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INSTITUTO CARTOGRÁFICO VALENCIANO 

FISCALIZACIÓN EJERCICIO 2006 

 

INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

 

I.- Introducción 

El pasado 8 de noviembre, mediante sendos escritos del Síndico de Cuentas dirigidos al 
Honorable Sr. Conseller de Economía, Hacienda y Empleo de la Generalitat Valenciana 
y al Ilmo. Sr. Interventor General de la Generalitat Valenciana, se remitió el borrador de 
informe de fiscalización de las Entidades Autónomas de la Generalitat correspondiente 
al ejercicio 2006, en lo que afecta a la gestión económico-financiera del Instituto 
Cartográfico Valenciano. En el citado escrito se concedía un plazo para formular 
alegaciones que finalizó el día 20 de noviembre de 2007. 

En fecha 19 de noviembre de 2007 tuvo entrada en el registro de la Sindicatura de 
Comptes un escrito del Ilmo. Sr. Interventor General de la Generalitat, al cual se 
acompañan las alegaciones presentadas por el Director del citado Instituto. 

Tal y como viene siendo habitual en los trabajos desarrollados por la Sindicatura de 
Cuentas, se ha elaborado el presente informe al objeto de que el Consell de la 
Sindicatura de Cuentas pueda valorar el escrito de alegaciones presentado y, en su caso, 
modificar la actual redacción del borrador de Informe de fiscalización de las Entidades 
Autónomas de la Generalitat correspondiente al ejercicio 2006, en lo que afecta al 
Instituto Cartográfico Valenciano. 

 

II.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

1.- Apartado 8.6, párrafo 1º de la página 90 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En cuanto a la información que se suministra en la memoria 
que forma parte de las cuentas anuales, se indica en el escrito de alegaciones que se 
procederá en las próximas cuentas a ampliar la misma, de acuerdo con la 
recomendación realizada. 

Comentarios: No se trata de una alegación sino, más bien, de una constatación de lo 
adecuado de la recomendación realizada por la Sindicatura de Comptes. 
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Consecuencias en el Informe. Se propone mantener la actual redacción del borrador el 
Informe 

2.- Apartado 8.3, párrafo 5º de la página 85. Apartado 8.6, párrafo 2º de la página 
90 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En el escrito de alegaciones se indica que en la cuenta 4759 
“Hacienda Pública Acreedora Reintegro de Subvenciones”, que figura agregada en el 
pasivo del balance presentado, en concreto, en el apartado D) Acreedores a corto plazo, 
se ha imputado contablemente el importe a reintegrar a la Generalitat por las 
subvenciones no aplicadas a su finalidad, en cumplimiento del Decreto 204/1990, de 26 
de diciembre, sobre reintegro de transferencias corrientes y de capital. 

Comentarios: Esta es una de las cuestiones que se han revisado en todas las Entidades 
Autónomas. En el momento de realizar las tareas de fiscalización los responsables del 
ICV informaron que no tenían contabilizado este importe en el balance a 31 de 
diciembre de 2006, al tiempo que solicitaron información sobre los asientos contables 
que se debía realizar, para reflejar en el balance este importe. En este sentido, se ha 
comprobado que en las cuentas presentadas en la Sindicatura de Comptes se ha 
corregido la salvedad puesta de manifiesto en el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe: Se propone la supresión del párrafo quinto de la página 
85 y del párrafo 2º de la página 90 del borrador del Informe. 
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INSTITUTO VALENCIANO DE ESTADÍSTICA 

FISCALIZACIÓN EJERCICIO 2006 

 

INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

 

I.- Introducción 

El pasado 8 de noviembre, mediante sendos escritos del Síndico de Cuentas dirigidos 
al Honorable Sr. Conseller de Economía, Hacienda y Empleo de la Generalitat 
Valenciana y al Ilmo. Sr. Interventor General de la Generalitat Valenciana, se remitió 
el borrador de Informe de fiscalización de las Entidades Autónomas correspondiente 
al ejercicio 2006, en lo que afecta a la gestión económico-financiera del Instituto 
Valenciano de Estadística. En el citado escrito se concedía un plazo para formular 
alegaciones que finalizó el día 20 de noviembre de 2007. 

El pasado 21 de noviembre, tuvo entrada en el registro de la Sindicatura de Comptes 
un escrito del Ilmo. Sr. Interventor General de la Generalitat, al cual se acompañan 
las alegaciones presentadas por el Director del citado Instituto. Hay que significar 
que, de acuerdo con la práctica seguida por la Sindicatura de Comptes en ejercicios 
anteriores, la circunstancia de que el escrito de alegaciones se haya presentado fuera 
del plazo concedido no determina que su contenido no sea analizado. 

En este sentido, y tal y como viene siendo habitual en los trabajos desarrollados por 
la Sindicatura de Comptes, se ha elaborado el presente informe al objeto de que el 
Consell de la Sindicatura de Cuentas pueda valorar el escrito de alegaciones 
presentado y, en su caso, modificar la actual redacción del borrador de Informe de 
fiscalización de las Entidades Autónomas de la Generalitat correspondiente al 
ejercicio 2006, en lo que afecta al Instituto Valenciano de Estadística. 

II.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

1.- Apartado 5.3, párrafos 4º y 5º de la página 45 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: A pesar de que en el anteproyecto del Presupuesto que 
elabora el IVE, en la ficha FP sólo se presentan dos líneas de financiación, la 43000 
y la 73000 (transferencias de la Conselleria a la que están adscritos), en el proyecto 
de Presupuestos aparece una nueva de línea de financiación. El IVE manifiesta la 
conveniencia de que tanto la Intervención General, como la Sindicatura de Comptes 
elevaran esta problemática al órgano competente en la materia para poder alcanzar 
una solución. 
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Comentarios: No se trata propiamente de una alegación, sino de una confirmación de 
lo que se afirma en el Informe. 

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

2.- Apartado 5.3, párrafo 3º de la página 47 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Es necesario señalar que la tramitación de la cuota 
empresarial de la Seguridad Social del mes de diciembre, se ha realizado siguiendo 
las instrucciones de la Intervención Delegada del IVE, y que si bien tanto FEKI 
(propuesta de ingresos extrapresupuestarios), como FEMI (ingreso material de 
fondos extrapresupuestarios) de cuota de empresa se realizan con cargo a 
presupuesto corriente, la DRK (contabilización del derecho reconocido) se realiza 
con cargo al ejercicio siguiente, por tanto sí figura pendiente en la contabilidad 
extrapresupuestaria en la rúbrica de Retención Seguros Sociales. 

Comentarios: EL IVE no alega nada respecto a lo constatado en el Informe, más bien 
confirma lo que en el mismo se dice, en la medida en que reconoce que la cuota de 
empresa de la Seguridad Social, se contabiliza en una rúbrica de la contabilidad 
extrapresupuestaria, cuando lo correcto es que se contabilice en presupuesto, tanto de 
ejercicio corriente como cerrado, pues se trata de un gasto de la entidad y no de una 
retención. 

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

3.- Apartado 5.3, párrafos 2º y 3º de la página 45 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La no publicación de la modificación de crédito realizada 
se debe únicamente a un error, que se ha subsanado, remitiendo con fecha 4 de 
octubre de 2007, el texto de la resolución del Conseller de Economía, Hacienda y 
Empleo, por lo que se aprueba el expediente de modificación de crédito nº 21.001/06 
para su publicación. 

Comentarios: El IVE en su escrito confirma lo dicho en el Informe respecto de esta 
circunstancia. 

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

4.- Apartado 5.3, párrafo 6º de la página 45 y párrafos 1º y 2º de la página 46 del 
borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se indica en el escrito de alegaciones que no corresponde 
al IVE publicar, ni el acuerdo del Gobierno Valenciano de 7 de julio de 2006, ni la 
resolución del Conseller por la que se aplica este acuerdo al IVE. 
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Comentarios: En el Informe se hace referencia a la no publicación por parte del IVE 
de la modificación de créditos en su Presupuesto, que se produce como consecuencia 
de la aplicación del acuerdo del Gobierno Valenciano de 7 de julio de 2006. El IVE 
no tiene obligación de publicar los acuerdos del Consell, pero sí las modificaciones 
de crédito de su presupuesto. 

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

5.- Apartado 5.3, párrafos 1º y 2º de la página 49 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Por lo que respecta a la aplicación del Decreto 204/1990, 
de 26 de diciembre, del Consell de la Generalitat, sobre reintegros de transferencias 
corrientes y de capital, tal como se indicó en las alegaciones del ejercicio 2006, 
relativas a las cuentas del ejercicio 2005, en ese ejercicio se inició la regularización 
correspondiente a los ejercicios 2004 y 2005, quedando pendiente el reintegro del 
ejercicio 2003 por falta disponibilidad presupuestaria y con el compromiso para el 
2007 de intentar su regularización. En este ejercicio 2007 se ha producido la 
compensación, con cargo al remanente existente del ejercicio 2004, del reintegro 
correspondiente al ejercicio 2006, sin que se haya podido saldar la diferencia 
procedente del ejercicio 2003. 

Se indica en el escrito de alegaciones que mientras el IVE no sea financiado al cien 
por cien por la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, y mientras se tenga 
que aplicar cada año el acuerdo del Gobierno Valenciano, limitando las obligaciones 
contraídas, el IVE no podrá atender al reintegro del ejercicio 2003. 

Por último, el saldo pendiente de reintegrar a la Generalitat que figura en cuentas no 
presupuestarias tiene su reflejo en el balance de situación en la cuenta de “acreedores 
presupuestarios” como acreedores a corto plazo. 

Comentarios: El IVE no realiza objeción alguna a lo que se dice en el Informe, sólo 
manifiesta las dificultades financieras que tiene para cumplir con el compromiso de 
devolución de las transferencias no aplicadas a su finalidad. 

En cuanto a la contabilización de este importe, primero no debe figurar, como afirma 
el IVE, en cuentas de operaciones no presupuestarias sino de ejercicios cerrados y, 
por otra parte, y como se afirma en la página 46 del borrador del Informe, no consta 
que en el balance de la Entidad figure en cuenta deudora alguna el saldo pendiente de 
regularizar con la Tesorería de la Generalitat, tal como se puso de manifiesto en la 
reunión que se mantuvo con los responsables del IVE. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador 
del Informe. 
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6.- Apartado 5.6, párrafo 1º de la página 52 del Borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El limitado presupuesto del IVE hace que no pueda 
destinarse un importe superior a la cifra de 12.024 euros, para cada una de las 
contrataciones que se desarrollan en las diversas áreas o servicios que presta el 
Instituto, como son las estadísticas demográficas y económicas, así como la difusión 
estadística y sistemas de información. 

Comentarios: Es una recomendación que viene realizándose año tras año, y el IVE 
siempre realiza idénticas afirmaciones, sin aportar documentación alguna, en 
respaldo de lo que se argumenta. 

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

 



INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES 
AGRARIAS 
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INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS 

FISCALIZACIÓN EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2006 

 

INFORME SOBRE EL TRÁMITE DE ALEGACIONES  

 

El pasado 8 de noviembre, mediante sendos escritos del Síndic de Comptes dirigidos 
al Honorable. Sr. Conseller d’Economia, Hisenda i Ocupació y al Ilmo. Sr. 
Interventor General de la Generalitat, se remitió el borrador de Informe de 
fiscalización de las Entidades Autónomas de la Generalitat correspondiente al 
ejercicio 2006, en lo que afecta al Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias. 
En el citado escrito se concedió un plazo para formular alegaciones que finalizó el 
pasado 20 de noviembre. 

En la fecha citada se ha recibido un escrito del Ilmo. Sr. Interventor General de la 
Generalitat, al cual se acompaña otro del Director del Instituto Valenciano de 
Investigaciones Agrarias, en el que manifiesta que no tiene ninguna alegación que 
formular, al tiempo que realiza una consideración sobre una modificación 
presupuestaria realizada durante el ejercicio 2006, a la que se refiere el Informe 
realizado por la Sindicatura de Comptes. 

En consecuencia con lo expresado, procede considerar como definitivo el borrador 
de Informe elevado a Consell en fecha 6 de noviembre de 2007. 

 



 
 

SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACIÓN 
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SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

FISCALIZACIÓN EJERCICIO 2006 

 

INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

 

I.- Introducción 

El pasado 8 de noviembre, mediante sendos escritos del Síndic de Comptes dirigidos al 
Honorable Sr. Conseller de Economía, Hacienda y Empleo de la Generalitat Valenciana 
y al Ilmo. Sr. Interventor General de la Generalitat Valenciana, se remitió el borrador de 
Informe de fiscalización de las Entidades Autónomas de la Generalitat correspondiente 
al ejercicio 2006, en lo que afecta al Servicio Valenciano de Empleo y Formación 
(SERVEF). En el citado escrito se concedía un plazo para formular alegaciones que 
finalizó el día 20 de noviembre de 2007. 

El pasado 21 de noviembre, tuvo entrada en el registro de la Sindicatura de Comptes un 
escrito del Ilmo. Sr. Interventor General de la Generalitat, al cual se acompañan las 
alegaciones presentadas por el Director del SERVEF. 

Tal y como viene siendo habitual en los trabajos desarrollados por la Sindicatura de 
Comptes, y con independencia del hecho de que el escrito del Ilmo. Sr. Interventor 
General de la Generalitat se ha presentado finalizado el plazo concedido, se ha 
elaborado el presente informe al objeto de que el Consell de la Sindicatura de Comptes 
pueda valorar el escrito de alegaciones presentado y, en su caso, modificar la actual 
redacción del borrador de Informe de fiscalización de las Entidades Autónomas de la 
Generalitat correspondiente al ejercicio 2006, en lo que afecta al Servicio Valenciano de 
Empleo y Formación. 

 

II.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

1.- Apartado 4.2, párrafo 10º de la página 15 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Como reconoce el propio Informe de la Sindicatura de 
Comptes, 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: No se trata, propiamente, de una alegación, sino más bien de una 
constatación de lo que se manifiesta en el borrador del Informe. 
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Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

2.- Apartado 4.3, párrafo 4º de la página 17 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Con respecto al insatisfactorio nivel de ejecución de los 
ingresos líquidos frente a los derechos reconocidos, se debe a que el procedimiento de 
cobro de los fondos provenientes de la Administración General del Estado ha sido 
establecido por la Generalitat, y conlleva que aquella realiza los ingresos en una cuenta 
del Banco de España (cuya disposición de fondos corresponde a la Conselleria de 
Economía, Hacienda y Empleo) al amparo del principio de unidad de caja. 
Posteriormente, con la periodicidad establecida por ella, la Generalitat va transmitiendo 
al SERVEF a lo largo del año la citada financiación. 

Si al finalizar el ejercicio hay financiación del SERVEF que aún no ha sido puesta a su 
disposición por parte de la Generalitat se debe simplemente a un problema de flujos de 
tesorería que, en ningún caso, merma su capacidad financiera. De hecho, en el ejercicio 
2007, se ha recibido la totalidad de la financiación pendiente de 2006. 

Comentarios: No se trata, propiamente de una alegación, sino de una constatación de lo 
que se manifiesta en el borrador del Informe. 

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

3.- Apartado 4.4, párrafos 2º y 4º de la página 23 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El propio Informe de la Sindicatura de Comptes reconoce que 
hay constancia documental de las diversas gestiones que la Entidad ha realizado 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: No se trata de una alegación, sino de una constatación de lo que se 
manifiesta en el borrador del Informe. 

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

4.- Apartado 4.6, párrafos 5º y 6º de la página 26 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Existe en los correspondientes convenios un certificado 
emitido por el Director General de Empleo e Inserción Laboral por el que se comprueba 
y aprueba la documentación justificativa por el beneficiario en los términos de lo 
dispuesto en el artículo 13 del acuerdo de 21 de julio de 2006 del Consell de la 
Generalitat. 
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Comentarios: Se ha presentado documentación justificativa que acredita la firma del 
Director General de Empleo e Inserción Laboral, por delegación de la Directora General 
del SERVEF, que certifica la comprobación y aprobación de los justificantes de ambos 
convenios. Es decir, el SERVEF aporta los certificados acreditativos de que la 
documentación ha sido comprobada así como que se han cumplido los fines que 
justifica la concesión de la subvención de cada uno de los pagos que se han realizado, 
pero, sin embargo, no aporta documento alguno de funcionario responsable que haya 
realizado la revisión de la justificación y la fecha de su realización. 

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

5.- Apartado 4.6, párrafo 3º de la página 27 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La Entidad indica que la Sindicatura de Comptes realiza su 
propia interpretación sobre el objeto de los convenios. 

Comentarios: La Sindicatura de Comptes no interpreta los convenios sino que, de la 
justificación que se realiza del importe de la subvención, se pone de manifiesto que la 
mayoría de los gastos aportados son gastos de estructura de los sindicatos, cuando esta 
circunstancia no está contemplada de forma expresa en el objeto del convenio. Por ello, 
opina que para una eficaz gestión de los recursos públicos, los convenios deberían 
indicar de forma clara y precisa cual el objeto de los mismos. 

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

6.- Apartado 4.6, párrafo 4º de la página 27 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El SERVEF afirma que existen varios certificados emitidos 
por el Jefe de Área de Fomento de Empleo, correspondientes a cada uno de los pagos. 

Comentarios: El SERVEF aporta los certificados correspondientes que acreditan que ha 
sido comprobada y aprobada la documentación y el cumplimiento de los fines que 
justifica la concesión de la subvención de cada uno de los pagos que se han realizado, 
pero no aporta documento alguno de funcionario responsable que haya realizado la 
revisión de la justificación y la fecha de su realización. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 
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7.- Apartado 4.6, párrafo 7º de la página 27 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El SERVEF manifiesta su aceptación de la recomendación de 
la Sindicatura de Comptes. 

Comentarios: No se trata, propiamente, de una alegación, sino más bien de una 
constatación de lo que se manifiesta en el borrador del Informe. 

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

8.- Apartado 4.6, párrafo 2º de la página 28 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El SERVEF contesta que, de acuerdo con lo establecido en la 
disposición adicional 2ª de la Orden reguladora de la subvención, los Centros Especiales 
de Empleo no se rigen por los límites de “mínimis”. 

Comentarios: La Orden de 2 de mayo de 2006, por la que se convoca y regula la 
concesión de las ayudas y subvenciones públicas destinadas al fomento de empleo de 
personas con discapacidad, indica en su artículo 6.2.d) que las solicitudes de estas 
ayudas deberán acompañarse de, “en su caso, declaración responsable referida a las 
ayudas con cargo a un régimen de mínimis recibidas por la entidad durante los tres 
últimos años”, no obstante, la disposición adicional 2ª expresa de forma explícita 
aquellas subvenciones a las que son de aplicación el régimen de mínimis, no 
mencionando en ningún caso las subvenciones objeto de fiscalización. 

Consecuencias en el Informe: Se propone la supresión del párrafo 2º de la página 28 del 
borrador del Informe. 

9.- Apartado 4.6, párrafo 4º de la página 28 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El criterio del SERVEF es que es posible acceder a las 
modificaciones de la forma jurídica de los Centros Especiales de Empleo, manteniendo 
la calificación como tal y el número de inscripción en el Registro de Centros Especiales 
de Empleo, siempre que esta modificación no afecte a la viabilidad del centro. Con ello 
se evita la apertura de nuevos expedientes innecesarios, pues al mantener la calificación 
y el número, se mantiene el expediente del titular íntegramente, pudiendo comprobar en 
cualquier momento su evolución. 

Comentarios: En el expediente revisado la modificación era significativa pues el CEE 
pasaba de ser una comunidad de bienes, que es una sociedad sin personalidad jurídica 
propia, a ser una sociedad de responsabilidad limitada, que sí que tiene personalidad 
jurídica propia. En consecuencia, el régimen de responsabilidades frente a las 
obligaciones con terceros cambia totalmente, por lo que el criterio del SERVEF no 
resulta admisible. 
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En este sentido, de acuerdo con la legislación vigente en materia de Centros Especiales 
de Empleo, uno de los requisitos para acceder a la clasificación es acreditar la 
personalidad del titular del mismo y, evidentemente, el titular de una comunidad de 
bienes es totalmente diferente al de una sociedad de responsabilidad limitada. 

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

10.- Apartado 4.6, párrafo 5º de la página 28 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La Entidad alega que las variaciones de plantilla de los 
trabajadores discapacitados son muy frecuentes; ello no implica incumplimientos de las 
ayudas sino que los Centros Especiales de Empleo se rigen por los principios de libre 
mercado, pudiendo contratar bajo cualquier modalidad regulada en el Estatuto de los 
Trabajadores. 

La Entidad alega que el Servicio de Empleo para Discapacitados tiene una buena 
distribución de su personal para la correcta gestión de la totalidad de los programas que 
tiene encomendados, procurando tener conocimiento del trabajo efectuado, 
respondiendo su propio Jefe de Servicio del control que cada uno lleve de los programas 
que le correspondan, responsabilizándose del mismo. 

Comentarios: Con independencia del régimen de contrataciones de los Centros 
Especiales de Empleo, desde el punto de vista de gestión administrativa y económica de 
la subvención, el SERVEF debería, frente a variaciones en las condiciones de la misma, 
documentarlas, acreditarlas y justificarlas adecuadamente. Es decir, que se pueda 
evidenciar que las variaciones responden a necesidades o circunstancias reales 
contempladas en la normativa que le es de aplicación y que no alteran los fines para los 
que fue concedida. 

En el resto de consideraciones del SERVEF no se trata, propiamente, de una alegación, 
sino de una mera descripción del funcionamiento del servicio de empleo para 
Discapacitados. 

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

11.- Apartado 4.6, párrafo 6º de la página 28 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La declaración de no estar incurso en prohibición para ser 
beneficiario, de conformidad con el artículo 13.7 de la Ley General de Subvenciones, se 
introduce como modelo normalizado a partir del ejercicio 2006. En los expedientes de 
2006, la citada declaración consta en todos ellos. 

Se alega que la citada Ley General de Subvenciones no fue de aplicación a la Orden de 
fomento de empleo de discapacitados del ejercicio 2005, que fue de tramitación 
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anticipada, por lo que no se exigió el cumplimiento de dicho requisito del citado artículo 
13. 

Comentarios: La Ley General de Subvenciones se publicó el 18 de noviembre del 
ejercicio 2003, entrando en vigor a los tres meses de su publicación de acuerdo con su 
disposición final 3ª, a partir del 18 de febrero del ejercicio 2004, por lo que no tiene 
sentido la alegación del SERVEF. 

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

12.- Apartado 4.6, párrafo 1º de la página 29 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El SERVEF contesta que en la disposición adicional 2ª de la 
Orden reguladora de las ayudas de fomento del empleo para discapacitados en el 
ejercicio 2006, establece los programas que están sujetos al denominado régimen de 
mínimis, entre los cuales no se encuentra la línea de subvención T2240 Centros 
Especiales de Empleo. 

Comentarios: La Orden de 2 de mayo de 2006, por la que se convoca y regula la 
concesión de las ayudas y subvenciones públicas destinadas al fomento de empleo de 
personas con discapacidad, indica en su art. 6.2.d) que las solicitudes de estas ayudas 
deberán acompañarse de, “en su caso, declaración responsable referida a las ayudas con 
cargo a un régimen de mínimis recibidas por la entidad durante los tres últimos años”, 
no obstante, se ha comprobado que la disposición adicional 2ª expresa de forma 
explícita aquellas subvenciones a las que son de aplicación el régimen de mínimis, no 
mencionando en ningún caso las subvenciones objeto de fiscalización. 

Consecuencias en el Informe: Se propone la supresión del párrafo 1º de la página 29 del 
borrador del Informe. 

13.- Apartado 4.6, párrafo 2º de la página 29 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La Entidad alega que el pago de la subvención 
ECEAPO/2005/37 ha sido correcto dado que el importe de la subvención concedida no 
es, tal como se dice en el Informe, de 112.389,69 euros, sino de 114.157,49 euros. La 
diferencia se encuentra en que se realizó una ampliación en la subvención de 1.767,80 
euros. En consecuencia, el SERVEF no ha liquidado un importe mayor al de la 
subvención que había concedido. 

Comentarios: Con respecto a este expediente, fiscalizado en fecha 10 de julio de 2007, 
hay que manifestar que las conclusiones se basan en la documentación que constaba en 
él y en el trámite de alegaciones se ha aportado documentación complementaria que 
avala la tesis defendida en el escrito de alegaciones por la Entidad. 

Consecuencias en el Informe: Se propone la supresión del párrafo 2º de la página 29 del 
borrador del Informe. 
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14.- Apartado 4.6, párrafos 3º, 4º y 5º de la página 29 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En relación con el bastanteo de los poderes se remitirán las 
escrituras a los Servicios Jurídicos para su bastanteo. En cuanto a la declaración 
responsable de no estar incurso en prohibición para ser beneficiario de subvenciones se 
introduce como modelo normalizado a cumplimentar por el beneficiario en las 
convocatorias de 2006. 

Comentarios: En relación al bastanteo de poderes, el SERVEF no ha aportado 
documentación alguna. No obstante, ha presentado la documentación de uno de los 
expedientes (EMORGA/2006/108/03) de la declaración de no estar incurso para ser 
beneficiario. 

Consecuencias en el Informe: Se propone la modificación del párrafo 5º de la página 29 
del borrador del Informe que quedaría con la siguiente redacción: “En el expediente 
EMORGA/2005/70/03 no existe justificación documental de que las entidades 
receptoras de las subvenciones no tengan incompatibilidad alguna para ser beneficiarios 
de subvenciones, de acuerdo con lo expresado en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de 
la Ley General de Subvenciones”. 

15.- Apartado 4.7, párrafo 5º de la página 30 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se adjunta la documentación justificativa del cumplimiento 
de las obligaciones de la subvención nominativa T5671 “Convenio Fundación 
Universidad - Empresa UJI” que en su momento no se facilitó. 

Comentarios: Durante el desarrollo del trabajo de fiscalización se solicitó 
reiteradamente que facilitasen toda la documentación relativa a los expedientes de 
subvención. En el momento de contestar las alegaciones resulta materialmente 
imposible revisar la documentación que se aporta. 

No resulta adecuado que en el trámite de alegaciones se aporte documentación que 
ineludiblemente debería formar parte del expediente objeto de revisión y que en su 
momento no se facilitó, máxime cuando se comentó esta circunstancia con los 
responsables del SERVEF con anterioridad a la remisión del borrador del Informe para 
el trámite de alegaciones y se remitió numerosa documentación que no se había 
facilitado. En cualquier caso, no habría inconveniente en comentar en el borrador del 
Informe la circunstancia de que se ha aportado la documentación en el trámite de 
alegaciones. 

Consecuencias en el Informe. Se propone la modificación del párrafo 5º de la página 30 
del borrador del Informe, que quedaría con la siguiente redacción: “En la fiscalización 
de las subvenciones concedidas por el SERVEF con cargo a este programa 
presupuestario se ha analizado la línea T5671, Convenio Fundación Universidad 
Empresa - UJI, que se corresponde con una subvención nominativa que figuraba en el 
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Presupuesto de la Generalitat para el ejercicio 2006, por importe de 126.000 euros. En 
relación con el mismo, no se ha podido comprobar documentalmente su cumplimiento, 
dado que el SERVEF ha facilitado la documentación justificativa de los gastos 
relacionados con el convenio en el trámite de alegaciones, cuando era materialmente 
imposible la comprobación”. 

16.- Apartado 4.7, párrafo 7º de la página 30 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Con respecto a que en ninguna de las solicitudes, tanto del 
documento de comunicación de inicio, como la memoria de control de docencia, consta 
el registro de entrada del SERVEF, se adjunta la documentación justificativa con el 
registro de entrada. 

Comentarios: La documentación revisada en su momento carecía de este requisito. 
Además, durante el desarrollo del trabajo de fiscalización se solicitó reiteradamente el 
que se facilitara toda la documentación relativa a los expedientes de subvención. En el 
momento de contestar este escrito de alegaciones resulta materialmente imposible 
revisar la documentación que se aporta. 

No resulta adecuado que en el trámite de alegaciones se aporte documentación que 
ineludiblemente debería formar parte del expediente objeto de revisión y que en su 
momento no se facilitó, máxime cuando se comentó esta circunstancia con los 
responsables del SERVEF con anterioridad a la remisión del borrador del Informe para 
el trámite de alegaciones y se remitió numerosa documentación que no se había 
facilitado. 

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

17.- Apartado 4.7, párrafo 8º de la página 30 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Con respecto al hecho de que en ninguna de las acciones 
formativas figura informe final de curso, el SERVEF alega que en ningún convenio, ni 
demás normativa de aplicación, se exige ningún informe final de curso. 

Comentarios: Hay que significar que en otros expedientes revisados consta un 
denominado “informe final de seguimiento del curso” que en este expediente no consta. 
En este sentido, en el escrito de alegaciones del SERVEF no se hace mención a las 
razones que han determinado que en este expediente no figure este informe, a diferencia 
de lo que sucede en el resto de expedientes analizados. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 
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18.- Apartado 4.7, párrafo 9º de la página 30 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se adjunta la documentación contable de uno de los 
expedientes fiscalizados, no pudiéndose aportar el resto puesto que se halla en fase de 
tramitación de los pagos correspondientes, una vez incorporados los fondos remanentes. 

Comentarios: El Informe no solo manifiesta la falta de documentos contables sino 
también de los documentos que certifiquen que se ha revisado la documentación 
justificativa, de lo que no se dice nada. 

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

19.- Apartado 4.7, párrafo 2º de la página 31 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La circunstancia de que las solicitudes revisadas por la 
Sindicatura de Comptes tengan registro de entrada de fecha 31 de enero de 2007, a 
pesar de que las actuaciones se desarrollaron en el ejercicio 2006, es debido a una 
confusión pues se remitieron unos documentos que no se correspondían con los 
solicitados, acompañándose ahora los pertenecientes a las actuaciones fiscalizadas. 

Comentarios: La documentación revisada es la que figuraba en el expediente, por lo 
cual si ha ocurrido tal como el SERVEF alega, pone de manifiesto un deficiente control 
interno de la gestión de estos expedientes de subvención, que por si sólo ya debería ser 
objeto de una mención específica en el Informe. 

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

20.- Apartado 4.7, párrafo 3º de la página 31 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La Entidad alega que sobre cada expediente se formaliza una 
ficha de valoración individual y posteriormente se emite por parte de comité de expertos 
un acta de valoración por entidad, que no se incluye físicamente en cada uno de ellos. 

Comentarios: No se trata propiamente de una alegación y se continúa sin tener 
constancia relativa a los hechos que se ponen de manifiesto en el borrador del Informe 
de fiscalización. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 
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21.- Apartado 4.7, párrafo 4º de la página 31 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Con respecto a que el acta de selección de alumnos sólo está 
firmada por el gerente de la entidad, sin que se tenga constancia de que el SERVEF 
haya participado en la preselección de los alumnos, el SERVEF ha seguido el 
procedimiento previsto en la Orden de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, 
que determina el programa de formación profesional ocupacional, con cargo al Plan 
Nacional de Formación e Inserción Profesional, y de acuerdo con el procedimiento 
previsto en la Instrucción 3/2006 del SERVEF sobre preselección y selección de 
alumnos del plan FIP, en la que se establece que la preselección corresponde realizarla a 
los Centros SERVEF de Empleo y posteriormente la selección a las entidades. 

Comentarios: El escrito de alegaciones viene a dar la razón a la Sindicatura de Comptes 
pues la circunstancia puesta de manifiesto en el borrador del Informe era que no había 
constancia de que el SERVEF hubiese intervenido en la preselección de los alumnos. 
Este párrafo se modificó tras las reuniones previas anteriores al trámite de alegaciones, 
en el sentido de indicar que el SERVEF participa en la preselección y no en la 
selección. En cualquier caso, no se ha aportado la justificación de que este trámite se 
haya realizado. 

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

22.- Apartado 4.7, párrafo 5º de la página 31 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: La Entidad alega que el registro de entrada consta en el 
escrito de remisión de los proyectos de la acción formativa profesional y del informe 
final del curso. 

Comentarios: Se ha revisado la documentación presentada por el SERVEF y se 
considera que no aporta dato alguno que ponga en entredicho lo que se afirma en el 
borrador del Informe, respecto a que los documentos antes citados carecen de registro 
de entrada en el SEVEF. 

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

23.- Apartado 4.7, párrafo 6º de la página 31 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Con respecto a las discrepancias detectadas entre los alumnos 
inicialmente admitidos y los asistentes a los cursos, en la Orden de 21 de diciembre, se 
establece que la justificación se realizará a través de la aplicación informática SIDEC, 
en la cual se recogen los datos de alumnos de inicio, altas y bajas y alumnos que 
finalizan. Datos estos que se comprueban en el momento de la justificación. 
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Comentarios: El SERVEF no dice nada respecto de las razones por las cuales han 
aparecido las discrepancias que se señalan en el Informe. 

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

24.- Apartado 4.7, párrafo 7º de la página 31 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Respecto a la justificación de gastos mediante “autofacturas” 
de la gerente de la propia entidad, se adecua a lo establecido en la Orden reguladora de 
la subvención, dado que se trata de costes amparados en la citada Orden y se encuentran 
dentro de los parámetros de la misma. 

Comentarios: La Sindicatura de Comptes no pone en entredicho la legalidad de la 
factura, ni que el importe facturado esté fuera de los márgenes establecidos en la Orden, 
sino que la justificación de la subvención se cuadre con las facturas de la entidad 
colaboradora. 

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

25.- Apartado 4.7, párrafo 8º de la página 31 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La Entidad indica que la relación con la Administración se 
establece con el beneficiario de la subvención, no exigiéndose en ningún momento por 
la normativa de aplicación la justificación por los terceros que participan en la ejecución 
de las acciones formativas. 

Comentarios: Se considera que, dado que el SERVEF concede las subvenciones o 
ayudas a las diversas entidades, debería llevar un control del personal que realiza dichas 
acciones formativas. No obstante se acepta la alegación, dado que no existe un precepto 
legal que así lo establezca. 

Consecuencias en el Informe: Se propone la supresión del párrafo 8º de la página 31 del 
borrador del Informe. 

26.- Apartado 4.7, párrafo 2º de la página 32 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Con respecto a que no se han formalizado los preceptivos 
informes de la Secretaria General del SERVEF, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 6 del Decreto 20/1993, regulador del Registro de Convenios, éste no se realiza 
en aquellos expedientes que deben ser aprobados por el Consell, dado que se ya existe 
un informe del Subsecretario de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo. 

Comentarios: El Decreto regulador del Registro de Convenios en su artículo 6 establece 
que serán necesarios con carácter previo y preceptivo a su suscripción dos informes y de 
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ellos uno “del secretario general u órgano asimilado de la entidad afectada”, y la 
Entidad afectada es el Servef pues es un convenio financiado y gestionado por la 
misma. No obstante, el argumento empleado por el SERVEF es razonable. 

Consecuencias en el Informe: Se propone la supresión del párrafo 2º de la página 32 del 
borrador del Informe. 

27.- Apartado 4.7, párrafo 3º de la página 32 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El SERVEF toma en consideración la recomendación 
realizada por la Sindicatura de Comptes en el borrador del Informe. 

Comentarios: No se trata, propiamente, de una alegación, sino de una constatación de lo 
que se manifiesta en el borrador del Informe. 

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

28.- Apartado 4.7, párrafo 4º de la página 32 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Con respecto a que no se han formalizado los documentos de 
resolución del convenio y la memoria de finalización, se adjuntan estos documentos al 
escrito de alegaciones, aunque en lo que se refiere a la resolución del convenio, el 
SERVEF alega que no se precisa acto administrativo alguno, sino que la resolución de 
liquidación del mismo que se aporta, es suficiente. 

Comentarios: Se ha comprobado que en el trámite de alegaciones se han presentado, 
tanto el documento de resolución del convenio, como la memoria de finalización, con lo 
que las carencias puestas de manifiesto en el borrador del Informe han sido subsanadas. 

Consecuencias en el Informe: Se propone la supresión del párrafo 4º de la página 32 del 
borrador del Informe. 

29.- Apartado 4.7, párrafo 6º de la página 32 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La tramitación administrativa del expediente del convenio 
con la UGT acabó el 31 de mayo, por lo tanto se ha cumplido con la obligación de 
suscribir los convenios en los primeros ocho meses del ejercicio. 

Comentarios: De acuerdo con la documentación fiscalizada del expediente, este 
convenio se suscribió el 26 de octubre de 2006, por lo tanto no se ha cumplido con lo 
dispuesto en el artículo 7 del Decreto 20/1993, de 8 de febrero. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 
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30.- Apartado 4.7, párrafos 7º, 8º y 9º de la página 32 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Con respecto a los tres últimos puntos de la pagina 32, se 
toman en consideración las observaciones formuladas por la Sindicatura. 

Comentarios: No se trata, propiamente, de una alegación, sino de una constatación de lo 
que se manifiesta en el borrador del Informe. 

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

31.- Apartado 4.7, párrafo 10 de la página 32 y párrafo 1º de la página 33 del 
borrador del Informe 

Resumen de la alegación: No se solicita el informe del Director General de 
Presupuestos y Gastos por no ser necesario, dado que el porcentaje de anticipo es del 
75% y de acuerdo con el artículo 32.7 de la Ley 11/2006, de 27 de diciembre, de 
presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2007, en el que se recogen las 
transferencias corrientes y de capital excepcionadas del régimen general, se cita 
expresamente la habilitación para anticipar hasta el 75% del importe de subvenciones 
que se concedan en base al programa 322.52 “Formación Profesional Ocupacional y 
Continua”, en el que se incluye la referida línea nominativa. 

Comentarios: En principio no se debería atender la alegación puesto que la fundamenta 
sobre la Ley de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2007, cuando la 
Sindicatura ha revisado las cuentas del SERVEF del ejercicio 2006. 

Se ha revisado, sin embargo, la Ley de Prepuestos de la Generalitat para el ejercicio 
2006 y en la misma en el artículo 37.10 se establece que “las Organizaciones Sindicales 
y Empresariales más representativas, beneficiarias de ayudas y subvenciones de 
naturaleza corriente como consecuencia de un Acuerdo entre el Consell y dichas 
Organizaciones, estarán exentas de la presentación de las garantías previstas para el 
pago anticipado en el artículo 47 bis del Texto Refundido de la Ley de Hacienda 
Pública de la Generalitat aprobado por Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991 del 
Consell”. 

Consecuencias en el Informe: Se propone la modificación del párrafo 10º de la página 
32 del borrador del Informe, que quedaría con la siguiente redacción: “En la línea de 
subvención nominativa, T5271 “Detección de necesidades formativas (PAVACE)”, se 
ha revisado el convenio, por importe de 120.000 euros, del cual es beneficiaria la 
entidad CIERVAL. Se han revisado un total de cinco acciones formativas, del total que 
conforman el convenio, sobre las cuales hay que significar lo siguiente:”. 

Se propone, asimismo, la supresión de los párrafos 1º y 2º de la página 33 del borrador 
del Informe. 
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32.- Apartado 4.7, párrafo 1º de la página 33 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La Entidad alega que la resolución de concesión es el mismo 
convenio. 

Comentarios: Hay que significar que no es mismo la resolución de concesión del 
convenio, que el convenio propiamente dicho. 

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

33.- Apartado 4.7, párrafos 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de la página 33 del borrador del 
Informe 

Resumen de la alegación: La Entidad indica que en las indicaciones relativas a línea de 
subvención nominativa, T5271 “Detección de necesidades formativas (PAVACE)”, se 
ha revisado el convenio, por importe de 120.000 euros, del cual es beneficiaria la 
entidad CIERVAL, no se entienden bien ya que se hace referencia a diversos datos, 
como son las solicitudes, memorias, valoraciones iniciales, controles de asistencia de 
alumnos, etc., y que éstos documentos sólo tienen sentido en acciones formativas 
individuales. 

Comentarios: En el convenio se recoge una serie de acciones formativas, mediante la 
realización de una serie de cursos, independientes entre sí, que están dirigidos a distintas 
personas, con una duración y en fechas diferentes. En consecuencia, cada curso debe 
tener sus propios mecanismos de control y gestión, independientemente del convenio 
que se haya concedido a una entidad para la realización de los mismos. 

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

34.- Apartado 4.7, párrafo 7º de la página 33 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En la alegación se adjuntan los documentos contables del 
expediente, que no habían sido aportados inicialmente. 

Comentarios: La Entidad aporta el documento contable relativo a la concesión y al 
reconocimiento y propuesta de pago del mismo. 

Consecuencias en el Informe: Se propone la modificación del párrafo7º de la página 33 
del borrador del Informe, que quedaría con la siguiente redacción: “En la línea de 
subvención T2343 “Convenio CIERVAL. Formación Continua. (PAVACE)” de 
carácter nominativo, del Presupuesto de la Generalitat para el ejercicio 2006, con un 
importe de 1.500.000 euros, se ha revisado el convenio formalizado al efecto. En el 
marco de la fiscalización de esta línea presupuestaria se han revisado cuatro acciones 
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formativas, del total de las previstas en el convenio, sobre las cuales interesa formular 
las siguientes consideraciones:”. 

Se propone, asimismo, la supresión del párrafo 8º de la página 33 del borrador del 
Informe. 

35.- Apartado 4.7, párrafo 9º de la página 33 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: No procede una preselección del alumnado, debido a que se 
trata de formación continua y por ello no procede dicha preselección por parte de la 
Administración. 

Comentarios: Con independencia de lo que se expresa en el escrito de alegaciones y 
aunque sea de formación continua, en toda subvención o ayuda destinada a financiar 
cursos de formación debe formalizarse una selección previa de las personas elegidas 
para la realización del curso, para un mejor control de las acciones formativas. 

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

36.- Apartado 4.7, párrafo 10º de la página 33 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La Entidad alega que no se contempla una memoria para el 
control de la docencia, ni en el convenio ni en la Orden que se aplica con carácter 
subsidiario. 

Comentarios: hay que significar que la estipulación novena del convenio sobre el 
“control y justificación de las acciones formativas”, establece que hay que aportar una 
memoria explicativa por cada acción formativa para un mejor control de la docencia. 

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

37.- Apartado 4.7, párrafo 1º de la página 34 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Con respecto a que en algunos expedientes han participado 
profesionales de los que no hay información alguna sobre si están al corriente con las 
obligaciones fiscales y la Seguridad Social, el SERVEF establece relación con un 
beneficiario de la subvención, al que la normativa exige esta obligación, pero en ningún 
momento, la normativa obliga la justificación de dichos extremos por los terceros que 
participan en las acciones formativas. 

Comentarios: Esta es una cuestión lo suficientemente importante, pues con fondos 
públicos y dependiendo de la naturaleza de la actividad, se podría estar facilitando el 
incumplimiento de obligaciones tributarias, al poder darse la circunstancia de que los 
beneficiarios contraten profesionales que no tributen a la Hacienda Pública ni coticen a 
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la Seguridad Social, cómo para que el SERVEF establezca los procedimientos 
pertinentes para verificar esta circunstancias. En cualquier caso, y como se exige de 
forma expresa en la Legislación vigente se podría omitir esta consideración. 

Consecuencias en el Informe: Se propone la supresión del párrafo 1º de la página 34 del 
borrador del Informe. 

38.- Apartado 4.7, párrafo 2º de la página 34 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La tramitación administrativa del expediente finalizó el 2 de 
agosto de 2006, se adjunta la documentación justificativa. 

Comentarios: En la fiscalización del expediente se puso de manifiesto que el convenio 
se suscribió el 10 de octubre de 2006, con lo que no se ha cumplido con lo dispuesto en 
el artículo 7 del Decreto 20/1993, de 8 de febrero, que regula el régimen jurídico y 
presupuestario de los convenios de la Generalitat. 

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

39- Apartado 4.7, párrafo 4º de la página 34 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El SERVEF toma en consideración la que formula la 
Sindicatura de Comptes en el borrador del Informe. 

Comentarios: No se trata, propiamente, de una alegación, sino de una constatación de lo 
que se manifiesta en el borrador del Informe. 

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

40- Apartado 4.7, párrafo 5º de la página 34 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Con respecto a que no todas las Cámaras han justificado estar 
al corriente de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social, el SERVEF entiende 
que la Ley General de Subvenciones obliga a realizar esta justificación al beneficiario 
de la subvención, en este caso, el Consejo de Cámaras, no exigiéndose a los terceros 
que pudieran participar en la ejecución de las acciones participativas. 

En otro orden de cosas, si se ha justificado como gasto de la subvención la adquisición 
de una fotocopiadora, debe ser un error, por lo que se toma en consideración la 
observación formulada y se realizarán las actuaciones oportunas 

Comentarios: El hecho de que los beneficiaros de las subvenciones justifiquen el estar al 
corriente con sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social es un requisito 
esencial, pues las subvenciones son recursos públicos cuyo origen está en el adecuado 
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cumplimiento del ordenamiento tributario vigente, así como de las obligaciones con la 
Seguridad Social. 

El argumento anterior no resulta consistente, pues no parece razonable que el SERVEF 
no exigiera en su momento su justificación, y que se escude en la legislación en materia 
de subvenciones, para justificar el no haberlo realizado y comprobado. 

En cualquier caso, hay que destacar que la Ley General de Subvenciones dice en su 
artículo 11 que tendrá la consideración de beneficiario “la persona que haya de realizar 
la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la situación que 
legitima su concesión”. 

En relación a la adquisición de la fotocopiadora no se trata de una alegación, sino más 
bien una constatación de lo que se manifiesta en el borrador del Informe. 

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

41.- Apartado 4.7, párrafo 6º de la página 34 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En el convenio no existe distribución porcentual de las 
subvenciones entre las diferentes Cámaras, no obstante para futuros ejercicios se tendrá 
en cuenta, siempre que se considere oportuno, dicha distribución. 

Comentarios: La Sindicatura de Comptes no propone que se haga distribución 
porcentual alguna, sino que se ha producido una actuación discrecional por parte del 
SERVEF de los recursos públicos de una subvención, sin respaldo jurídico alguno. El 
que la Orden no diga nada al respecto, no puede ser justificación para una aplicación 
discrecional de la misma, pues se debe entender que la finalidad de la Orden es la 
misma para todas las Cámaras. 

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

42.- Apartado 4.7, párrafos 8º y 9º de la página 34 y párrafos 1º y 2º de la página 
35 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El primer expediente analizado al que alude el borrador del 
Informe, por importe de 172.290 euros, la orden reguladora establece que la remisión de 
los justificantes de los gastos se remitirá en el mes siguiente a los periodos de gastos y, 
en consecuencia, la justificación se produjo dentro del plazo establecido al efecto. 

Comentarios: La Entidad alega que la fecha real de inicio de proyecto fue el 30 de junio 
de 2006, por lo que la justificación del gasto estaría dentro de plazo, debido a que dicho 
plazo alcanza hasta el día 29 de enero de 2007. No obstante, la Entidad no ha aportado 
documentación alguna que ponga de manifiesto que realmente el inicio del proyecto se 
realizó en la fecha que menciona. 
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Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

43.- Apartado 4.7, párrafos 3º, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º de la página 35 del borrador del 
Informe 

Resumen de la alegación: El proyecto se inició en fecha 18 de diciembre de 2006, por lo 
que en el momento de producirse el Informe de la Sindicatura de Comptes todavía se 
estaba en plazo para justificar. 

Con respecto a que se acredite el estar al corriente de las obligaciones fiscales y con la 
Seguridad Social, al ser un Ayuntamiento, no está obligado a ello, porque los exime la 
Orden reguladora de la subvención. 

Respecto al Informe de evaluación, en el mismo se dice que se ha comprobado que el 
proyecto reúne todos los requisitos y la documentación exigida y, además, el artículo 
22.2 de a Orden reguladora de la subvención, establece que sólo se someterán a la 
valoración del Órgano colegiado las solicitudes que reúnen los requisitos y 
documentación exigida. Asimismo, en la preceptiva propuesta de resolución emitida por 
las Direcciones Territoriales se especifica que los expedientes incluidos en ella cumplen 
los requisitos exigidos en la convocatoria. 

En  cuanto a las solicitudes, la primera presentada era de fecha 11 de enero de 2006, 
cuando el plazo de recepción no estaba aún abierto lo cual la invalida. En la 
documentación remitida a la Sindicatura de Comptes se reflejaba esta circunstancia. 

En el momento de solicitud de transferencia de la primera fase del proyecto se aportó la 
formalización del contrato administrativo para la realización de la memoria sobre 
prevención de riesgos laborales. 

En la página 14 de la memoria-solicitud del proyecto se establece la inexistencia de 
otras fuentes de financiación aplicadas al proyecto. 

Comentarios: Con respecto a la justificación de estar al corriente de las obligaciones 
fiscales y con la Seguridad, es correcto lo alegado por el SERVEF así como con lo 
alegado respecto a la existencia de otras fuentes de financiación para el proyecto. 

Con respecto a que cuando se realiza el Informe de la Sindicatura Comptes, la Entidad 
aún está en plazo de justificar no contradice en nada a lo manifestado en el Informe que 
dice "En este sentido, con respecto a la documentación administrativa, contable y de 
gestión de la subvención correspondiente al ejercicio 2007, el SERVEF no ha facilitado 
información alguna”, y más cuando hay una primera fase que acaba el 31 de mayo de 
2007. 

Con especto al informe de evaluación del proyecto, el SERVEF no puede alegar que es 
casi un documento innecesario cuando es preceptivo por la normativa reguladora y 
cuando en los expedientes revisados consta la existencia del mismo, además, lo que la 
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Sindicatura de Comptes manifiesta es que un Informe debe tener un contenido mínimo 
que permita obtener evidencia de que la decisión del órgano responsable no es una 
decisión discrecional sino fundamentada. 

Por último, por lo que respecta al informe sobre prevención de riesgos laborales la 
Sindicatura no tiene constancia de que se haya presentado. 

Consecuencias en el Informe: Se propone la supresión del párrafo 5º de la página 35 del 
borrador del Informe. 

Se propone, asimismo, la modificación del párrafo 8º del borrador del Informe que 
quedaría con la siguiente redacción: “No se ha formalizado la memoria sobre el 
cumplimiento del proyecto de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales”. 

44.- Apartado 4.7, párrafo 9º de la página 35 y párrafos 1º, 2º, 3º, 4º y 5º de la 
página 36 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En un principio la documentación contable no se ha remitido 
por error, pero se ha remitido con posterioridad, aunque toda ella está reflejada en el 
sistema informático corporativo y en la contabilidad de Hacienda. 

La documentación referida al control de los alumnos permanece en archivo del Ente 
Promotor, estando a disposición del SERVEF. La entrega de esta documentación no se 
exige por la Orden reguladora de la subvención para el 2006, sin perjuicio de la 
obligación de que quede a disposición del SERVEF, por si se considera oportuna su 
revisión. 

La normativa reguladora no exige ninguna obligación para los beneficiarios en cuanto a 
inserción laboral de los alumnos con posterioridad a la finalización de los proyectos. 

Comentarios: Con respecto a la documentación contable en el momento de la revisión 
no se facilitó, a pesar de que a la Entidad siempre se le advirtió que los expedientes 
facilitados para la revisión deberían contener toda la información que les afectara. Por 
otra parte, no se tiene constancia que, posteriormente, los haya aportado. 

Con respecto al control de los alumnos, se considera que es una documentación básica 
del expediente y que el SERVEF debería haber solicitado para su revisión por la 
Sindicatura. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 
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45.- Apartado 4.7, párrafos 6º, 7º, 8º y 9º de la página 36 y párrafo 1º de la página 
37 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En el informe jurídico que obra en el expediente se establece 
la posibilidad de admitir y tramitar la solicitud. En cuanto a la prórroga del expediente, 
la misma está autorizada por la normativa reguladora de la subvención. 

Comentarios: Las alegaciones del SERVEF no tienen relación con lo que se manifiesta 
en el Informe de la Sindicatura. 

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

46.- Apartado 4.7, párrafo 5º de la página 37 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Con respecto al cumplimiento del artículo 47.3 de la LHPGV, 
que dispone que con carácter previo a la concesión de subvenciones genéricas o 
innominadas de cuantía superior a 1.000.000 de euros, será necesaria la autorización del 
Consell, adjunta la autorización la misma que es de fecha 27 de octubre de 2006. 

Comentarios: La suscripción del Convenio es de 14 de septiembre de 2006, por lo tanto 
con anterioridad a la autorización del Consell, tal como se dice en el Informe. 

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

47.- Apartado 4.7, párrafo 5º de la página 37 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Con respecto a la comunicación al Consell de las 
subvenciones de importe superior a los 250.000 euros, de acuerdo con el artículo 47.3 
de la LHPGV, se adjuntan los cuatro acuerdos del Consell, a través de los que se ha 
dado cuenta al citado órgano de todos los contratos programa y addendas cuya cuantía 
superase ese importe. 

Comentarios: Hay que significar que en el momento de la revisión del expediente esta 
documentación no constaba en el expediente, que ha sido aportada junto al escrito de 
alegaciones. 

Consecuencias en el Informe: Se propone la modificación del párrafo 5º de la página 37 
del borrador del Informe, que tendría la siguiente redacción: “En uno de los expedientes 
analizados se ha incumplido lo dispuesto en el artículo 47.3 de la LHPGV que dispone 
que, con carácter previo a la concesión de subvenciones genéricas o innominadas de 
cuantía superior a 1.000.000 de euros, será necesaria la autorización del Consell. En este 
caso se ha solicitado la convalidación con posterioridad”. 
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48.- Apartado 4.7, párrafo 6º de la página 37 del Borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Los informes que se realizan no los hace la Abogacía de la 
Generalitat pero cuenta con su visto bueno, a efectos de agilizar los trámites preceptivos 
y facilitar el cumplimiento de los principios de celeridad y eficacia que informan el 
procedimiento administrativo. 

Comentarios: En el escrito de alegaciones se aportan los informes de la Abogacía de la 
Generalitat que no se habían aportado durante la fiscalización, por lo que esta salvedad 
debe entenderse resuelta. 

Consecuencias en el Informe: Se propone la supresión del párrafo 6º de la página 37 del 
borrador del Informe. 

49.- Apartado 4.7, párrafo 7º de la página 37 del Borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En el escrito de alegaciones se indica que en todos los 
expedientes la valoración del plan de formación se realiza en función de un informe en 
el que no se fundamentan las puntuaciones otorgadas en cada uno de los apartados. En 
este sentido, se adjunta informe el por el grupo de valoración, referente a cada uno de 
los expedientes fiscalizados. 

Comentarios: Analizada la documentación presentada se considera que no desvirtúan 
las consideraciones que se realizan en el borrador del Informe, en el sentido de que no 
se fundamentan las puntuaciones otorgadas en cada uno de los apartados. 

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

50.- Apartado 4.7, párrafo 8º de la página 37 y párrafo 1º de la página 38 del 
borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se adjuntan tres informes desfavorables del Registro de 
Convenios y sus respectivos informes favorables emitidos por el mismo órgano después 
de haber sido subsanadas las observaciones formuladas. 

Comentarios: Hay que significar que, respecto al expediente a que se hace referencia en 
el Informe de la Sindicatura de Comptes, entre la documentación del mismo no figuraba 
el informe favorable que en la alegación se ha remitido. 

Consecuencias en el Informe: Se propone la supresión del párrafo 8º de la página 37 y 
del párrafo 1º de la página 38 del borrador del Informe. 
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51.- Apartado 4.8, párrafo 5º de la página 38 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En ninguno de los dos expedientes revisados se produjo a el 
pago de las subvenciones, ya que en el momento que las entidades beneficiarias 
solicitaron el pago anticipado del 100% de la subvención concedida, realizadas las 
preceptivas comprobaciones y presentado el aval correspondiente, se procedió al abono 
de los meses de noviembre y diciembre de 2006, respectivamente. 

Se indica en el escrito de alegaciones, por otra parte, que de acuerdo con lo dispuesto en 
la Orden reguladora de la subvención, el periodo de ejecución de las acciones quedó 
prorrogado hasta el 31 de marzo de 2007. En este sentido, las entidades beneficiarias 
disponen del plazo de un mes, desde la finalización de las acciones, para presentar la 
liquidación final de gastos, que son revisadas por el SERVEF. 

Comentarios: El SERVEF informa que se pagaron por anticipado las mensualidades de 
noviembre y diciembre pero no dice nada respecto al pago del resto de la subvención. 
Según dice el mismo SERVEF la actividad objeto de la subvención finalizaba el 31 de 
marzo, y las entidades tienen un mes a partir de esta fecha para revisar la  
documentación y proceder a la liquidación de la misma. 

La Sindicatura de Comptes comenzó a revisar estos dos expedientes al inicio del mes de 
julio  y en el mes de octubre de 2007 se volvió a visitar el SERVEF sin que el mismo 
informara positivamente sobre que ya había realizado la revisión de la liquidación de los 
mismos. Es más, en la misma alegación no dice nada al respecto, sino que se limita a 
reseñar que “el órgano competente realiza la revisión de la documentación justificativa 
de las subvenciones, con la mayor agilidad posible y según el orden de entrada en el 
registro”, sin concretar que ya se ha realizado la revisión de la documentación y la 
liquidación de los mismos. 

Por último, interesa señalar que durante el trabajo de revisión de estos expedientes, los 
propios gestores reconocieron la circunstancia del retraso, y que esta circunstancia se 
debía a la falta de personal suficiente para realizar una revisión más ágil de unos 
expedientes que, además, son complejos y muy voluminosos. 

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

52.- Apartado 4.8, párrafo 6º de la página 38 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La financiación de las acciones OPEA corresponde a los 
Presupuestos Generales del Estado, a través del Servicio Público de Empleo Estatal, 
Administración General del Estado del MTAS, dentro del programa “Fomento de 
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Empleo”. Anualmente se publica la distribución territorial correspondiente a cada una 
de las CCAA, y para el ejercicio 2006, esta distribución territorial se hizo a través de la 
Orden TAS/1075//2006, de 20 de marzo, publicada en el BOE nº 87 de 12 abril de 
2006. 

Una vez conocidos los créditos asignados a este programa se dictó la resolución de 28 
de abril de 2006, de la Dirección General del SERVEF, publicando las líneas 
presupuestarias y determinando los créditos máximos que habían de financiar las 
acciones OPEA. En lo que se refiere al solapamiento de las acciones, debe tenerse en 
cuenta que la ejecución de las acciones se prorrogan al ejercicio siguiente cuando se 
cumplan los requisitos previstos en la Orden. 

Comentarios: Con respecto a la determinación de los créditos presupuestarios para este 
programa, es aceptable la alegación del SERVEF en el sentido de que al ser programas 
financiados con cargo al Presupuesto de la Administración General del Estado, el 
SERVEF debe esperar a que se haga la distribución territorial para poder realizar la 
asignación de créditos en el Presupuesto del SERVEF. 

La circunstancia anterior, sin embargo, no es óbice para que el SERVEF realizara una 
consignación inicial pendiente de modificación o ajuste a las cantidades realmente 
aprobadas definitivamente, con la finalidad de agilizar la gestión del programa. En 
cualquier caso, las consideraciones que se realzan en el borrador del Informe no quedan 
desvirtuadas. 

En cuanto al solapamiento, no puede aceptarse la alegación del SERVEF pues es algo 
que sí está ocurriendo debido, fundamentalmente, a la falta de personal del Servicio 
gestor del programa como, entre otras circunstancias, demuestra el hecho de que a la 
fecha en que se han remitido las alegaciones el SERVEF no haya podido decir que se ha 
realizado ya la liquidación de las subvenciones del ejercicio 2006. 

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

53.- Apartado 4.8, párrafo 7º de la página 38 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Según el artículo 16.5 de la Orden de convocatoria, las 
entidades contratarán al personal técnico necesario para el periodo de ejecución de las 
acciones OPEA. Como horas asignadas a la subvención no solo computan las 
correspondientes al tiempo de atención a los demandantes, sino también otras funciones 
de preparación, coordinación y seguimiento, derivadas de la propia gestión de las 
acciones de orientación. 

Comentarios: Las consideraciones que realiza el SERVEF en su escrito de alegaciones 
son correctas, pero ¿cómo controla el SERVEF esas horas de preparación, coordinación 
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y seguimiento? La Entidad no hace referencia a esta circunstancia, ni aporta 
documentación alguna que las justifique. 

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

54.- Apartado 4.8, párrafo 8º de la página 38 y párrafos 1º, 2º y 3º de la página 39 
del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: A la vista del informe desfavorable de la Intervención 
Delegada y con el ánimo de cumplir con el trámite de la autorización del Consell, se 
retomó el expediente, y se detectó que los objetivos a atender eran inferiores a los 
inicialmente previstos, siendo esta la explicación de la variación en las cuantías y no el 
obviar trámite alguno preceptivo. 

Comentarios: De todas las circunstancias puestas de manifiesto en el Informe de la 
Sindicatura de Comptes, el SERVEF no alega nada, y sólo da una explicación del por 
qué se modificó el importe de la subvención, sin aportar documento alguno que respalde 
la misma. 

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

55.- Apartado 4.9, párrafo 7º de la página 39 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Las cuentas son formuladas, tal como dice el propio borrador 
del Informe de la Sindicatura de Comptes, el 11 de junio de 2007, por lo tanto con 
anterioridad a la presentación de las mismas ante la Sindicatura de Comptes. 

Comentarios: Hay que significar que una cosa es la formulación de las cuentas y otra su 
aprobación por el Consejo de Dirección del SERVEF. Que estén formuladas, en este 
caso por la Directora General, no quiere decir que estén aprobadas, y la aprobación de 
las cuentas del SERVEF del ejercicio 2006 se realiza en la sesión del mes de julio de 
2007, del Consejo de Dirección. Por lo tanto, con posterioridad a su presentación a la 
Sindicatura de Comptes. 

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

56.- Apartado 4.9, párrafo 8º de la página 39 y párrafo 1º de la página 40 del 
borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El SERVEF tiene implantado un sistema de inventario de 
bienes y derechos que recoge la relación de bienes muebles, inmuebles y derechos 
asumidos desde la aprobación el 1 de marzo de 2001 de su Reglamento de Organización 
y del Régimen Jurídico. 
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Además, con el fin de efectuar un control de las adquisiciones de bienes muebles, el 
SERVEF cuenta desde 2002, con una aplicación informática denomina ARPA que 
aunque no comporta anotaciones contables relativas a la amortización de los bienes y 
por tanto no mantiene valores actualizados, constituye estrictamente un inventario en 
cuanto base de datos de las adquisiciones de bienes muebles efectuados por los distintos 
centros de gasto de SERVEF. 

Las consideraciones anteriores se reproducen respecto al balance de la Entidad, que no 
recoge el patrimonio adscrito inicial ni las amortizaciones. 

Comentarios: El mismo SERVEF reconoce que todos aquellos bienes y derechos 
anteriores a la aprobación del Reglamento de Organización y de Régimen Jurídico no 
figuran en el inventario que dicen tener, por lo tanto éste estará incompleto, no 
pudiéndose afirmar, como hace el SERVEF, que dispone de un correcto inventario de 
bienes y derechos. 

En segundo lugar, el SERVEF afirma que dispone de una base de datos de las 
adquisiciones de bienes muebles, que no se sabe muy bien por qué norma o principio 
contable el SERVEF lo transforma en “un inventario”, donde las incorporaciones a la 
misma no comporta anotaciones contables y en la misma no figuran conceptos 
importantes como la amortización. 

En conclusión, el SERVEF lleva tiempo dando explicaciones sobre este tema que 
aportan bien poco, cuando lo que debiera hacer es confeccionar un inventario de todos 
sus bienes y derechos así como con todos los aspectos y circunstancias que se exigen en 
la normativa contable de aplicación, para que pueda ser considerado como tal. Idénticas 
consideraciones se pueden hacer respecto al balance de la Entidad. 

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

57.- Apartado 4.9, párrafo 3º de la página 40 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Con respecto a que el SERVEF debe agrupar determinadas 
contrataciones, se está trabajando en ello y en el ejercicio 2007 se ha adjudicado el 
suministro de material fungible de ofimática por procedimiento abierto, par todas las 
unidades administrativas. 

Comentarios: No se trata propiamente de una alegación, sino más bien una constatación 
de lo que se manifiesta en el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 
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58.- Apartado 4.9, párrafo 6º de la página 40 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El SERVEF desde su constitución está regularizando saldos 
de las distintas rúbricas de saldos extrapresupuestarios que se incorporaron al mismo, 
pese a las dificultades inherentes al hecho de que se trata de saldos provenientes de una 
estructura organizativa diferente. 

Comentarios: No se trata, propiamente de una alegación, sino de una constatación de lo 
que se manifiesta en el borrador del Informe. 

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