realizado sobre el porcentaje que las cajas fijas representan 
respecto del capítulo 2, indicándose que no se incumple lo establecido en la Orden de 
gestión de cajas fijas. 

No obstante, el comentario realizado en nuestro informe, página 109, más que señalar 
un incumplimiento, es una recomendación, puesto que el porcentaje que en algunos 
hospitales supone la caja fija es muy superior al establecido en la Orden como límite 
general. 

Consecuencias en el informe: 

Se matiza el tercer párrafo de la página 109, quedando así: 

Existe disparidad respecto al importe relativo que representa el gasto gestionado 
por caja fija respecto del total de capítulo 2; así los porcentajes se sitúan entre el 
35,7% del Hospital de Gandia y el 8,9% del Hospital Clínico, siendo la cifra 
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media entre los hospitales fiscalizados del 16,3%. El artículo 2.1 b) de la Orden de 
17 de abril de 1998, limita la utilización de los fondos de caja fija al 12% de los 
créditos consignados  a nivel de conselleria; debería fijarse un criterio homogéneo 
para el establecimiento de dicho límite en las distintas unidades de gestión. 

 
Alegación 26ª (página 45 del escrito de alegaciones): Fiscalización de las caja fijas 

Apartado 13.2, página  110  del borrador de informe. 

Comentarios: 

Se justifica lo señalado en el borrador del informe en relación a la aprobación de las 
cuentas justificativas y actas de arqueo y conciliación. 

En relación a qué órgano es el responsable de su aprobación, ha sido resuelto para el 
ejercicio 2007, por lo que durante el ejercicio fiscalizado 2006 si que existía la 
incidencia. No obstante se señalará esa circunstancia en el informe. 

Consecuencias en el informe: 

El párrafo alegado queda redactado así: 

1. Las cuentas justificativas y las actas trimestrales de arqueo y conciliación se han 
elaborado y presentado de acuerdo con los modelos establecidos en la normativa. 
En los hospitales fiscalizados, no existía un procedimiento común que señale cuál 
es el órgano encargado de su aprobación. Así, en cuatro hospitales las cuentas 
justificativas y actas trimestrales estaban aprobadas por el cuentadante y el 
habilitado (encargados de su elaboración) por lo que no existe una adecuada 
segregación de funciones, entre su elaboración y aprobación.  

Esta incidencia ha sido subsanada mediante Resolución  de 30 de enero de 2007 
del Director Gerente de la AVS. 

 

Alegaciones de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación 
 
Alegación 27ª (página 47 del escrito de alegaciones): Revisión expediente nº 36 

Apartado 12.3, página 100, Cuadro 12.6 (II) del borrador de informe. 

Comentarios: 

Se comenta la elección de la tramitación urgente, señalándose las razones y motivos que 
la justifican. 

Consecuencias en el informe: 

Eliminar la incidencia (X) Inadecuada tramitación por urgencia del expediente 36. 
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Alegación 28ª (página 48 del escrito de alegaciones): Revisión expediente nº 37 

Apartado 12.3, página 100, Cuadro 12.6 (I)  del borrador de informe. 

Comentarios: 

Se alega en relación a la forma de acreditar la solvencia económica y financiera, 
indicándose que es la contenida expresamente por el apartado a) del artículo 16 LCAP. 

La incidencia señalada en el informe hace referencia a la indeterminación para la 
acreditación de la solvencia, puesto que al copiar de forma literal lo establecido en la 
LCAP, no se especifica de forma concreta que tipo de seguro, en su caso, es el 
aceptado. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegación 29ª (página 48 del escrito de alegaciones): Sobre ponderación de los 
criterios de concesión de subvenciones en materia de formación comercial 

Apartado  8.4.c), página  48 del borrador de informe, segundo párrafo. 

Comentarios: 

Se alega que se ha modificado en 2007 el procedimiento y se ha corregido. 

Ya se comenta en el borrador del informe que se ha corregido. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegación 30ª (página  49 del escrito de alegaciones): Sobre la revisión de 12 
expedientes de subvenciones en materia de formación comercial: acreditación 
personalidad del beneficiario 

Apartado  8.4.c), página  48 del borrador de informe, cuarto párrafo. 

Comentarios: 

Se indica que los datos sobre la personalidad jurídica del beneficiario sí existen y se 
encuentran en otras dependencias de la Administración. En el borrador ya se dice que 
hay una diligencia de un funcionario acreditando su existencia. No obstante, atendiendo 
a los argumentos alegados es razonable eliminar el párrafo a que se refiere la alegación 
del informe. 
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Consecuencias en el informe: 

Eliminar el párrafo 4º de la página 48 del borrador de informe. 

 
Alegación 31ª (página 49 del escrito de alegaciones): Sobre la revisión de 12 
expedientes de subvenciones en materia de formación comercial: limitación en la 
verificación de los importes propuestos por la Comisión de Apoyos a la 
Comercialización  

Apartado 8.4.c), página  48 del borrador de informe, quinto párrafo. 

Comentarios: 

Se indica que ya se ha subsanado en 2007 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegación 32ª (página 49 del escrito de alegaciones): Sobre la revisión de 12 
expedientes de subvenciones en materia de formación comercial: no se limita el 
importe concedido por beneficiario ni el número de solicitudes 

Apartado 8.4.c), página  48 del borrador de informe, párrafo 6. 

Comentarios: 

Respecto al número de solicitudes, se le da un tratamiento individualizado por curso 
solicitado, el efecto final es que a un beneficiario se le conceden muchas subvenciones 
por diferentes cursos. Respecto a la limitación del importe hemos verificado que se ha 
corregido en la convocatoria de 2007, por lo que es conveniente modificar la redacción 
del párrafo en la forma que se detalla a continuación.  

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 
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Alegación 33ª (página 49 del escrito de alegaciones): Sobre la revisión de 12 
expedientes de subvenciones en materia de formación comercial: justificación 
presentada fuera de plazo y justificantes sobre asistencias inadecuados 

Apartado 8.4.c), página  48 del borrador de informe, párrafo 7. 

Comentarios: 

Se alega que no se identifican los expedientes y que por ello no se ha podido verificar 
en los expedientes a que se hace referencia. Se indica que se tomarán las medidas para 
que no se produzcan esas incidencias 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 
Alegación 34ª (página 49 del escrito de alegaciones): Sobre la revisión de 12 
expedientes de subvenciones en materia de formación comercial: inadecuación de 
los cálculos sobre asistencia media en un expediente 

Apartado 8.4.c), página  48 del borrador de informe, párrafo 8. 

Comentarios: 

Se alega que no se identifica el expediente y que por ello no se ha podido verificar en 
los expedientes a que se hace referencia. Se indica que se tomarán las medidas para que 
no se produzcan esas incidencias 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 
Alegación 35ª (página 50 del escrito de alegaciones): Sobre la revisión de 12 
expedientes de subvenciones en materia de formación comercial: precios muy 
elevados en varias facturas que se aportan como justificantes en el expediente 

Apartado 8.4.c), página 48 del borrador de informe, párrafo 9. 

Comentarios: 

Se alega que los órganos gestores las han considerado adecuadas al mercado y que se ha 
cumplido con lo indicado en el artículo 33 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.  

Revisado el expediente, consideramos que debe mantenerse la redacción del informe. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 
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Alegación 36ª (página 52 del escrito de alegaciones): Sobre la revisión del expediente 
de Apoyo a la subscripción seguros agrarios 

Apartado y página borrador: 8.4 c) página 49, párrafo 5º 

Comentarios: 

Se indica la conformidad con la recomendación que figura en el borrador del informe. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegación 37ª (página 52 del escrito de alegaciones): Revisión expedientes nº 38 y 39 

Apartado 12.3  b.1) punto 1, página 101  del borrador de informe. 
Apartado 12.3  b.2) punto 1, página 101  del borrador de informe. 
Apartado 12.3  b.2) punto 2, página 101  del borrador de informe. 

Comentarios: 

1ª incidencia; se justifica la incidencia comentada en el informe, y se aceptan las 
indicaciones realizadas por esta Sindicatura. 

2ª incidencia: se comenta que en el expediente consta contrato entre El Corte Inglés y la 
empresa adjudicataria en relación a la exclusividad de este último respecto de las 
campañas realizadas por el primero, sin embargo la incidencia hace referencia a que no 
queda acreditada el procedimiento elegido en relación a realizar la campaña publicitaria 
con El Corte Inglés. 

3ª incidencia: se comenta que no se requirió información adicional a tres empresas 
presuntamente incursas en baja temeraria. Al respecto en todo caso, debe tenerse en 
cuenta lo establecido en los artículos 83.3 y 90 LCAP. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 
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