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Se hace constar que hasta el momento de  remisión  de esta documentación  a la 

Sindicatura de Comptes las respuestas indicadas han sido anticipadas por correo 

electrónico, no habiendo tenido entrada a través de registro oficial.  

 

Las consellerias que se detallan a continuación han comunicado que no efectúan 

alegaciones: 

• Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. 

• Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo 

Rural. 

• Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.  

• Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y 

Cooperación. 
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ALEGACIONES DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA GENERALITAT AL BORRADOR DEL  

“INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT”

EJERCICIO 2015 

La Sindicatura de Comptes remitió a esta Intervención General el borrador del informe de 

fiscalización de la Cuenta de la Administración de la Generalitat del ejercicio 2015 el pasado 17 

de noviembre, concediendo un plazo de alegaciones que finaliza el 30 de noviembre

Esta Intervención General trasladó, con fecha 17

órganos de gestión afectados, cuyas alegaciones se acompañan como anexo. A continuación se 

procede a detallar las propias de este centro directivo, teniendo todas ellas la 

alegaciones, por lo que se solicita la eliminación o rectificación de las observaciones del 

informe a las que aquéllas se refieren.

intervención delegada en la conselleria de Vivien

Territorio. 

Además, esta Intervención pone en conocimiento de esa Institución que toma en 

consideración las recomendaciones relativas a la elaboración y contenido de la Cuenta de la 

Administración 

ALEGACIONES- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA 

PRIMERA ALEGACIÓN 

Apartado 4. del borrador de informe, página 6, apartado b)

Contenido de la alegación: 

En relación con las liquidaciones anuales de los ejercicios 2008 a 2012 del contra

departamento de salud de Alzira, esta Intervención General no comparte la citada opinión en 

el extremo que se refiere a que 

corriente 2015, cuando  en las cuentas del resultado económico patr

reflejado en las cuentas de ejercicios anteriores”.
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Comptes remitió a esta Intervención General el borrador del informe de 

fiscalización de la Cuenta de la Administración de la Generalitat del ejercicio 2015 el pasado 17 

de noviembre, concediendo un plazo de alegaciones que finaliza el 30 de noviembre

ón General trasladó, con fecha 17 de noviembre, el citado borrador a los 

órganos de gestión afectados, cuyas alegaciones se acompañan como anexo. A continuación se 

procede a detallar las propias de este centro directivo, teniendo todas ellas la 

alegaciones, por lo que se solicita la eliminación o rectificación de las observaciones del 

informe a las que aquéllas se refieren. Se incluye en este epígrafe la alegación efectuada por la 

intervención delegada en la conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del 

Además, esta Intervención pone en conocimiento de esa Institución que toma en 

consideración las recomendaciones relativas a la elaboración y contenido de la Cuenta de la 

 

DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA 

GENERALITAT 

Apartado 4. del borrador de informe, página 6, apartado b) 

las liquidaciones anuales de los ejercicios 2008 a 2012 del contra

departamento de salud de Alzira, esta Intervención General no comparte la citada opinión en 

el extremo que se refiere a que “.. se han imputado a los ingresos y gastos del ejercicio 

corriente 2015, cuando  en las cuentas del resultado económico patrimonial deberían haberse 

as de ejercicios anteriores”. 
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En este sentido  se informa que esta Intervención General sí que ha efectuado el 

correspondiente asiento directo de reclasificación, contabilizando un cargo por importe de 

15,38 millones de euros a la cuenta 6799.0000“Otros gastos y pérdidas de ejercicios 

anteriores” con abono a la cuenta 6230.0007 “SPI Estudios y Trabajos Técnicos” y un  abono 

por importe de 25,83 millones de euros a la cuenta 7799 “Otros ingresos y beneficios de 

ejercicios anteriores” con cargo a las cuentas 7405.0002 “Venta de productos y Servicios 

hematológicos” y 7779.0000 “Otros ingresos” por importe de 7,20 y 18,63 millones de euros, 

respectivamente. Se adjunta copia del asiento directo contabilizado. 

 

SEGUNDA ALEGACIÓN (realizada por el Interventor Delegado en la Conselleria de Vivienda, 

Obras Públicas y Vertebración del Territorio) 

Apéndice 2. Información adicional sobre las salvedades del informe de auditoría financiera, 

borrador de informe, página 25, apartado b) 

Contenido de la alegación: 

Respecto a la observación realizada en la página 25 por la Sindicatura de Comptes de la Cuenta 

General de la Generalitat del ejercicio 2015 en que en relación con las imputaciones al 

presupuesto del ejercicio 2015 de las Ayudas Plan Vivienda “en siete de los once documentos 

analizados, la fiscalización realizada por la Intervención Delegada ha consistido en la "toma de 

razón" del artículo 97.2 de la LHPSPIS en lugar de la fiscalización previa e intervención prevista 

en el artículo 102 de la LHPSPIS”, manifestar que simplemente se ha tratado de un error en la 

estampación del cuño en los documentos contables. 

 

LA INTERVENTORA GENERAL 
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  SOTSSECRETARIA  

  Pl. Manises s/n 
  46003 València 
   

 

 
 
 
 
 
Rebut “l'esborrany de l’informe de fiscalització del Compte de 

l’Administració, exercici 2015, de la Sindicatura de Comptes“, i vist el seu 

contingut esta Sotssecretaria formula les al·legacions adjuntes segons model 

indicat. 

 

València, 28 de novembre de 2016  

 

 

EL SOTSSECRETARI 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ILMA. SRA. AMPARO ADAM LLAGÜES, INTERVENTORA GENERAL 

CSV:K1FI2BZA-UUYNSREQ-48TRNJCT URL de validación: / URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=K1FI2BZA-UUYNSREQ-48TRNJCT



 
 
 
 
 
 
SOTSSECRETARIA  
Pl. Manises s/n 
46003 València 
   

 

 

 
Al·legacions que es formulen a l'esborrany de l'Informe de la 

fiscalització Compte de l'Administració de la Generalitat, 
exercici 2015 

 
 

Al·legació única 
 
 
Apartat 7.2 de l'esborrany de l'Informe, pàgina 78, «Caixes Fixes en Conselleríes» 
 
Observació : 
 
«...(faltan las de Julio y Agosto en la Caja de Justicia y la de Julio en la Caja de 
Presidencia)  
 
Contingut de l'al·legació: 

 
 
 Es comunica que va ser precisament al juliol de 2015 quan es va operar la 
reestructuració del Consell després de les eleccions del mes de maig d'aquest any. 
 
 La necessària adaptació organitzativa, delegacions de signatura, i altres 
actuacions inherents a processos com l'indicat impossibilitaren que al juliol del 
2015 s'efectuara la formalització mensual del compte justificatiu de la Caixa Fixa 
examinada. 

 
 
 
València, 25 de novembre de 2016 
 
EL SOTSSECRETARI 
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• Alegaciones de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico. 

 
 
Se hace constar que hasta el momento de  remisión  de esta documentación  a la 

Sindicatura de Comptes las respuestas indicadas han sido anticipadas por correo 

electrónico, no habiendo tenido entrada a través de registro oficial.  

 

 

 

 

Valencia,  5 de diciembre de 2016 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME 

DE LA CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT 

ALEGACIONES DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA GENERALITAT 

Primera alegación 

Comentarios: 

Efectivamente, la alegación de la IGG es correcta por cuanto la propia 

Sindicatura comprobó en su momento que la contabilización de los 

ingresos y gastos se había realizado tal como alega la IGG, es decir, en las 

cuentas de ejercicios anteriores de la cuenta del resultado económico 

patrimonial de 2015. Se trata de una errata en el borrador del Informe 

que fue detectada tras su remisión a alegaciones, y que procede ahora 

rectificar. 

Consecuencias en el Informe: 

En el apartado 4.b) del Informe, se modifica la redacción de la última 

frase del segundo párrafo, que queda como sigue: 

“[…] y en segundo lugar, que se han imputado en las cuentas de 

gastos e ingresos de ejercicios anteriores de la cuenta del resultado 

económico patrimonial del ejercicio 2015, cuando su reflejo más 

adecuado hubiera sido en la cuenta 120 ‘Resultados de ejercicios 

anteriores’”. 

Segunda alegación  

Comentarios: 

El interventor delegado de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y 

Vertebración del Territorio manifiesta que “simplemente se ha tratado 

de un error en la estampación del cuño en los documentos contables”, 

sin mencionar, ni acreditar, que se hubiera realizado la fiscalización 

previa e intervención prevista en el artículo 102 de la LHPSPIS.  

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 
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ALEGACIONES DE LA CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO. 

INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS 

Primera alegación 

Comentarios: 

El artículo 81 de la LHPSPIS contempla en su apartado 3 una novedad 

respecto a la anterior Ley de Hacienda, al establecer que el cumplimiento 

de lo dispuesto en dicho artículo se ajustará a la normativa aplicable en 

cada momento a las administraciones públicas, en el marco del sistema 

de financiación de las comunidades autónomas. La alegación del IVF es, 

pues, correcta y se acepta. 

Consecuencias en el Informe: 

Se suprime el párrafo e) del apartado 8 del Informe. 

Segunda alegación  

Comentarios: 

El IVF alega que encuadrar en un mismo apartado del Informe, titulado 

“Asunción de deuda financiera de entes públicos”, dos situaciones 

diferentes que no tienen el mismo tratamiento jurídico se presta a 

confusión, y propone que una de ellas se refleje en un nuevo apartado 

que se denomine “Registro contable”. Al respecto esta Sindicatura realiza 

los siguientes comentarios: 

La exposición de las observaciones en el Informe de auditoría se sustenta 

en los criterios técnicos profesionales que la Sindicatura de Comptes 

considera más apropiados en cada caso. En el tratamiento contable de 

los hechos, es obligatoria la prevalencia del fondo económico sobre la 

forma jurídica. En el Informe se describe y distingue muy claramente los 

dos tipos de operaciones, que en el fondo representan asunción de 

deudas, ya sean implícitas o explícitas. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Tercera alegación  

Comentarios: 

En línea con su alegación anterior, el IVF indica que los 235,6 millones de 

euros contabilizados en 2015 no deben reflejarse como “préstamos 

asumidos”. Al respecto, son aplicables los comentarios de la Sindicatura 

en la alegación anterior.  
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Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

ALEGACIONES DE PRESIDENCIA 

Alegación única 

Comentarios: 

La alegación justifica la falta de formalización de la cuenta justificativa 

de caja fija del mes de julio por cambios organizativos. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

ALEGACIONES DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, REFORMAS 

DEMOCRÁTICAS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES 

Alegaciones primera, segunda y tercera 

Comentarios: 

La Conselleria indica que no puede aportar documentación con su 

alegación debido a que el Informe no especifica los justificantes a los que 

se refieren las incidencias. Al respecto debe indicarse que los gestores de 

la Conselleria tuvieron conocimiento de la muestra revisada durante la 

realización del trabajo de campo. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

ALEGACIONES DE LA CONSELLERIA DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y 

VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO 

Alegación única 

Comentarios: 

La alegación propone que se añada en el apartado 4.c) del Informe que el 

Consell acordó, el 28 de julio de 2016, que la IGG realizara un control 

financiero específico sobre el Plan de Vivienda. Al respecto esta 

Sindicatura indica que la consideración de los planes anuales de la IGG 

ya está contemplada en el apartado 7.b) del Informe.  

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 
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ALEGACIONES DE LA CONSELLERIA DE SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD 

PÚBLICA 

Primera alegación 

Comentarios: 

La alegación se centra en los dos aspectos de la salvedad 4.b) del 

Informe. En primer lugar, y respecto a las liquidaciones pendientes de 

aprobación, la Conselleria informa sobre dos causas que justifican los 

retrasos. También alude a ciertas actuaciones durante 2015, como las 

auditorías que han de realizar la IGG y la Sindicatura de Comptes con 

objeto de clarificar la situación de las concesiones. Esta información no 

afecta al contenido de la salvedad, que es recurrente en los informes de 

la Sindicatura.  

La segunda cuestión se refiere a la forma de contabilizar las 

liquidaciones. A tal efecto la Conselleria se remite a la cláusula 4.7 de los 

pliegos de cláusulas administrativas particulares (PCAP) que rigen los 

contratos. Dicha cláusula indica que se imputará a la liquidación anual 
“El importe positivo o negativo de la facturación intercentros… de 

acuerdo con los criterios expresados en el apartado 4.6”. La Conselleria 

también menciona otros conceptos, como los cánones, tasas y precios 

públicos, que se contabilizan separadamente de la liquidación y sobre los 

que esta Sindicatura no realiza observaciones. En cuanto al resto de 

conceptos que integran la liquidación, la Conselleria indica que ha 

planteado su contabilización sobre la base de la compensación con el fin 

de “evitar incrementos del presupuesto de gastos sanitarios que en 

ningún caso obedecen a gasto real”. La Conselleria concluye su alegación 

sosteniendo que el propio contrato está reflejando el mecanismo de 

“compensación recíproca” de la facturación intercentros, y que por este 

motivo debe contabilizarse por el saldo resultante. Sobre esta alegación 

la Sindicatura realiza los siguientes comentarios: 

La cláusula 4.7 de los PCAP, además de no mencionar explícitamente el 

mecanismo de la compensación para la facturación intercentros, se 

remite a la cláusula 4.6. Esta cláusula  indica lo siguiente: ”Los procesos y 

actos médicos realizados por centros de asistencia especializada 

dependientes de la Conselleria de Sanidad a la población protegida 

incluida en la concesión, se facturarán al concesionario, y de forma 

recíproca el concesionario facturará a la Conselleria los servicios de 

asistencia especializada prestados a pacientes no incluidos en la 

población dependiente del concesionario.” Añadiendo que “Para ello, el 

concesionario se compromete a adoptar el sistema de facturación 

intercentros que desarrolle la Conselleria…” 

Aunque la Conselleria no la menciona, también es importante la cláusula 

4.3.5 de los PCAP. Dicho precepto establece que la facturación 

intercentros está constituida por los conceptos que se describen en las 
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cláusulas 4.3.2 y 4.3.3, y en dichos preceptos se establece de forma clara 

que se trata de procesos y actos realizados por la Administración o por el 

concesionario a pacientes no incluidos en el ámbito de cobertura del 

contrato, y que por tanto se corresponden con servicios efectivamente 

prestados por ambas partes y no en simples regularizaciones o 

actualizaciones de población protegida. 

En consecuencia, no procede contabilizar una mera compensación de la 

facturación intercentros como alega la Conselleria, ya que el importe 

positivo o negativo de dicha facturación es, tal como establece la 

cláusula 4.7 de los PCAP, un componente más de la liquidación anual. A 

este respecto, la Sindicatura considera conveniente que la IGG analice el 

tratamiento contable pertinente para que la Cuenta de la Administración  

muestre la información completa y adecuada sobre la gestión sanitaria, 

sin incurrir en duplicidades del gasto.  

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Segunda alegación 

Comentarios: 

La Conselleria informa que va a poner en conocimiento el borrador del 

Informe a todos los responsables de los hospitales con objeto de mejorar 

la gestión de las cajas fijas. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Tercera alegación 

Comentarios: 

Se alega que todos los expedientes de enriquecimiento injusto 

tramitados por la Conselleria de Sanidad se ajustan al procedimiento 

establecido, aludiendo al artículo 106 de la LHPSPIS y a la Circular 1/2015 

de la IGG. Al respecto esta Sindicatura indica lo siguiente: 

Aunque las normas citadas por la Conselleria no incorporan novedades 

significativas respecto a las que han sustituido (la anterior Ley de 

Hacienda y la Circular de la IGG de 12 de junio de 1995, respectivamente), 

debe reconocerse, como sostiene la Conselleria, que sí que existe un 

procedimiento formalizado y común para todas las conselleries sobre la 

tramitación de los expedientes de resarcimiento. Sin embargo, la 

observación de la Sindicatura incide más en el fondo que en la forma, 

puesto que se considera que los registros administrativos y contables 
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deben contener la información completa y suficiente para la adecuada 

gestión, contabilización y control de los gastos de ejercicios anteriores y 

expedientes de resarcimiento. 

Tal como se pone de manifiesto a lo largo del presente Informe, y como 

en los de años precedentes, el volumen de gastos de ejercicios anteriores 

que se tramitan y contabilizan cada año es muy significativo. El 

procedimiento regulador consiste principalmente en indicar la 

documentación que debe contener el expediente, pero no contempla 

determinados aspectos importantes relacionados con el registro contable 

de los expedientes, como su numeración y año de origen del gasto. 

Conviene recordar que en el Informe se indica que la información 

proporcionada no desglosaba con claridad los diferentes ejercicios en 

que se realizaron los gastos, y que tampoco, mediante la revisión de los 

apuntes contables del ejercicio 2015, se pudieron identificar dichas 

operaciones ni cuantificar su importe.  

Consecuencias en el Informe: 

En el apéndice 2, apartado 4.3.2, el tercer párrafo de las observaciones de 

carácter general queda como sigue: 

“Se mantiene la recomendación de que la normativa reguladora de 

las obligaciones procedentes de ejercicios anteriores se complete 

con todos los aspectos necesarios para que los registros 

administrativos y contables contengan la información completa y 

suficiente para la adecuada gestión, contabilización y control de los 

gastos de ejercicios anteriores y expedientes de resarcimiento”. 

ALEGACIONES DE LA CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES 

PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO 

Alegación única 

Comentarios: 

El escrito del IVF que aporta la Conselleria con su aclaración ya fue 

analizado por la Sindicatura durante el trabajo de campo. Dicho 

documento del IVF reafirma el contenido del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 
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ALEGACIONES DEL SR. MANUEL LLOMBART FUERTES, CONSELLER DE 

SANIDAD DURANTE PARTE DEL EJERCICIO AUDITADO, Y DEL SR. MIGUEL 

MORALES LINARES, DIRECTOR DE RECURSOS ECONÓMICOS DURANTE 

PARTE DEL EJERCICIO AUDITADO  

Primera alegación 

Comentarios: 

Los alegantes indican que la aprobación de las liquidaciones del contrato 

de concesión de asistencia sanitaria de Alzira ha sido realizada por el 

actual órgano de contratación de la Conselleria de Sanidad, por lo que no 

se pronuncian al respecto. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Segunda alegación 

Comentarios: 

Respecto a las observaciones del Informe relativas a los convenios de 

deuda sanitaria y facturas de proveedores, los alegantes opinan que van 

dirigidas a la IGG. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Tercera alegación 

Comentarios: 

En relación con las observaciones del Informe sobre las cajas fijas de 

hospitales, los alegantes indican que los actuales órganos de 

contratación de la Conselleria de Sanidad son los que deben formular las 

alegaciones que procedan. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 
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ALEGACIONES RECIBIDAS FUERA DE PLAZO 

CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO 

Comentarios: 

Estas alegaciones han sido presentadas a la Sindicatura de Comptes el 

día 5 de diciembre de 2016, con un retraso significativo respecto al plazo 

concedido al efecto, que era el 30 de noviembre. No obstante, la 

Sindicatura ha analizado dichas alegaciones, concluyendo que solo 

procede modificar el Informe para añadir determinada información 

importante que ha sido aportada por la Conselleria. 

Consecuencias en el Informe: 

En la salvedad d) del apartado 4 del Informe se añade el siguiente texto: 

“Sobre los asuntos anteriores, la Conselleria de Hacienda y Modelo 

Económico ha aportado, con posterioridad al plazo de alegaciones, 

determinada información importante, que se resume en el 

apéndice 2 de este Informe”. 

En el apartado 1 “Información adicional sobre las salvedades del informe 

de auditoría financiera” del apéndice 2, en el punto referido a la 

“Salvedad 4.d) Liquidaciones tributarias” se añade el siguiente texto: 

“Información recibida con posterioridad al plazo de alegaciones 

A efectos informativos, se añade a continuación un resumen de  la 

información importante que ha sido aportada por la Conselleria de 

Hacienda y Modelo Económico: 

Con fecha 12 de abril de 2016, el director general de Tributos y 

Juego, por competencia delegada del conseller de Hacienda y 

Modelo Económico, ha autorizado a la Abogacía de la Generalitat 

para allanarse y desistir de todos aquellos procedimientos 

contencioso-administrativos interpuestos contra los acuerdos del 

Tribunal Económico-Administrativo Regional de Valencia, por los 

que se estiman las reclamaciones interpuestas contra las 

liquidaciones del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Jurídicos Documentados y del Impuesto sobre Sucesiones y 

Donaciones, siempre que el único objeto del recurso sea comprobar 

los valores de los bienes inmuebles de naturaleza urbana por el 

medio de estimación por referencia a valores que figuren en los 

registros oficiales de carácter fiscal. 

Sobre las liquidaciones complementarias practicadas como 

consecuencia de la comprobación de valores, la situación a 31 de 

diciembre de 2015 es la siguiente: 
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- Anuladas por prescripción: 33 liquidaciones por un total de 0,3 

millones de euros. 

- Recurridas ante los órganos judiciales y pendientes de 

resolución: 10.281 liquidaciones por un total de 73,9 millones 

de euros. 

- En plazo para posibles impugnaciones: 2.097 liquidaciones por 

un total de 5,0 millones de euros”. 

ALEGACIONES DE LA SRA. Mª JOSÉ CATALÁ, CONSELLERA DE EDUCACIÓN, 

CULTURA Y DEPORTE Y DEL SR. JUAN CARLOS MORAGUES, CONSELLER DE 

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DURANTE PARTE DEL EJERCICIO 

AUDITADO  

Ambas personas han presentado sus escritos de alegaciones el día 12 de 

diciembre de 2016. Del análisis de los mismos se desprende que no 

procede modificar el Informe. 
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AL·LEGACIONS QUE ES FORMULEN A L’ESBORRANY DE L’INFORME DE LA FISCALITZACIÓ DEL COMPTE 
DE LA GENERALITAT. CONTRACTACIÓ EXERCICI 2015. 
 

Primera Al·legació 
Apartat 5.3  de l'esborrany de l'informe, pàgina 23, paràgraf a  
La fórmula utilitzada per a la valoració de les ofertes econòmiques (en la fase de 
determinació del proveïdor) no permet, d'una manera raonable, que la importància 
relativa concedida en el plec a l'oferta econòmica, en relació amb els altres criteris de 
valoració previstos, siga totalment efectiva.  
 
Contingut de l'al·legació: 
La fórmula utilitzada per a la valoració de les ofertes és la que des del Servici que 
gestiona el contracte esmentat va ser proposta per a la inclusió en els plecs, informada 
per l'Advocacia i fiscalitzada per la Intervenció Delegada, prèviament a l'aprovació de 
l'expedient de contractació. El mateix cal dir quant al criteri de valoració quantificable 
per mitjà d'un criteri de valor a què es fa referència. 
 

Segona Al·legació 
Apartat 5.3  de l'esborrany de l'informe, pàgina 24, paràgraf e)  
L'adjudicació del contracte s'ha produït després del termini màxim establit en els 
articles 151.3 o 161.1 del TRLCSP. 
 
Contingut de l'al·legació: 
L'adjudicació efectivament es va retardar respecte a l’establert legalment, no obstant 
cal assenyalar que la documentació per part de l'adjudicatari es va entregar el 30 de 
juny de 2015, i donades les especials circumstàncies en què s'estava conformant la 
nova organització de l'administració de la Generalitat, en la que a manera d'exemple 
fins al 31 de juliol de 2015 no es va emetre la resolució de delegació de competències 
en matèria de contractació pel President de la Generalitat va fer que es produïra un 
retard en la normal tramitació de l'expedient, per això en l'actualitat ja superada esta 
circumstància conjuntural es prenen les mesures oportunes per a complir amb el 
termini legal. 
 

Tercera Al·legació 
Apartat 5 Observacions Especifiques, pàgina 25  
a) el plec de prescripcions tècniques (PPT) conté clàusules, com ara la revisió de 

preus i la garantia, que han de figurar en el PCAP, incomplint l'article 68.3 del 
RGLCSP. 

b) la resolució d'adjudicació no expressa les raons per les quals s'ha desestimat cada 
candidatura, que és un extrem requerit per l'article 151.4 del TRLCSP 
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Contingut de l'al·legació: 
a) és un error haver-ho inclòs en el PPT, ja s'ha pres nota i en l'actualitat estos 

conceptes s'inclouen en el PCAP. 
b) En la resolució d'adjudicació consten els motius pels quals es van excloure a 

diversos licitadors al no presentar les ofertes de la manera sol·licitada i respecte a 
les empreses admeses al procediment s'explicita en el cos de la Resolució la 
puntuació atorgada a casa una d'elles en cadascun dels criteris d'adjudicació. 

 

 
                                   

 

EL SUBSECRETARI 

(P.D. Resolució de 12.02.2016 DOCV núm.7722 de 17.02.2016) 
 

 
 
 
 
 

CSV:ZV8IP3YB-LXJXIFLZ-ND2GUQDA URL de validación: / URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=ZV8IP3YB-LXJXIFLZ-ND2GUQDA

















 

 
 

Ref.: 268/2016 
SGEYP/IS/aa 

 
 

 
 
 
 
 
 

En contestación a su escrito de 3 de noviembre de 2016, adjunto remito 

Alegaciones al borrador del “Informe de Fiscalización de la Cuenta de la Administración 

de la Generalidad. Contratación, ejercicio 2015”. 

 
Valencia, 9 de noviembre de 2016 

El SUBSECRETARIO 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME 

DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT  

I. ALEGACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT 

Primera alegación 

Comentarios: 

Se alega que la fórmula utilizada está informada por la Abogacía de la 

Generalitat y fiscalizada por la Intervención Delegada. Al respecto debe 

indicarse que estos trámites no son desconocidos para la Sindicatura en 

la fiscalización de los expedientes, pero lo que esta Institución destaca 

en su Informe es una característica de la fórmula que debería ser 

revisada y tenida en cuenta para la efectiva ponderación de la oferta 

económica.  

Consecuencias en el Informe: 

Se añade el siguiente párrafo a la observación común a) del apartado 5.3 

del apéndice 2: 

 “Sobre este aspecto algunas conselleries han presentado alegaciones, 

siendo especialmente detallada la de la Conselleria de Hacienda y 

Modelo Económico, cuya lectura íntegra es recomendable”. 

Segunda alegación 

Comentarios: 

La alegación reconoce la observación comentada en el Informe, 

indicando que se debió a una circunstancia coyuntural y que en la 

actualidad se toman las medidas para cumplir el plazo legal. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Tercera alegación 

Comentarios: 

Versa sobre las dos observaciones específicas del expediente nº 1. 

Observación a). La alegación acepta la observación e indica que se ha 

tomado nota para solventarla. 

Observación b). Se alega que la resolución contiene los motivos por los 

que se excluyeron diversos licitadores. Al respecto debe señalarse que la 
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citada resolución es correcta en cuanto al motivo de exclusión de cuatro 

licitadores, pero no en el que se refiere a un quinto licitador, por lo que 

no contiene las razones de desestimación de dicha candidatura. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

II. ALEGACIONES DE LA CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO 

ECONÓMICO 

Primera alegación 

Comentarios: 

Versa sobre dos de las observaciones específicas del expediente nº 2. 

Observación a). La alegación reconoce el error señalado en el Informe. 

Observación b). Se aporta una resolución de ampliación del plazo para la 

apertura del sobre 3, pero esta resolución no afecta al plazo que 

establece el TRLCSP para la formalización. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Segunda alegación 

Comentarios: 

Versa sobre la salvedad h) del apartado 4, respecto a los expedientes nº 4 

y 5. 

El órgano de contratación entiende que sí justificó la declaración de 

urgencia en estos expedientes, concretando las razones específicas en 

dos resoluciones que adjunta. Al respecto, debe señalarse que dichas 

resoluciones fueron analizadas por esta Sindicatura durante la 

fiscalización. En el expediente nº 4, las razones que señala la resolución 

son “la complejidad en la tramitación” (debe recordarse que el objeto 

contractual son los servicios postales) y a “posibles reorganizaciones 

administrativas”. Por su parte, en el expediente nº 5, las razones son “la 

propia naturaleza del mismo” (en este contrato se trata del servicio de 

valija). Los razonamientos expresados por el órgano de contratación 

podrían aplicarse para cualquier tramitación de urgencia, lo que no 

parece razonable. A la vista de lo anterior, la Sindicatura considera que 

las declaraciones de urgencia no están debidamente motivadas, según 

requiere el artículo 112 del TRLCSP. 
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Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Tercera alegación 

Comentarios: 

La alegación explica la fórmula utilizada y manifiesta que ésta se ajusta 

al artículo 150 del TRLCSP. También señala que la observación de la 

Sindicatura resulta absolutamente generalista, por lo que no se van a 

poder implementar, en su caso, las medidas correctoras. Al respecto, y 

tal como se ha indicado en la primera alegación de la Presidencia, lo que 

esta Institución destaca en su Informe es una característica de la fórmula 

que debería ser revisada y tenida en cuenta para la efectiva ponderación 

de la oferta económica. 

Consecuencias en el Informe: 

Véase la primera alegación de Presidencia. 

Cuarta alegación 

Comentarios: 

La alegación reconoce la incidencia comentada en el Informe e indica 

que la subsanará. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Quinta alegación 

Comentarios: 

La alegación es correcta y se acepta. 

Consecuencias en el Informe: 

En el apéndice 2, se elimina la observación b) del expediente nº 4. 

Sexta alegación 

Comentarios: 

Versa sobre las dos observaciones específicas del expediente nº 7. 

Observación a). Se alega que el desglose del precio figura en los pliegos, y 

que estos son una parte más de la documentación contractual. Sin 
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embargo, el artículo 71.3.c) del RGC requiere que el contrato contenga 
“Precio cierto que ha de abonar la Administración cuando resulte 

obligada a ello, con expresión del régimen de pagos previsto”. Por tanto, 

el contrato debe incluir un adecuado desglose del precio. 

Observación b). La alegación aporta la documentación que acredita la 

representación del adjudicatario, que no figuraba en el expediente 

revisado. 

Consecuencias en el Informe: 

En el apéndice 2, se elimina la observación b) del expediente nº 7. 

Séptima alegación 

Comentarios: 

La alegación aporta la documentación que acredita la representación del 

adjudicatario, que no figuraba en el expediente revisado. 

Consecuencias en el Informe: 

En el apéndice 2, se elimina la referencia al expediente nº 8. 

III. ALEGACIONES DE LA CONSELLERIA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA, REFORMAS DEMOCRÁTICAS Y LIBERTADES PÚBLICAS 

Primera alegación 

Comentarios: 

La alegación reconoce la incidencia comentada en el Informe e indica 

que se ha tenido en cuenta en posteriores licitaciones. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Segunda alegación  

Comentarios: 

Versa sobre las observaciones específicas a) y c) del expediente nº 11. 

Observación a). La alegación aporta el acta de comprobación de replanteo 

y de inicio de la obra, de fecha 27 de julio de 2015, que es un documento 

al que se refiere el artículo 229 del TRLCSP y que ya fue tenido en cuenta 

por esta Sindicatura durante la fiscalización del expediente. Pero la 

incidencia señalada en el Informe es que el acta de replanteo tiene fecha 
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(9 de mayo de 2014) anterior a la aprobación del proyecto (19 de junio de 

2014), por lo que se incumple el artículo 126.1 del TRLCSP. 

Observación c). Respecto al primer aspecto, la alegación aporta el acta de 

recepción de la obra que está fechada el 6 de octubre de 2016; al analizar 

dicho documento se observa que se ha formalizado superando el plazo 

de un mes previsto en el artículo 222.2 del TRLCSP, pues la obra finalizó 

el 29 septiembre de 2015. En cuanto al segundo aspecto de la 

observación, se aporta la contabilización realizada en 2016 de la 

certificación de septiembre de 2015. 

Consecuencias en el Informe: 

En el apéndice 2, se modifica la observación c) del expediente nº 11, 

quedando como sigue: 

“c) El acta de recepción se ha formalizado tras más de un año desde 

la finalización de la obra, superando el plazo de un mes previsto 

en el artículo 222.2 del TRLCSP”. 

Tercera alegación  

Comentarios: 

Versa sobre las tres observaciones específicas del expediente nº 12. 

Observación a). Se alega que la paralización del expediente no afectaba al 

cuadro de características del PCAP, por lo que no se consideró oportuno 

recabar un nuevo informe jurídico. Al respecto, la Sindicatura entiende 

que la paralización de casi un año es una circunstancia suficientemente 

razonable para recabar un pronunciamiento del Servicio Jurídico. 

Observación b). La alegación aporta el acta de comprobación de replanteo 

y de inicio de la obra, de fecha 20 de noviembre de 2015, que es un 

documento al que se refiere el artículo 229 del TRLCSP y que ya fue 

tenido en cuenta por esta Sindicatura durante la fiscalización del 

expediente. Pero la incidencia señalada en el Informe es que el acta de 

replanteo tiene fecha (10 de abril de 2014) anterior a la aprobación del 

proyecto (23 de abril de 2014), por lo que se incumple el artículo 126.1 del 

TRLCSP. 

Observación c). La alegación aporta el acta de recepción de la obra que 

está fechada el 10 de junio de 2016; al analizar dicho documento se 

observa que se ha emitido superando el plazo de un mes previsto en el 

artículo 222.2 del TRLCSP, pues la obra finalizó el 26 de marzo de dicho 

año. 
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Consecuencias en el Informe: 

En el apéndice 2, se modifica la observación c) del expediente nº 12, 

quedando como sigue: 

“c) El acta de recepción se ha formalizado a los dos meses y medio, 

aproximadamente, desde la finalización de la obra, superando el 

plazo de un mes previsto en el artículo 222.2 del TRLCSP”. 

IV. ALEGACIONES DE LA CONSELLERIA DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y 

VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO 

Alegación no numerada 

Comentarios: 

Versa sobre determinadas salvedades del apartado 4 del Informe, 

referidas a los expedientes nº 13, 14, 15, 16 y 17. 

Salvedades c) y e). Se reconocen las incidencias señaladas en el Informe 

y se indica que actualmente ya están rectificadas.  

Salvedad g). La alegación indica que corresponde a la Conselleria de 

Educación precisar la necesidad de contratar. Al respecto, debe señalarse 

que la Conselleria de Vivienda es la responsable de tramitar el contrato, 

y por tanto a ella le atañe observar el artículo 22 del TRLCSP. 

Salvedad h). La alegación no aporta ninguna información relevante en 

relación con la emergencia de la obra. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Alegación no numerada 

Comentarios: 

Versa sobre determinadas observaciones comunes del apartado 5.3 del 

apéndice 2 del Informe, en lo que se refiere a los expedientes nº 13, 14, 

15, 16 y 17. 

Observación a). La alegación expresa un razonamiento confuso, en tanto 

que parece sostenerse en una compensación de la oferta económica con 

la oferta técnica. En cualquier caso, y tal como se ha indicado en 

alegaciones anteriores, lo que esta Institución destaca en su Informe es 

una característica de la fórmula que debería ser revisada y tenida en 

cuenta para la efectiva ponderación de la oferta económica. 
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Observación b). Se alega que la Conselleria aprobó (no dice cómo) una 

mesa de contratación indicando los cargos concretos que la conforman. 

Al respecto debe señalarse que los expedientes revisados no contienen 

un documento sobre este asunto, ni tampoco ha sido aportado con la 

alegación. 

Observación c). La alegación aporta copia de los documentos “RA”. 

Dichos documentos ya fueron examinados por la Sindicatura en su 

momento, y al respecto solo cabe señalar que no consta en ellos ningún 

pronunciamiento en relación con la fiscalización previa a realizar por la 

Intervención Delegada. 

Observación d). La alegación se limita a decir que da traslado de la 

incidencia a la Abogacía de la Generalitat. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Primera alegación 

Comentarios: 

Observación a). La Conselleria considera que el acta de replanteo previo 

es válida ya que la aprobación posterior del proyecto no modificó las 

condiciones esenciales del documento inicial. Al respecto debe indicarse 

que la revisión del proyecto tuvo lugar tres años después del replanteo 

previo, plazo suficientemente largo que aconsejaba un nuevo replanteo 

para comprobar los extremos previstos en el artículo 126.1 del TRLCSP.  

Observación b). Se reconoce que el informe técnico es genérico, pero que 

las puntuaciones específicas figuran en las fichas de cada empresa. Estas 

fichas no constan en los expedientes ni han sido aportadas con la 

alegación. 

Observación c). La alegación es correcta y se acepta. 

Consecuencias en el Informe: 

En el apartado 5.3 del apéndice 2, la observación a) del expediente nº 13 

queda redactada como sigue: 

“a) El replanteo previo, que se había realizado tres años antes de la 

aprobación definitiva del proyecto, debió haber sido comprobado 

nuevamente para dar adecuado cumplimiento al artículo 126.1 

del TRLCSP”. 

 Se elimina la observación c) del expediente nº 13. 
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Segunda alegación 

Comentarios: 

La alegación aporta el programa de trabajo que no constaba en el 

expediente revisado. 

Consecuencias en el Informe: 

Del apartado 5.3 del apéndice 2, se elimina la referencia al expediente nº 

14. 

Tercera alegación 

Comentarios: 

Observación a). La alegación es correcta y se acepta. 

Observación b). La Conselleria aporta los certificados que no constaban 

en el expediente revisado. 

Consecuencias en el Informe: 

En el apartado 5.3 del apéndice 2, se eliminan las observaciones del 

expediente nº 15. 

Cuarta alegación 

Comentarios: 

Observación a). La alegación reconoce la incidencia. Su notificación a 

otra conselleria no la altera.  

Observación b). La alegación es correcta y se acepta. 

Consecuencias en el Informe: 

En el apartado 5.3 del apéndice 2, se elimina la observación b) del 

expediente nº 16. 

Quinta alegación 

Comentarios: 

La alegación aporta el acta de recepción de la obra que está fechada el 9 

de marzo de 2016; al analizar dicho documento se observa que se ha 

formalizado superando el plazo de un mes previsto en el artículo 222.2 

del TRLCSP, pues la obra finalizó el 16 de enero de dicho año. 
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Consecuencias en el Informe: 

Se modifica la observación a) del expediente nº 17, quedando como sigue: 

“a) El acta de recepción se ha formalizado al mes y medio, 

aproximadamente, desde la finalización de la obra, superando el 

plazo de un mes previsto en el artículo 222.2 del TRLCSP”. 

V. ALEGACIONES DE LA CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, 

CULTURA Y DEPORTE 

Primera alegación 

Comentarios: 

Se alega que el nombramiento de la mesa de contratación se realiza 

indicando los cargos concretos. Revisada nuevamente la resolución de 

nombramiento, se confirma que existen miembros cuya designación es 

indeterminada. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Segunda alegación 

Comentarios: 

La alegación aporta copia de los documentos “RA”. Dichos documentos 

ya fueron examinados por la Sindicatura en su momento, y al respecto 

solo cabe señalar que no consta en ellos ningún pronunciamiento en 

relación con la fiscalización previa a realizar por la Intervención 

Delegada. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Tercera alegación 

Comentarios: 

La alegación es correcta y se acepta. 

Consecuencias en el Informe: 

En la observación común f) del apartado 5.3 del apéndice 2, se elimina la 

referencia al expediente nº 18. 
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Cuarta alegación 

Comentarios: 

Los PCAP del contrato estipulan que la Conselleria de Educación es la 

encargada de realizar la solicitud de suministro. La justificación que 

plantea la Conselleria en su alegación no puede admitirse, por cuanto se 

entiende que el órgano de contratación debe procurar que el expediente 

del contrato sea completo para su adecuado control y supervisión. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

VI. ALEGACIONES DE LA CONSELLERIA DE SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD 

PÚBLICA 

Nota aclaratoria sobre las alegaciones presentadas: hacen referencia a 

determinados incumplimientos del apartado 4 del Informe, pero a ellos 

se alude con una ordenación que no coincide con la de dicho apartado, lo 

que genera confusión cuando se trata de localizarlos. En el análisis que 

sigue se tratará de dar claridad a esta contingencia. 

Alegación a) 

Comentarios: 

Se refiere al incumplimiento c) del apartado 4 del Informe. 

La alegación justifica en motivos económicos la no indicación de los 

criterios de adjudicación en los anuncios de licitación. Al respecto cabe 

señalar que el artículo 150.5 del TRLCSP no contempla dispensa para 

dichas razones. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Alegación b) 

Comentarios: 

Se refiere al incumplimiento g) del apartado 4 del Informe. 

En lo que respecta al expediente nº 22, se alega que la necesidad está 

justificada por tratarse de un contrato que deriva de un acuerdo marco 

del Ministerio de Sanidad, y que la necesidad proviene de una normativa 

que obliga a la Administración sanitaria a suministrar las vacunas. Al 

respecto debe señalarse que el artículo 22.1 del TRLCSP requiere que la 

naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse con el 
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contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido, 

deben ser determinadas con precisión, “dejando constancia de ello en la 

documentación preparatoria, antes de iniciar el procedimiento 

encaminado a su adjudicación”. En el expediente del contrato no figura 

la constancia requerida, y ese es el hecho que se señala en el Informe de 

la Sindicatura.    

La referencia al expediente nº 27 debe obedecer a una confusión de la 

Conselleria, pues en el incumplimiento g) no se cita este expediente.  

En cuanto al expediente nº 29, la alegación reconoce el incumplimiento 

señalado en el Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Alegación c) 

Comentarios: 

Se refiere al incumplimiento h) del apartado 4 del Informe, en lo que se 

refiere al expediente nº 25. 

La alegación considera que la urgencia del contrato está adecuadamente 

justificada puesto que se trataba de dar una respuesta urgente a la 

demanda del suministro de las vacunas. La Sindicatura no comparte este 

argumento de la Conselleria, puesto que la propia declaración de 

urgencia, fechada el 9 de febrero de 2015, hace referencia al “programa 

de vacunación sistemática” infantil de la Comunitat Valenciana, que en 

este expediente abarca a los niños nacidos a partir del 1 de enero de 

2015. Al tratarse de un programa sistemático anual, se entiende que la 

Conselleria conoce la necesidad del contrato con tiempo suficiente para 

tramitarlo mediante procedimiento ordinario. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Alegación d) 

Comentarios: 

Se refiere al incumplimiento i) del apartado 4 del Informe. 

La alegación reconoce la incidencia comentada en el Informe. La 

Conselleria debería conjugar los motivos organizativos con los que se 

requieren para el adecuado control del expediente.  
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Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

VII. ALEGACIONES DE LA CONSELLERIA DE ECONOMIA SOSTENIBLE, 

SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO 

Primera alegación 

Comentarios: 

La alegación pone de manifiesto que el expediente revisado de esta 

Conselleria, señalado en el Informe con el nº 32, se ha comunicado en 

tiempo y forma tanto al ROCG como a la Sindicatura. Al respecto debe 

tenerse en cuenta que en el incumplimiento a) del apartado 4 del 

Informe no se cita ningún expediente, y que la información adicional 

sobre dicho incumplimiento figura en el apartado 5.1 del apéndice 2, en 

el que no se hace mención al expediente nº 32. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Segunda alegación 

Comentarios: 

La alegación justifica los motivos de la incidencia comentada en el 

Informe, y añade que en breve se implementará un sistema que 

permitirá solventar el problema. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Tercera alegación 

Comentarios: 

La alegación reconoce la incidencia comentada en el Informe y explica 

los motivos que la originaron. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 
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VIII. ALEGACIONES DE LA CONSELLERIA DE AGRICULTURA, MEDIO 

AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO RURAL 

Primera alegación 

Comentarios: 

Se alega que al tratarse de un único proveedor no se requiere 

negociación ni consulta a otros empresarios. Al respecto cabe realizar los 

siguientes comentarios: 

Los PCAP que rigen esta contratación, que proponen el procedimiento 

negociado, requieren en su cláusula quinta que se negocie la oferta 

económica, por lo que este aspecto de la tramitación del expediente no 

debió obviarse por el órgano de contratación. Además, la negociación de 

las condiciones del contrato también está requerida por el artículo 169.1 

del TRLCSP. 

En la alegación se afirma que “no existen” otros empresarios según 

justifica el informe de la Dirección General de Producción Agraria y 

Ganadería. Analizado dicho informe, se observa que propone la 

contratación de un producto concreto a una empresa determinada, pero 

no contiene una conclusión de que no existan otros empresarios; lo que 

sí indica el informe es que se están realizando ensayos con “otros 

productos comerciales”, pero no menciona los datos concretos de esos 

otros productos ni la forma en que se haya explorado el mercado para la 

búsqueda de otros productos o empresarios. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Segunda alegación 

Comentarios: 

La alegación no parece rebatir la observación del Informe, pues se limita 

a reproducir los criterios que contemplan los PCAP, cuya revisión por 

esta Sindicatura puso de manifiesto la incidencia comentada. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 
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IX. ALEGACIONES DE LA CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS 

INCLUSIVAS 

Primera alegación 

Comentarios: 

Se manifiesta que, en lo que se refiere a los expedientes 37 y 38, existe 

una fórmula para valorar la oferta económica, y que dicha fórmula, 

según resolución de la IGG, “no es contraria a las normas de 

contratación, al cumplir la condición de que las ofertas más económicas 

reciban más puntuación que las menos económicas”. 

La Sindicatura considera que la resolución de la IGG es correcta en lo que 

se refiere a la condición en ella mencionada. Sin embargo, debe indicarse 

que los PCAP de los expedientes alegados no contienen una fórmula 

expresada en términos matemáticos, sino que narran el método para 

valorar la oferta económica, y es en este punto donde se observa que 

para las ofertas cuyas bajas estén comprendidas en un determinado 

tramo, la puntuación a asignar no se deriva “de la mera aplicación de la 

fórmula establecida en los pliegos”, como requiere el artículo 150.2 del 

TRLCSP, puesto que se contempla una puntuación proporcional de forma 

indeterminada. 

Consecuencias en el Informe: 

Se modifica la redacción del párrafo d) del apartado 4 del Informe, 

quedando como sigue: 

“d) Los pliegos de cláusulas administrativas particulares (PCAP) no 

contienen una fórmula expresada en términos matemáticos, sino 

que describen la metodología para valorar la oferta económica, y 

en ella se observa que para las ofertas cuyas bajas estén 

comprendidas en un determinado tramo, la puntuación a asignar 

no se deriva “de la mera aplicación de la fórmula establecida en 

los pliegos”, como requiere el artículo 150.2 del TRLCSP, puesto 

que se contempla una puntuación proporcional de forma 

indeterminada. Expedientes nº 1, 10, 37 y 38”. 

Segunda alegación 

Comentarios: 

La alegación manifiesta que la revisión de precios cumple con los 

artículos 89 y 90 del TRLCSP y que la cláusula fue informada por la 

Abogacía de la Generalitat y fiscalizada sin reparos por la Intervención 

Delegada. La Sindicatura no comparte estos argumentos de la alegación, 

por cuanto el sistema establecido incluye implícitamente una revisión ya 

que el precio se incrementa cada año, y no se cumplen los 
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requerimientos de procedencia, límites y sistema establecidos en los 

artículos 89 y 90 del TRLCSP. 

Y efectivamente la alegación parece llegar a la misma conclusión que la  

Sindicatura, pues termina informando que durante el ejercicio 2016 se ha 

modificado la cláusula, “lo que efectivamente no supone en sí mismo 

una revisión de precios”. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Tercera alegación 

Comentarios: 

a) Expediente nº 38 

La alegación narra determinados hechos relacionados con el trámite de 

acreditación de las obligaciones tributarias de la empresa adjudicataria. 

Entre ellos, que con posterioridad a la adjudicación, y ante determinadas 

circunstancias que generaban dudas sobre si se debía formalizar o no el 

contrato, la Conselleria solicitó un informe jurídico a la Abogacía de la 

Generalitat. 

En respuesta a la solicitud, la Abogacía emitió un informe el 14 de agosto 

de 2015, en el que menciona el siguiente dato relevante: “…constan en la 

aplicación informática de la Agencia Tributaria los siguientes certificados 

solicitados respecto a esta empresa por el órgano de 

contratación:….Certificado negativo por deudas y obligaciones tributarias 

de 6-5-2015”. En sus conclusiones, la Abogacía de la Generalitat señala 

que “…a la administración le consta que a fecha de finalización del plazo 

de presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de 

las obligaciones tributarias, la empresa, según el resultado de la consulta 

efectuada por el órgano de contratación, no estaba al corriente en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Por lo tanto y salvo que la 

empresa justifique error en las circunstancias certificadas, lo cierto es 

que cuando se adjudicó el contrato no cumplía con los requisitos 

necesarios y estaba incursa en prohibición para contratar”. 

A la vista de dicho informe, la Conselleria requirió a la adjudicataria que 

acreditara que estaba al corriente de sus obligaciones tributarias en el 

momento de la adjudicación. Dicha empresa aportó un certificado de la 

AEAT según el cual en fecha 5 de mayo de 2016 se encontraba al 

corriente de sus obligaciones tributarias. Debe señalarse que dicho 

certificado no constaba en el expediente revisado ni tampoco ha sido 

aportado por la Conselleria como documentación acreditativa de su 

alegación. Debido a su importancia, esta Sindicatura lo ha solicitado a la 

Conselleria. El certificado en cuestión fue expedido por la AEAT con 
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fecha 2 de octubre de 2015 y es positivo respecto a la situación tributaria 

del adjudicatario a la fecha de 5 de mayo de dicho año. 

b) Expediente nº 36 

La Conselleria alega que requirió al licitador que subsanara la 

acreditación de su solvencia económica, pues a la vista de la 

documentación que éste presentó se desprendía que no alcanzaba el 

importe mínimo de solvencia exigido en los PCAP. En respuesta a este 

requerimiento, el licitador aportó, a los efectos del artículo 63 del 

TRLCSP, la declaración jurada de un tercero fechada el 9 de diciembre de 

2014. La mesa de contratación admitió este documento por considerar 

que subsanaba la deficiencia detectada. 

Sobre esta alegación la Sindicatura realiza los siguientes comentarios: 

En relación con el artículo 63 del TRLCSP, el Tribunal Administrativo 

Central de Recursos Contractuales (TACRC) del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas, en doctrina recurrente como la que expone 

en su Resolución nº 152/2013, establece que la posibilidad de 

subsanación se contrae a los defectos y omisiones de la documentación 

que acredita la solvencia económica, pero este requisito debe existir con 

anterioridad a la fecha de finalización del plazo establecido para la 

presentación de las proposiciones; no se puede subsanar la existencia del 

requisito, sino la insuficiente acreditación del mismo por defectos u 

omisiones de la documentación exigida en el pliego. 

En el presente caso, el plazo establecido para la presentación de las 

proposiciones era el 4 de diciembre de 2014, mientras que la declaración 

jurada del tercero está fechada el 9 de diciembre. Por tanto, el 

adjudicatario no ha acreditado adecuadamente la solvencia económica 

exigida en los PCAP, puesto que el compromiso del tercero no existía en 

el plazo requerido al efecto. 

Por otra parte, la doctrina del TACRC también contempla que el 

compromiso de puesta a disposición de los medios externos debe ser 

claro y no genérico, requisitos que tampoco concurren en este caso. 

Consecuencias en el Informe: 

Se elimina la referencia al expediente nº 38 en la salvedad j) del apartado 

4 del Informe, que queda redactada como sigue: 

“j) Uno de los contratos revisados (expediente nº 36) incurre en 

causa de nulidad administrativa prevista en el artículo 32.b) del 

TRLCSP, pues el adjudicatario no ha acreditado adecuadamente 

la solvencia económica exigida en los PCAP. En otros tres casos 

no ha podido verificarse si existían o no causas de nulidad 

contractual debido a que en los expedientes no constaba la 
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siguiente documentación relativa al adjudicatario: la que acredita 

la capacidad de contratar (nº 17); la de no concurrencia de 

prohibición para contratar (expediente nº 20); y la de estar al 

corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 

(expediente nº 29)”. 

Cuarta alegación 

Comentarios: 

La Conselleria discrepa de la opinión de la Sindicatura, si bien añade que 

a partir de 2016 ha variado la fórmula. Al respecto esta Institución realiza 

las siguientes dos consideraciones: en primer lugar, y en cuanto a la 

observación a) del apartado 5.3 del Informe, que pueden consultarse los 

comentarios realizados sobre alegaciones similares que han presentado 

otras conselleries; y en segundo lugar, que la nueva fórmula que se 

aplica a partir de 2016 será revisada, en su caso, durante la fiscalización 

de dicho año. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Quinta alegación 

Comentarios: 

La Conselleria discrepa de la opinión de la Sindicatura e indica que la 

documentación justificativa de la intervención previa obra en el 

expediente económico. Al respecto conviene señalar que los expedientes 

de contratación deben ser completos para facilitar su gestión y control, 

ajustando su contenido mínimo a lo previsto en el artículo 109 del 

TRLCSP. 

Y efectivamente la alegación parece llegar a la misma conclusión que la  

Sindicatura, pues termina informando que a partir del ejercicio 2016 se 

han tomado las medidas necesarias para que los expedientes de los 

contratos contengan la citada documentación. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Sexta alegación 

Comentarios: 

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

En el párrafo g) del apartado 5.3 del apéndice 2, se elimina la mención a 

los expedientes nº 36, 39, 40 y 41. 

Séptima alegación 

Comentarios: 

La alegación reconoce la incidencia comentada en el Informe y aporta un 

documento justificativo sobre la subsanación realizada en noviembre de 

2016. 

Consecuencias en el Informe: 

En el apartado 5.3 del apéndice 2, de la observación a) del expediente nº 

36 se modifica la redacción de la última frase, quedando como sigue:  

 “Este error ha sido subsanado en noviembre de 2016 según la 

documentación justificativa aportada por la Conselleria en fase de 

alegaciones”. 

Octava alegación 

Comentarios: 

La alegación indica que el responsable del contrato es quien debe recabar 

y comprobar que la póliza de seguro haya sido suscrita, razón por la cual 

no consta en el expediente de contratación. La Sindicatura no comparte 

este razonamiento, pues tal como se ha comentado en la alegación 

quinta, los expedientes de contratación deben ser completos para 

facilitar su gestión y control. 

Y efectivamente la alegación parece llegar a la misma conclusión que la  

Sindicatura, pues termina informando que en las licitaciones de 2016 se 

han tomado las medidas necesarias para que los expedientes de los 

contratos contengan la citada documentación. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Novena alegación 

Comentarios: 

La Conselleria discrepa de la opinión de la Sindicatura y se reafirma en la 

clasificación del contrato como de gestión de servicios públicos, en su 

modalidad de concierto. Al respecto esta Sindicatura comparte el criterio 
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de la Abogacía General de la Generalitat, y considera que debería haber 

sido calificado de servicios. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Décima alegación 

Comentarios: 

La Conselleria discrepa de la opinión de la Sindicatura e indica que los 

dos supuestos de modificación están perfectamente determinados. Al 

respecto esta Sindicatura comparte el criterio de la Abogacía General de 

la Generalitat, y considera que en uno de ellos no se especifican las 

circunstancias objetivas que habrían de concurrir para su consideración, 

por lo que no se cumplen los requisitos de claridad y precisión que 

requiere el artículo 106 del TRLCSP. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

X. ALEGACIONES DEL SR. MANUEL LLOMBART FUERTES, CONSELLER DE 

SANIDAD DURANTE PARTE DEL EJERCICIO AUDITADO, Y DEL SR. 

MIGUEL MORALES LINARES, DIRECTOR DE RECURSOS ECONÓMICOS 

DURANTE PARTE DEL EJERCICIO AUDITADO  

Consideraciones generales 

Comentarios: 

En un apartado denominado “Consideraciones generales”, el señor  

Llombart y el señor Morales realizan una descripción de las 

circunstancias por las que afirman que no pueden realizar las 

alegaciones pertinentes al Informe sobre la contratación del ejercicio 

2015. Entre dichas circunstancias se puede destacar que solicitaron a la 

subdirección competente de la Conselleria de Sanidad la puesta a 

disposición de los expedientes auditados, sin haber obtenido respuesta a 

dicho requerimiento. Estas consideraciones son similares a las que el Sr. 

Llombart formuló en el trámite de alegaciones al Informe del ejercicio 

2014.  

Al respecto, y tal como se expuso en el análisis de las alegaciones al 

Informe de 2014, debe indicarse que esta Sindicatura de Comptes, de 

acuerdo con lo previsto en el artículo 60.2.b), párrafo segundo, del 

Reglamento de Régimen Interior de la Sindicatura de Comptes, ha 

remitido el borrador del informe a los cuentadantes para que éstos 

formulen las alegaciones que estimen pertinentes, observando así las 
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garantías previstas en su legislación específica, que es la que regula este 

trámite propio de un procedimiento que tiene naturaleza fiscalizadora y 

no administrativa. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 
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ALEGACIONES AL BORRADOR DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN GASTOS DE PERSONAL 

DE LA ADMINISTRACIÓN GENERALITAT EJERCICIO 2015 

INDICE 

 

• Alegaciones de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico. 

• Alegaciones de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.  

 
 
Se hace constar que hasta el momento de  remisión  de esta documentación  a la 

Sindicatura de Comptes las respuestas indicadas han sido anticipadas por correo 

electrónico, no habiendo tenido entrada a través de registro oficial.  

 

Las consellerias que se detallan a continuación han comunicado que no efectúan 

alegaciones: 

• Presidencia.  

• Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas democráticas y 

Libertades Públicas. 

• Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.  

• Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. 

• Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo 

Rural. 

• Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y 

Cooperación. 

 

 

 

 

Valencia,  28 de noviembre de 2016 



ALEGACIONES QUE SE FORMULAN AL BORRADOR DEL INFORME DE LA FISCALIZACIÓN DE GASTOS DE 

PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT, EJERCICIO 2015

PUNTO 6 AUDITORÍA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y DEL SISTEMA 

DE CONTROL INTERNO

Primera Alegación

Punto 6.1.- Conclusiones y recomendaciones, apartado a) del borrador del Informe, páginas 8 y 9 

Contenido de la Alegación: En relación al párrafo «Adicionalmente, no existen limitaciones automáticas

en SIGNO a las cantidades que pueden registrarse y pagarse por determinados conceptos (por sexenioso

trienios, por ejemplo) o para una nómina individual....»

Se informa que: desde Noviembre 2015 se ha añadido una nueva utilidad en los recursos que dispone el

Servicio de Coordinación de Nóminas de la Generalitat en la aplicación SIGNO para poder validar los

resultados del Cálculo Mensual de la Nómina; esta utilidad es un listado de transferencias con importe  >

5.000 euros  para su validación,  con anterioridad a la orden de transferencias bancarias del Mes en

curso.

De esta forma, existe un control para que no vuelva a ocurrir el caso citado en la página 7 del Informe.

Documentación justificativa de la alegación: 

Se adjuntan ejemplos del mismo referente al mes de Noviembre 2015 : 

El Director General de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones

D.15.1: Detalle de recibos con importe mayor de 5000 euros
CONSELLERIA CENTRO DNI FECHA_PROCESO AÑO MES CONCEPTO IMPORTE

5 50001 30/11/2015 2015 11 1111 5634 66
10 100001 30/11/2015 2015 4 1891 12535 2

D.14.1: Recibos con importe líquido mayor de 10000 euros
CONSELLERIA CENTRO DNI FECHA_PROCESO AÑO MES TOTAL_DEVENGADO TOTAL_DESCUENTO TOTAL

10 100001 30/11/2015 2015 4 13587 11 88 36 13498 75

CSV:U1L4UCQ3-1JMDMZK3-FJUP247F URL de validación: / URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=U1L4UCQ3-1JMDMZK3-FJUP247F









 

 

 

ALEGACIONES AL BORRADOR DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN GASTOS DE PERSONAL 
DE LA ADMINISTRACIÓN GENERALITAT EJERCICIO 2015 
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• Alegaciones de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. 

 
 
Se hace constar que hasta el momento de  remisión  de esta documentación  a la 

Sindicatura de Comptes las respuestas indicadas han sido anticipadas por correo 

electrónico, no habiendo tenido entrada a través de registro oficial.  

 

Las consellerias que se detallan a continuación han comunicado que no efectúan 

alegaciones: 

• Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio 

 

 

 

 

Valencia,  30 de noviembre de 2016 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME 

DE FISCALIZACIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL DOCENTE DE LA 

ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT 

I. ALEGACIONES RECIBIDAS EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 

Se han analizado las alegaciones recibidas el 28 de noviembre de 2016 

que incluyen las realizadas por la Conselleria de Hacienda y Modelo 

Económico (DGTIC) y la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública 

(DGRHE), y con respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Primera alegación  

Apartado 6.1.a) del borrador del Informe 

Comentarios: 

Se alega en referencia a la incidencia comentada en el borrador del 

Informe sobre la inexistencia de controles automáticos para las 

cantidades máximas que pueden registrarse y pagarse de una nómina 

individualizada y se señala que desde noviembre de 2015 se ha añadido 

una nueva utilidad en la aplicación SIGNO para validar mensualmente 

las nóminas superiores a 5.000 euros previamente al pago.  

Esta alegación hace referencia a un control relevante en la gestión de la 

nómina que se implantó con posterioridad a que ocurriera la incidencia 

comentada en el borrador del Informe. Dada la relevancia del control es 

conveniente añadir un párrafo en el Informe para señalar lo alegado. 

Consecuencias en el Informe: 

Se añade un último párrafo al apartado 6.1.a): 

“En alegaciones la DGTIC ha informado que, después de ocurrir la 

incidencia comentada en este apartado, en noviembre de 2015 se 

implantó un control que permite verificar las nóminas superiores a 5.000 

euros antes de que se paguen.” 

Segunda alegación  

Apartado 4.2.a) del borrador del Informe 

Comentarios: 

En relación con el comentario que se realiza en el borrador del Informe 

sobre el efecto contable de la contabilización de las nóminas de personal 

sustituto y complementos de atención continuada (guardias, turnos, …) 

en un ejercicio posterior, se alega que estas variaciones de nómina se 
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incorporan a la nómina del mes posterior porque las verificaciones de la 

efectiva prestación se realizan con posterioridad a la prestación del 

servicio. Las cuotas de la Seguridad Social se liquidan a mes vencido. 

En relación con este punto, debemos señalar que aunque no se cambie el 

procedimiento de pago y contabilización en el presupuesto de estas 

nóminas y complementos, en la contabilidad financiera se deben 

imputar de acuerdo con los principios contables (en particular el de 

devengo) del Plan General de Contabilidad Pública aplicable a la 

Generalitat. La contabilidad financiera debe reflejar todos los gastos 

devengados en el ejercicio y la deuda correspondiente (nómina y cuotas 

de la Seguridad Social pendientes de pago al finalizar el ejercicio), 

realizando una estimación de sus importes. Aceptamos sus 

consideraciones en lo que respecta a su reflejo presupuestario. 

Consecuencias en el Informe: 

Se acepta parcialmente la alegación y, en consecuencia, el apartado 4.2.a) 

quedará redactado así: 

“a) La fiscalización realizada ha puesto de manifiesto lo siguiente: 

- En 2015 se han contabilizado gastos de personal de 2014 por 

importe de 30,1 millones de euros, correspondientes a las 

nóminas del personal sustituto y de atención continuada de 

los Programas de Asistencia Sanitaria de la Conselleria de 

Sanidad (PASCS); así como 70,5 millones de euros de las cuotas 

de la Seguridad Social a cargo de la Generalitat, 

correspondientes también a los PASCS de noviembre y 

diciembre de 2014.   

- No se han contabilizado gastos en concepto de la nómina de 

sustitutos y atención continuada de los PASCS de 2015 por 

importe de 32,2 millones de euros, ni la Seguridad Social a 

cargo de la Generalitat correspondiente a noviembre y 

diciembre por importe de 73,2 millones de euros de los PASCS, 

pagado todo ello en 2016. 

El efecto neto de estas incidencias sobre el resultado económico-

patrimonial es de 4,8 millones de euros de gasto adicional en 2015, 

y las cuentas a pagar del balance a 31 de diciembre de 2015 están 

infravaloradas en 105,4 millones de euros.” 
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II. ALEGACIONES RECIBIDAS EL 1 DE DICIEMBRE DE 2016 

Se han analizado las alegaciones recibidas el 1 de diciembre de 2016 

realizadas por la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y 

Deporte (CEICD) y con respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Primera alegación  

Apartado 4.2.b) del borrador del Informe 

Comentarios: 

En relación con el comentario del borrador del Informe sobre la 

inexistencia en la memoria de la Cuenta de la Administración de 

información sobre la estimación del coste de sexenios de los docentes 

interinos, se alega que esta información fue facilitada a la Sindicatura de 

Comptes. 

Sobre esta alegación debemos señalar que la información del coste de los 

sexenios se facilitó a la Sindicatura con posterioridad a la remisión del 

borrador de alegaciones. No obstante, dado que ya nos consta dicha 

información es conveniente modificar el último párrafo del apartado 4.2 

b) del Informe para incluir dichos datos. 

Consecuencias en el Informe: 

Los dos últimos párrafos del apartado 4.2.b) quedarán redactados así: 

“No obstante lo anterior, funcionarios interinos han solicitado que 

se les abonara dicho componente retributivo, los denominados 

“sexenios”. Aunque la CEICD se los denegaba -basándose en la 

norma citada-, la resolución de los recursos interpuestos ante los 

tribunales de justicia ha venido a dar la razón a los recurrentes, 

reconociendo su derecho al cobro de “sexenios” y obligando a la 

Generalitat a su pago. La memoria de la Cuenta de la 

Administración no informa sobre esta cuestión, ni ofrece una 

estimación del riesgo contingente que representan los sexenios 

devengados a 31 de diciembre de 2015, que pudieran reconocer los 

tribunales. 

El proyecto de Ley de Presupuestos para 2017, en su disposición 

adicional vigésimo segunda recoge finalmente ese derecho a los 

interinos docentes. La CEICD nos ha informado que se estima el 

coste para 2017 en 6 millones de euros y se han incluido los créditos 

presupuestarios necesarios en el proyecto de Ley. Dicha estimación 

corresponde al reconocimiento, a partir de mayo, del primer 

sexenio para todos los interinos que pueden tener derecho a 

percibirlo.” 
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Segunda alegación  

Apartado 5.1.a) del borrador del Informe 

Comentarios: 

En relación con la conclusión de ausencia de fiscalización previa en la 

creación de puestos docentes exigida por el apartado tercero A) del 

Acuerdo de 24 de agosto de 2012 del Consell, se alega: 

- Los puestos de plantilla orgánica se envían a fiscalización previa. La 

catalogación de puestos de primaria se remitió a fiscalización 

previa el 15 de junio de 2016 y la de secundaria se está tramitando 

actualmente. 

- Se hace referencia a los procedimientos de provisión de puestos de 

trabajo docentes de carácter temporal. 

- Se indica que la Ley 7/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, 

de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la 

Generalitat, especifica que la plantilla de puestos docentes será 

remitida para el preceptivo informe de fiscalización previa, antes de 

su publicación en el DOCV. 

- Se indica como ejemplo que la Resolución de 14 de octubre de 2015 

de la Dirección General de Centros y Personal Docente por la que se 

crean puestos de trabajo docentes de coordinación-asesoramiento 

técnico fue fiscalizada previamente. Se ha tramitado la resolución 

de catalogación de estos puestos en la plantilla orgánica que fue 

fiscalizada previamente el 13 de abril de 2016. 

- Por la propia dinámica de gestión, no se puede enviar a fiscalización 

previa la creación, modificación o amortización de puestos de 

habilitados para cubrir necesidades educativas durante el curso 

escolar cuando se realizan con urgencia. En su lugar se remitirán a 

la Intervención listas cada 6 meses para su convalidación posterior. 

- El Decreto 56/2013, de 3 de mayo del Consell, por el que se 

establecen criterios generales para la clasificación de puestos de 

trabajo, y el procedimiento de elaboración y aprobación de las 

relaciones de puestos de trabajo de la Administración de la 

Generalitat excluye al personal docente. 

Del análisis de las alegaciones se deduce que la Conselleria considera 

que efectivamente es preceptiva la fiscalización previa en la creación, 

modificación o amortización de puestos docentes. Se alega que en 

algunos casos (plantilla orgánica) se remiten a fiscalización previa los 

acuerdos de creación, modificación o amortización de puestos docentes, 

aunque no se aporta documentación acreditativa. 
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Adicionalmente, en el ejemplo que se alega de la Resolución de 15 de 

octubre de 2015 (creación de puestos docentes asesores-coordinadores 

técnicos), se indica que se envió a fiscalización previa pero tampoco se 

aporta documentación al respecto. Además, posteriormente se indica 

que la fiscalización de la resolución de catalogación de esos puestos se 

fiscalizó el 13 de abril de 2016, cuando ya habían sido provistos 

temporalmente en 2015. 

Por otra parte, se señala que en la creación de puestos docentes 

habilitados para cubrir necesidades durante el curso escolar no se remite 

a fiscalización previa, lo que apoya lo señalado en el borrador del 

Informe. Se indica que se subsanará remitiendo listas con los puestos 

creados o modificados cada 6 meses. 

Respecto a la no aplicación al personal docente del Decreto 53/2013, 

estamos de acuerdo, pero ello no guarda relación con el Acuerdo de 24 de 

agosto de 2012, del Consell a que aludimos en el Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica el contenido del borrador del Informe. 

Tercera alegación  

Apartado 6.1.c) párrafo 1 del borrador del Informe 

Apartado 6.1.c) párrafo 4 del borrador del Informe 

Apartado 6.1.d) párrafo 2 del borrador del Informe 

Apartado 6.1.e) párrafo 3 del borrador del Informe 

Apartado 6.1.g) párrafo 2 del borrador del Informe 

Comentarios: 

En las alegaciones se indica que la Conselleria está realizando las 

actuaciones oportunas con diferentes órganos de la Generalitat para 

llevar a cabo las recomendaciones incluidas en el borrador del Informe, 

referidas a implantación de la administración electrónica, expediente 

electrónico, seguridad de la información y medios personales.  

También se están llevando a cabo reuniones con las direcciones 

territoriales para unificar criterios de gestión y se han iniciado los 

trámites para elaborar un procedimiento de gestión de los permisos y 

perfiles de los usuarios de REGPER. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica el contenido del borrador del Informe. 
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