
  

 

 

 

 

 

ANEXO II 

Alegaciones de los cuentadantes e informes sobre dichas 
alegaciones 
 



 

 

 

 

CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE 

CASTELLÓN 

 



1111 ...... 1111 
1111 ........ 1111 

Consorci Hospilalori 
Provincial de Caslelló 

Alegaciones que se formulan al borrador del Informe de fiscalización de la 
Contratación del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, ejercicio 

2015 

Primera alegación 

Apartado 4.1 al del borrador del Informe, páginas 5 y 6, apartados 1, 2, 3 Y 4 

Contenido de la alegación: 
Al objeto de subsanar la falta de una unidad administrativa para el ejercicio de las funciones de 
control interno en la gestión económico-financiera, se ha solicitado a la Conselleria de Sanitat i 
Salut Pública el establecimiento de dicho control por parte de la Intervención General de la 
Generalitat. 

Documentación justificativa de la alegación: 
Anexo 1. Solicitud a la Conselleria de Sanitat i Salut Pública de control interno por la Intervención 
General de la Generalitat e informe que avala tal petición. 

Segunda alegación 

Apartado 4.1 al del borrador del Informe, página 6, apartado 5 

Contenido de la alegación: 
' A partir de 2a15, todos los expedientes llevan el preceptivo informe de los servicios jurídicos del 
Consorci, estando, entonces, en el ejercicio fiscalizado todos los expedientes con el preceptivo in
forme. 

Tercera alegación 

Apartado 4.1 al del borrador del Informe, página 6, apartado 6 

Contenido de la alegación: 
En relación a la conformidad de las facturas, añadir a lo ya reflejado en el informe, que a partir de 
enero de 2016 se realiza la comprobación y aprobación de todas las facturas por el órgano 
competente y el/los responsables de cada servicio, tal y como establece el TRLCSP. 

Documentación justificativa de la alegación: 
Anexo 2. Cuños 2016 
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Cuarta alegación 

IIII A l111 
IIII A 1111 

Apartado 4.1 a) del borrador del Informe, página 6, apartado 7 

Contenido de la alegación: 

Consorci Hospitalari 
Provincial de Castelló 

Se ha solicitado en fecha 28 de octubre de 2016 a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública 
que realice a través de su Servicio de Infraestructuras-oficina técnica, la supervisión de los 
proyectos de obra en los términos que establece el artículo 125 del TRLCSP, verificando, en su caso, 
que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter legal o reglamentario así como 
la normativa técnica que resulten de aplicación para cada tipo de proyecto. 

Documentación justificativa de la alegación: 
Anexo 3. Escrito aceptación supervisión 

Quinta alegación 

Apartado 4.1 b) Y e) del borrador del Informe, páginas 6 y 7 

Contenido de la alegación: 
En lo referido a la realización de procedimientos de contratación en la adquisición de productos 
farmacéuticos y material sanitario fundamentalmente, se manifiesta que se toma nota de lo 
señalado, siendo este uno de los aspectos que se está tratando de corregir en la medida de lo 
posible para este ejercicio 2016, ya que uno de los requisitos para iniciar un expediente de 
contratación es la existencia de crédito adecuado y suficiente (arts. 26, 32, 109, 110, 112 Y 113 del 
TRLCSP), no siendo posible corregir en ese ejercicio 2015 y tampoco en 2016, la insuficiente 
consignación para atender todos los gastos referidos. 

Al respecto, añadir que el 14 de diciembre de 2015 se solicitó la adhesión a la central de Compras 
e Bienes y Servicios de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut pública que se formalizó el 23 de 

febrero de 2016, por lo que a partir de esa fecha se tiene la posibilidad de adhesión a los acuerdos 
marco que se vayan tramitando. Hasta la fecha se ha realizado la adhesión a los todos los acuerdos 
marco que nos han sido propuestos por la central de compras. De manera más concreta se ha 
formalizado la adhesión a los Acuerdos Marco 103/2016 apósitos, 377/2016 medicación para 
hipertensión pulmonar, 382/2016, medicación para fibrosis pulmonar, 384/2016 medicación para 
esclerosis múltiple. 

Documentación justificativa de la alegación: 
Anexo 4. Solicitud 
Anexo 5. Acuerdo adhesión UCL 
Anexo 6. AM-l03 
Anexo 7. AM-377 
Anexo 8. AM-384 
Anexo 9. AM-382 
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Sexta alegación 

Apartado 4.1 dI del borrador del Informe, página 7 

Contenido de la alegación: 

IIII A IIII 
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Consorci Hospita lari 
Provincial de Castelló 

En relación a la vulneración de la "regla del servicio hecho", tal y como se indica en el informe, se 
ha subsanado dicha incidencia. 

Documentación justificativa de la alegación: 
Anexo 10. Escritos remitidos a los proveedores 

Séptima alegación 

Apartado 4.1 el del borrador del Informe, página 7 

Contenido de la alegación: 
Respecto de la revisión de la ejecuclon del contrato 40/2006, para la construcción y gestión 
mediante concesión de un aparcamiento en el subsuelo del recinto del CHPC y la construcción de un 
salón de actas" en relación con todos los gastos calificados como" exceso de coste facturado'; en 
fecha 29 de julio de 2016, se ha efectuado un requerimiento al adjudicatario de la concesión para 
el reintegro de los gastos inapropiados por importe de 423.892,50 correspondientes a los ejercicios 
2012 a 2015. La cantidad de gastos inapropiados en 2015 la hemos estimado en 135.848,81, ya 
que se considera que el Consorci deberia haber pagado una tarifa no superior a 28 €/plaza/mes, 
actualizado según IPC, desde el 2011 y, en consecuencia, se debe proceder a solicitar al 
concesionario el reintegro de los gastos que se consideran indebidos o inapropiados, en base a lo 
dispuesto en el artículo 23 de la Ley 2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, 
del Sector Público Instrumental y de Subvenciones. 

~La presente alegación también se refiere a lo dispuesto en el apartado 5.5 de las páginas 29, 30 y 
/ en todo lo referente a los gastos inapropiados de las plazas de aparcamiento. 

f 

\ Documentación justificativa de la alegación: 
Anexo 11. Resolución reintegro 

Octava alegación 

Apartado 4.1 fl del borrador del Informe, página 8, tres primeros párrafos y subapartado 
1 

Contenido de la alegación: 
En referencia a la modificación aprobada en el Consejo de 11 de marzo de 2010, informar que esta 
venía condicionada a la existencia de crédito. Al no dotarse en sucesivos ejercicios el crédito para 
dicho modificado, la eficacia de dicho acuerdo quedó suspendida hasta que mediante informe jurí
dico de fecha 23 de julio de 2014, se considera que la obra accesoria debe tramitarse como un ex
pediente independiente sometido a nueva licitación . Es por lo que nunca ha existido, como tal, el 
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Consorci Hospitalari 
Provincia l de Castelló 

expediente del modificado y por ello, se considera que no se debería aludir en el informe de esa 
Sindicatura a este acuerdo del Consejo de Gobierno como un expediente de contratación (Página 8 
y en especial en la página 27 cuadro 4-muestra de expedientes de contratación, donde se da a en
tender que la obra se ha ejecutado sin expediente y sin contrato por importe de 6.182.526 euros). 

Documentación justificativa de la alegación: 
Anexo 12. Acuerdo Consejo de Gobierno 12-3-2010 

Novena alegación 

Apartado 4.1 f) del borrador del Informe, página 9, subapartado 2 

Contenido d~ la alegación: 
En relación a la cámara hiperbárica, alegar que el Consejo de Gobierno de fecha 25 de octubre de 
2016 ha aprobado la donación de dicho equipo. 

Documentación justificativa de la alegación: 
Anexo 13. Certificado 25-10-16 

Décima alegación 

Apartado 4.1 f) del borrador del Informe, página 9, subapartado 3 

Contenido de la alegación: 
En cuanto al expediente 40/11 arrendamiento con opción de compra de un PET-TAC, informar que 
por resolución de la presidenta del Consorci de fecha 27 de julio de 2016, se resuelve de mutuo 
acuerdo con el adjudicatario el contrato. En el presupuesto de 2017 está prevista la adquisición de 
un PET-TAC para el Consorci que se licitará en cuanto se cuente con la preceptiva consignación 
presupuestaria, con lo que la unidad móvil PET-TAC, dejará de prestar servicio en el Consorci, ya 
que se trata de una solución provisional que evita que los pacientes de la provincia de Castellón 
engan que desplazarse hasta Valencia para realizarse dicha prueba diagnóstica . 

Documentación justificativa de la alegación: 
Anexo 14. Resolución del contrato 

Décimo primera alegación 

Apartado 4.1 g) del borrador del Informe, página 10, subapartado 4 

Contenido de la alegación: 
En relación a la licencia de obras mayores del expediente 3/2015, se adjunta la misma, obtenida en 
fecha 27 de mayo de 2016. 

Documentación justificativa de la alegación: 
Anexo 15. Licencia obras mayores 
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Décimo segunda alegación 

Apartado 4.1 h) del borrador del Informe, páginas 10 y 11 

Contenido de la alegación: 

IIII A IIII 
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Consorci Hospita lari 
Provincia I de Castelló 

A la vista del informe juridico emitido por los Servicios Jurídicos del Consorcio, se va a incoar de 
oficio por el órgano competente, expediente de nulidad de pleno derecho del acto administrativo 
que aprobó el arrendamiento (Resolución S17 de 1 de junio de 2011). 

Documentación justificativa de la alegación: 
Anexo 16. Informe jurídico de 17-10-16 

Décimo tercera alegación 

Apartado 4.1 i) del borrador del Informe, página 11, 12 Y 13 

Contenido de la alegación: 
En relación al expediente 4/12 mantenimiento de edificios señalar que en fecha 25 de octubre de 
2016 se ha aprobado el expediente 25/2016 servicio de mantenimiento integral de edificios e 
instalaciones del Consorci, actualmente en fase de licitación. Dicho expediente se ha preparado 
siguiendo las directrices del análogo contrato de mantenimiento de edificios e instalaciones de 
Conselleria, con lo que quedan subsanadas las deficiencias en cuanto a la indefinición de precio, 
objeto y ejecución del futuro contrato. 

La presente alegación también se refiere a lo dispuesto en el punto 5.6 de las páginas 30 y 31. 

Documentación justificativa de la alegación: 
Anexo 17. Certificado Consejo de Gobierno 25-10-16 

'cima cuarta alegación 

Apartado 4.1 i) del borrador del Informe, página 12 subapartado 1 

Contenido de la alegación: 
Desde el año 2004 el Servicio de Mantenimiento dispone de un sistema de trazabilidad y gestión 
de las órdenes de mantenimiento (GMAO), el SPI de la casa Linx. En este programa existe la 
relación de trabajos, descripciones y observaciones al cierre de estos doce años. La aplicación ha 
ido implementando nuevos apartados y complementos de formación desde sus orígenes por los 
propios técnicos del servicio. Actualmente incluye horas de dedicación por trabajador, coste de las 
mismas, materiales empleados, sistema de conformidad de los trabajos por las supervisoras ... para 
cada orden de trabajo de manera independiente. 

Desde la realización de esta auditoría, además del mecanismo de verificación de los albaranes 
semanales se incluye un chequeo con la acumulación de horas y tareas realizadas por el operario 
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en la semana del albarán. 

Documentación justificativa de la alegación: 
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Consorci Hospilalari 
Provincial de Caslelló 

Anexo 18. A modo de ejemplo se adjunta hoja resumen en la que figura la relación de trabajos 
correctivos y preventivos realizados en una semana, ampliable si se requiere con checklist, 
trabajadores, solicitantes de los trabajos ... 
Anexo 19. Abarán semanal de climatización con la relación de horas presentadas por la empresa 
mantenedora y adjunto la relación de partes de trabajo realizados por los trabajadores designados, 
especificando : labores de preventivo o técnico-legal, mantenimiento correctivo, guardia o 
solicitudes de intervención (partes de trabajo creados directamente por las propias supervisoras). 

Décimo quinta alegación: 

Apartado 4.1 j) del borrador del Informe, página 13 

Contenido de la alegación: 
El 29 de julio de 2016 se requirió al adjudicatario del servicio de limpieza expediente 53/13 para 
que se haga cargo del importe de la factura de 60.318,50 €, en la parte que se considera que le co
rresponde a esa empresa A la vez informar que se le ha requerido para que efectúe dichos trabajos 
de aspirado y limpieza de conductos. 

Documentación justificativa de la alegación: 
Anexo 20. Requerimiento adjudicatario 
Anexo 21. Requerimientos limpieza conductos 

Décimo sexta alegación: 

Apartado 4.1 k) del borrador del Informe, página 13 

'ontenido de la alegación: 
e ha revisado la situación jurídica del contrato con la Congregación de las Hermanas de la Conso

lación, y se ha elaborado una propuesta de borrador teniendo en cuenta los servicios prestados y 

las necesidades del Consorcio, de modo que las Hermanas realizarán únicamente tareas de volun
tariado. 

Documentación justificativa de la alegación: 
Anexo 22. Remisión borrador convenio al letrado de las Hermanas de la Consolación de fecha 28-
10-16. 

Décimo séptima alegación: 

Apartado 4.1 m) del borrador de Informe, página 14, primer párrafo 

Contenido de la alegación: 
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Provincial de Caslelló 

En relación al expediente 29/15, mantenimiento de equipos de electro medicina, en lo referente a 
la modificación que se califica como sustancial, alegar que dicha modificación se realizó para poder 
contratar justificando de manera adecuada la necesidad de contratación, el mantenimiento de los 
equipos de alta tecnología que es evidente que no eran objeto de este contrato y se incluyeron, 
solo cabe decir, por error, en el inventario de equipos a mantener en el contrato 29/15. El importe 
del contrato de mantenimiento de equipos de electro medicina es de 144.150 €/año (IVA no inclui
do) y el importe de los 5 expedientes (exp. 13/16, 15/16,20/14, 17/16 Y 33/14) vigentes de mante
nimiento de equipos de alta tecnología asciende a 472.080,50 €/año (IVA no incluido). 

En relación con la no suficiente acreditación de la solvencia económica, en el pliego se requería pó
liza de seguro por importe mínimo por siniestro de 5.000.000,00 € Y se adjunta documento de se
guro con límite de 5.000.000,00 € por siniestro. Asimismo, la solvencia técnica queda acreditada 
por los trabajos de los últimos 5 ejercicios, aportando cifras desde 2012, siendo 2011 la fecha de 
autorización de inscripción del adjudicatario en el registro de empresas de venta y asistencia técni
ca de equipos de RX. 

Documentación justificativa de la alegación: 
Anexo 23. Solvencia económica y técnica 
Anexo 24. Resolución de la Dirección de la Agencia Valenciana de Energía de autorización de man
tenimiento de equipos de 27 de julio de 2011. 

Décimo octava alegación: 

Apartado 4.1 m) del borrador de Informe, página 14, segundo párrafo 

Contenido de la alegación: 
El segundo párrafo del citado apartado explica que "los incumplimientos observados traen causa 
de la inexistencia de un inventario previo de equipos de electromedicina y de una falta de control 
del gasto de esta naturaleza en ejercicios anteriores". 

Esto sería la causa de la necesidad de elaborar un inventario y tramitar un expediente para corregir 
stas problemas y no la consecuencia de los mismos. 

Además se informa que no se tuvo en cuenta la importancia del coste de los equipos de alta 
tecnología (no siendo 60 sino 1 Gammacámara, 2 TAC's y 1 Litrotiptor). Igualmente informa el 
borrador de no haberse realizado un estudio del coste, no siento esto último cierto pues se llevó a 
cabo un exhaustivo estudio de todos y cada uno de los costes, tanto de los contratos vigentes 
como de las reparaciones anuales efectuadas fuera de contrato. 

El pliego de electromedicina incluía un inventario de equipos previo a su publicación, aunque 
efectivamente, por error figuraban los aparatos citados, que dado el alto coste de mantenimiento 
de los mismos aleja cualquier duda de pretensión de exigencia de cumplimento a las empresas. 

Documentación justificativa de la alegación: 
Anexo 25: Pliego técnico publicado para la contratación de la electromedicina . 
Anexo 26: Estudio del precio para la contratación de la electromedicina. 
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Décimo novena alegación: 

Apartado 4.1 01 del borrador de Informe, página 15 

Contenido de la alegación: 

1111 '" 1111 
1111 "" 111 

Consorci Hospilalari 
Provincial de Caslelló 

En lo relativo a la contratación de servicios recurrentes, se alega que se han aprobado y licitado 
hasta la fecha el servicio de seguridad y vigilancia (exp. 8/16, limpieza de centros (exp. 24/16) y 
mantenimiento de edificios e instalaciones (exp. 25/16, todos ellos incluyendo la totalidad del ob
jeto del contrato y con las condiciones técnicas equivalentes a los análogos contratos de los hospi
tales de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, como se puede comprobar en la plata
forma de contratación de la Generalitat Valenciana. 

Vigésima alegación: 

Apartado 5. el del borrador de Informe, página 16 

Contenido de la alegación: 
Las cuentas anuales de los ejercicios 2014 y 2015, si bien fuera de plazo, ya se encuentran aproba
das por el Consejo de Gobierno del Consorcio. 

Documentación justificativa de la alegación: 
Anexo 27. Certificados aprobación cuentas anuales 2014 y 2015 

Vigésimo primera alegación: 

Apartado 5. el del borrador de Informe, página 17, último párrafo 

Contenido de la alegación: 
pecto a los acuerdo de convalidación de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto 

ños 2014 y anteriores, estos acuerdos se adoptaron en los Consejos de Gobierno, 26/09/2014, y 
8/04/2015 para las obligaciones pendientes de 2013 y 2014 respectivamente, donde quedaron 
aprobados los expedientes y en el último acuerdo, se financio el pago de las mismas. 

Documentación justificativa de la alegación: 
Anexo 28. Acuerdos del Consejo de Gobierno 

Vigésimo segunda alegación: 

Apartado 5. di del borrador de Informe, página 17 

Contenido de la alegación: 
En relación a la deuda con la Generalitat, el Consorcio contabilizó en el ejercicio 2013 los fondos 
procedentes del mecanismo extraordinario de pago a proveedores, RDL 4/2013 según "Resolución 
de la Consellería de Hacienda y Administración Pública por la que se autoriza la compensación de 
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la Financiación mencionada, declarando extinguidos los créditos, y firmado por el Conseller de 
Hacienda, por 30.590.971 euros, por lo que no forman parte del pasivo del balance. 

Documentación justificativa de la alegación: 
Anexo 29. Resoluciones 

Vigésimo tercera alegación: 

Apartado 5. e) del borrador de Informe, página 17 

Contenido de la alegación: 
Principio de no compensación. Los fondos procedentes del Ministerio, los recibe el Consorcio a 
través de la Excma. Diputación Provincial, históricamente ha remitido los fondos líquidos, alegando 
que la Tesorería de la entidad tiene un procedimiento de cobro, debidamente aprobado y 
regulado. Se ha indicado a Diputación que se debe subsanar para los próximos ejercicios 
contables. 

Vigésimo cuarta alegación: 

Apartado 5. h) del borrador de Informe, página 18, subapartado 3 

Contenido de la alegación: 
La contabilización del expediente 02/2015 de generación de créditos para la autorización y pago a 
proveedores a través del mecanismo extraordinario regulado por el RDL 17/2014, en cuanto a la 
procedencia de los ingresos fueron contabilizados correctamente en el Capítulo 9, Pasivos 
Financieros. 

Documentación justificativa de la alegación: 
Anexo 30. Expedite. 02/2015 de donde emana la procedencia de los fondos. Mayor de la cuenta de 
pasivo del balance. 

igésimo quinta alegación: 

Apartado 5. h) del borrador de Informe, página 18, subapartado 5 

Contenido de la alegación: 
Al respecto de la modificación presupuestaria que se efectuó para hacer frente al plan de 
vacaciones 2015, del expediente que se remitió a la Consellería de Hacienda, Dirección General de 
Presupuestos, puede comprobarse que, se efectuó una previsión inicial en el momento en el que 
se elaboró el presupuesto 2015, mediante una valoración económica del plan de vacaciones, según 
las necesidades en la fecha de petición y teniendo en cuenta la cantidad ejecutada en Junio en 
2014. Pero, tal y como puede constatarse en el expediente de autorización fue necesaria una 
modificación presupuestaria porque en el ejercicio 2015 el Consorcio contó en su plantilla con un 
total de 118 contratos temporales (TAL), contratos de cuya naturaleza estructural para el año 
2015, se tuvo constancia con posterioridad a la confección del presupuesto, y por tanto, contratos 
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que a efectos de su sustitución en el plan de vacaciones, no se ponderaron, no teniendo su 
referencia inmediata en el año anterior del que partió la valoración para la elaboración del 
presupuesto inicial . Las sustituciones de vacaciones de verano de dichos contratos estructurales 
implicaron la necesidad de modificar el presupuesto para dar cobertura en el plan de vacaciones 
2015, pues se trataba de contrataciones en categorías profesionales con funciones de atención al 
público y sanitarias, necesarias e imprescindibles para el mantenimiento de los servicios., siendo 
la cantidad correspondiente a vacaciones de aprox. 611.000 euros. 

Siendo el desglose de la modificación del Capítulo 1, 3.227.000 como sigue: 

Sustitución vacaciones 611.000 euros por lo anteriormente expuesto. 

Seguridad Social cuotas años anteriores pendientes de pago y aplazadas mediante el correspon
diente expediente, 1.600.000,10 y financiado por la G.v.A ... 

Paga extra diciembre 2012 y no presupuestada, sustituciones de IT, incrementando el presupuesto 
inicial, más incremento de la paga extra 2012 de 14 a 44 días, personal laboral según legislación vi
gente posterior a la aprobación del presupuesto inicial 2015 1.016.000 euros. 

Documentación justificativa de la alegación: 
Anexo 31. Acuerdo TAL 

Vigésimo sexta alegación: 

Apartado s. j) del borrador de Informe, página 19 

Contenido de la alegación: 
El Saldo que presenta el Remanente de Tesorería a 31/12/2015 recoge las Obligaciones pendientes 
de aplicar a Presupuesto, en el concepto de "operaciones no presupuestarias". ANEXO 7. También 
en cuadro 14 del Borrador del informe, pago 40. 

Documentación justificativa de la alegación: 
exo 32. También en cuadro 14 del Borrador del informe, pago 40. 

Cuadro de Remanente de Tesorería. 

Vigésimo séptima alegación: 

Apartado s. k) del borrador de Informe, página 19 

Contenido de la alegación: 
Se trata de un error en la contabilización al duplicar los Derechos reconocidos, se ha comprobado y 
se ha corregido. Se contabilizaron correctamente los Derechos Reconocidos al cierre del ejercicio 
2007, y al hacer el Ingreso en el ejercicio 2008, en lugar de utilizar la operación "1" de Ingreso, se 
aplicó por error la operación "DR-I" que dio lugar a que se duplicaran los Derechos Reconocidos. Se 
ha realizado un ajuste interno en la contabilidad del Consorcio, para la subsanación, ya que no 
existe un ente financiador por el que realmente el Derecho cause baja o anulación. Dicho ajuste 
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no afecta al Remanente de Tesorería por estar provisionado. 

1111 '"' 1I1I 
1111 "" 1111 

Consorci Hospitalari 
Provincial de Castelló 

Alegación válida para apartado 9. j) del Apéndice 2 del borrador de Indorme, página 41 

Documentación justificativa de la alegación: 
Anexo 33 . Documentos" DR/ " de corrección de Derechos Reconocidos. 

Vigésimo octava alegación: 

Apartado s. mI del borrador de Informe, página 20 

Contenido de la alegación: 
Página 20 apartado m) en lo relativo al portal de transparencia, añadir que desde el mes de agosto 
está disponible el portal de transparencia en la web del hospital : http://www.hospitalprovincial.es. 
y se puede comprobar en esa dirección la información a la que se da acceso. 

Vigésimo novena alegación: 

Apartado 6.1 del borrador de Informe, página 22, tercer párrafo segunda columna 

Contenido de la alegación: 
La Fundación de la Comunitat Valenciana Padre Ricardo de Castellón, está inactiva en fase de liqui
dación. 

Esta alegación debe ser tenida en cuenta en relación al Apartado 3 del Apéndice 2, del borrador de 
Informe, página 34. 

Trigésima alegación: 

Apartado 6.2 del borrador de Informe, página 23, subapartado e) 

Contenido de la alegación: 
lo relativo a que la mesa de contratación debe estar constituida por al menos 4 vocales designa

dos mediante resolución publicada en la plataforma de contratación, alegar que desde 2016, se 
está cumpliendo con la mencionada obligación . (nos referimos asimismo a los puntos relativos a 
mesa de contratación de la página 29) 

Trigésimo primera alegación: 

Apartado 6.2 del borrador de Informe, página 23, subapartado f) 

Contenido de la alegación: 
En lo relativo a la coordinación entre servicios para efectuar el reintegro de anuncios, informar 
que, a partir de 2016, los requerimientos que se efectúan a los propuestos como adjudicatarios ya 
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incluyen el reintegro de los gastos de anuncios de licitación y ello se comunica al departamento de 
contabilidad, para que efectúe el seguimiento del correspondiente ingreso en cuenta. 

Trigésimo segunda alegación: 

Apartado 6.2 del borrador de Informe, página 23, subapartado g) 

Contenido de la alegación: 
En lo relativo a la suplencia o delegación temporal de firma se toma nota de la misma y se hará 
constar claramente en todas las resoluciones y/o actos administrativos, la correspondiente suplen
cia y su normativa. 

Trigésimo tercera alegación: 

Apartado 5.1, Apéndice 1 del borrador de Informe, página 28 

Contenido de la alegación: 
La solicitud de adhesión a la central de compras es de fecha 14 de diciembre de 2015 (se adjunta 
documento 4). La efectiva adhesión se produjo en fecha 26 de febrero de 2016 (se adjunta docu
mento 5). 

Documentación justificativa de la alegación: 
Anexo 34. Solicitud adhesión 201S 
Anexo 35. Solicitud adhesión 2016 

Trigésimo cuarta alegación: 

Apartado 5.1, Apéndice 1, del borrador de Informe, página 29, penúltimo párrafo 

Contenido de la alegación: 
En relación con la adhesión al acuerdo marco de energía eléctrica, añadir que el contrato con el ad

. icatario se formalizó en fecha 4 de julio de 2016. 

Documentación justificativa de la alegación: 
Anexo 36. Contrato formalizado 

Trigésimo quinta alegación: 

Apartado 5.1, Apéndice 1 del borrador de Informe, página 29, último párrafo 

Contenido de la alegación: 
En relación con la base de datos ORION LOGIS, señalar que ya se dispone de la misma desde sep
tiembre de 2016 y se consultan en dicha aplicación los precios de los artículos ofertados a los dis
tintos hospitales de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, con la finalidad de compro
bar la razonabilidad de precios de las adquisiciones del Consorci. 
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Documentación justificativa de la alegación: 

1111 "" 1111 
1111 '"" 1111 

Consorci Hospitalari 
Provincia l de Castelló 

Anexo 37. Correo electrónico con gestión de la fecha en que se obtuvo el acceso 

Trigésimo sexta alegación: 

Apartado 5.4, Apéndice 1 del borrador de Informe, página 29 

Contenido de la alegación: 
Se informa en el borrador que no figuran las certificaciones de obra acreditativas del detalle de las 
unidades de obra. Si bien es cierto que hasta ahora no se adjuntaban a contratación y contabilidad 
las certificaciones, esto no quiere decir que no existieran las mismas ni que no fueran controladas 
las unidades de ejecución de las mismas. Desde la realización de la presente auditoría ya se adjun
tan copia de las mismas a los departamentos citados. 

Documentación justificativa de la alegación: 
Anexo 38 : Liquidación de la obra de adecuación área infanta-juvenil. 
Anexo 39 : Mediciones y presupuesto de la obra Traslado de extracciones. 
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SINDICATURA DE CUENTAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
CI SAN VICENTE, 4. 
46002 VALENCIA 

SINDIUTIIB4 DE COMPTES 
DE LA comrru V HENOANI 

REGISTRE GENERAL 
DATA: 02/11/2016 12.45 

Núm : 201604261 ENTRADA 

En contestación a su escrito de 21 de octubre de 2016, adjunto se remiten 
alegaciones al borrador del Informe de fiscalización de la Contratación del 
Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, ejercicio 2015. 

Aunque los hechos puestos de manifiesto por la Sindicatura de Cuentas en el 
citado Informe, especialmente aquellos respecto de los cuales se dará traslado al 
Tribunal de Cuentas, responden a cuestiones relacionadas con el ejercicio de 
competencias cuya titularidad no corresponde al Consejo de Gobierno, ha de 
entenderse que, no ostentando quien suscribe, en la actualidad, la titularidad del ente 
fiscalizado, las presentes alegaciones han podido ser complementadas por las 
alegaciones realizadas por los restantes miembros del Consejo de Gobierno del 
CHPC. 

Valencia a, 2 noviembre de 2016 

Presid nte del CHPC durante el ejercicio auditado 
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Alegaciones que se formulan al borrador del Informe de fiscalización de la 
Contratación del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, ejercicio 2015 

Primera alegación 

Apartado 4.1.a) del Informe, páginas 5 y 6 

Contenido de la alegación: 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6, apartado 3, de los Estatutos del 
Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón (en adelante CHPC), "El control 
económico-financiero del Consorcio será el establecido en la Ley de Hacienda 
Pública de la Generalitat Valenciana para las entidades de derecho público". 

Con carácter previo a la identificación del régimen de control económico-financiero 
que la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana establece para las 
entidades de derecho público (y, por tanto, también para el CHPC), ha de hacerse 
referencia a la clasificación que del sector público realiza el artículo 2.3 de la Ley 
1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público 
Instrumental y de Subvenciones: 

"Integran el sector público instrumental de la Generalitat los entes que se relacionan a 
continuación, siempre que se encuentren bajo la dependencia o vinculación de la 
Administración de la Generalitat o de otros entes de su sector público: 

a) Los organismos públicos de la Generalitat, que se clasifican en: 

1. o Los organismos autónomos de la Generalitat, 
2. o Las entidades públicas empresariales de la Generalitat, y 
3. o Otras entidades de derecho público distintas de las anteriores. 

b) Las sociedades mercantiles de la Generalitat. 

c) Las fundaciones de sector público de la Generalitat, y 

d) Los consorcios adscritos a la Generalitat siempre que sus actos estén sujetos 
directa o indirectamente al poder de decisión de dicha administración". 

Partiendo de esta clasificación del sector público, el artículo 93 de la Ley 1/2015, de 6 
de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y 
de Subvenciones (en adelante LHPSPIS) establece que el control interno de la gestión 
económico-financiera del sector público de la Generalitat corresponde a la Intervención 
General, a través de sus servicios centrales o de sus intervenciones delegadas, que se 
realizará mediante la función interventora, el control financiero y la auditoría 
pública. 

En cuanto a la función interventora "tiene por objeto controlar, antes de que sean 
aprobados, los actos, documentos y expedientes de la Administración de la 
Generalitat y sus organismos autónomos que den lugar al reconocimiento de 
derechos o a la realización de gastos, así como los ingresos y pagos que de ellos se 
deriven, y la inversión o aplicación en general de sus fondos públicos, con el fin de 
asegurar que su gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso" 
(artículo 97 de la LHPSPIS). Es decir, la función interventora ° fiscalización previa 
tiene por objeto, además de la actividad de la Administración de la Generalitat, la 
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actividad de los entes a que hace referencia el artículo 2.3.a.1°, excluyendo de 
fiscalización previa la actividad de las entidades públicas empresariales, la actividad 
de las sociedades mercantiles, la actividad de las fundaciones públicas y la actividad 
de los consorcios. 

Por otra parte, el control financiero permanente "tiene por objeto la verificación de 
una forma continua, realizada a través de la correspondiente inteNención delegada, de 
la situación y el funcionamiento de los órganos y entidades establecidos en el artículo 
siguiente en el aspecto económico-financiero, para comprobar el cumplimiento de la 
normativa y directrices que les rigen y, en general, que su gestión se ajusta a los 
principios de buena gestión financiera y, en particular, al cumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria, equilibrio financiero y deuda pública" (artículo 108 de la 
LHPSPIS). 

Los órganos o entidades sometidos a control financiero permanente son, conforme al 
artículo 109 de la LHPSPIS: 

"a) La Administración de la Generalitat. 
b) Los organismos autónomos de la Generalitat. 
c) Las entidades de derecho público de la Generalitat a que se refiere el artículo 

2.3. a. 3. o de esta ley. 
d) Las entidades públicas empresariales previstas en el artículo 2.3.a.2. o de esta ley". 

Por tanto, la LHPSPIS excluye del control financiero permanente la actividad de las 
sociedades mercantiles, la actividad de las fundaciones públicas y la actividad de los 
consorcios. 

Finalmente, la auditoría pública "consistirá en la verificación, realizada con 
posterioridad y efectuada de forma sistemática, de la actividad económico-financiera 
del sector público de la Generalitat, mediante la aplicación de los procedimientos de 
revisión selectivos contenidos en las normas de auditoría e instrucciones que dicte la 
InteNención General de la Generalitat"(artículo 119 de la LHPSPIS). 

Conforme a lo expuesto, la LHPSPIS, excluye. expresamente. a los consorcios de la 
función interventora o fiscalización previa y del control financiero permanente, 
sometiendo su actividad económico-financiera sólo a la auditoría pública 
regulada en los artículos 119 v ss de la citada Ley (con independencia de los 
controles financieros específicos que pueda encomendar el Consell conforme a los 
previsto en los artículos 117 y 118 de dicha Ley). 

En definitiva, las funciones de revisión del cumplimiento de la normativa de aplicación 
a la gestión económica del CHPC, las funciones de verificación del registro y 
contabilización de sus operaciones y el establecimiento de mecanismos de evaluación 
para comprobar que la actividad y los procedimientos de gestión económica del CHPC 
se realizan de acuerdo con los principios de legalidad y buena gestión financiera, 
corresponden a la Intervención General de la Generalitat a través de la auditoría 
pública, que se ejerce, conforme a lo previsto en el artículo 119 de la Ley 1/2015, de 6 
de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y 
de Subvenciones, a posteriori, y no a través de la fiscalización previa, la cual sólo 
puede ejercerse sobre la Administración de la Generalitat y sus organismos 
autónomos. 

Discrepamos, por tanto, de la opinión de la Sindicatura de Cuenta al afirmar, en el 
apartado 2, párrafo segundo, de su Informe (página 3), que "Los órganos de 
contratación son responsables de implantar un sistema de control interno que 
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garantice que la gestión de la actividad contractual del CHPC se realiza de acuerdo 
con la normativa de aplicación", pues dicho control interno corresponde a la 
Intervención General a través del procedimiento de auditoría pública. La implantación 
del control que recomienda la Sindicatura de Cuentas en el apartado 6.2.a) de su 
Informe (página 22), en relación con las funciones relacionadas en el párrafo anterior, 
requeriría la previa modificación de la LHPSPIS. 

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la gestión encomendada al CHPC ha de 
realizarse con criterios de descentralización y autonomía, para acomodarse a los 
principios de eficacia, eficiencia, calidad y satisfacción para los ciudadanos, tal como 
establece el artículo 3 de sus Estatutos. 

Para ello, mediante Acuerdo de 8 de noviembre de 2011 (posteriormente, sustituido 
por Acuerdo de 26 de septiembre de 2014), el Consejo de Gobierno delegó 
atribuciones en materia de personal , de contratación administrativa y de gestión 
económica en diversos órganos del CHPC. 

El artículo segundo de este Acuerdo contiene el reglmen de ejercIcIo de las 
competencias en materia de contratación administrativa y de gestión económica, 
identificándose a los órganos que han de ejercerlas en cada caso, distinguiendo, por 
una parte, las facultades relativas a la autorización o aprobación del expediente, que 
serán ejercidas por Consejo de Gobierno, el presidente, el vicepresidente, el director 
gerente o el director económico del CHPC, según su importe; y, por otra parte, las 
facultades relativas a la ejecución, modificación, reconocimiento de obligaciones y 
liquidación del contrato, que corresponden , en todo caso, al director gerente del 
CHPC, mancomunadamente con el director económico o máximo responsable de la 
gestión económico-financiera. 

Independientemente de lo expuesto, ha de manifestarse que las presentes 
alegaciones se realizan sin acceso físico a los expedientes de contratación analizados 
por la Sindicatura de Cuentas en su borrador de informe. 

Segunda alegación 

Apartado 4.1.b) Y c) del Informe, páginas 6 y 7 

Contenido de la alegación: 

La falta de una financiación adecuada de la Comunitat Valenciana afecta al sistema 
sanitario público valenciano en su conjunto, incluido el CHPC. 

En cualquier caso, ha de manifestarse que los expedientes de contratación que, 
conforme a lo previsto en los Estatutos del CHPC y en el Acuerdo de 8 de noviembre 
de 2011 (posteriormente, sustituido por Acuerdo de 26 de septiembre de 2014), han de 
ser sometidos al Consejo de Gobierno y a su presidente han dispuesto, durante el 
tiempo en que quien suscribe ha ostentado dich~ presidencia, de la debida cobertura 
presupuestaria. 

Tercera alegación 

Apartado 4.1.d) del Informe, página 7 

Contenido de la alegación: 
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Conforme a lo previsto en los Estatutos del CHPC y en el Acuerdo de 8 de noviembre 
de 2011 (posteriormente, sustituido por Acuerdo de 26 de septiembre de 2014), no 
corresponde al Consejo de Gobierno ni a su presidente la ordenación de los pagos. 

Cuarta alegación 

Apartado 4.1.e) y f) del Informe, páginas 7, 8 Y 9 

Contenido de la alegación: 

No podemos pronunciarnos en relación con las observaciones puestas de manifiesto 
por la Sindicatura de Cuentas, ya que corresponden a actuaciones realizadas con 
anterioridad a la asunción de la presidencia del Consejo de Gobierno del CHPC por 
quien suscribe, referidas, además, a aspectos relacionados con la ejecución del 
contrato, cuya competencia corresponde a otros órganos del CHPC. 

Quinta alegación 

Apartado 4.1 .g) del Informe, páginas 9 y 10 

Contenido de la alegación: 

El Consejo de Gobierno se limitó a acordar, por unanimidad, una nueva licitación de 
las obras. La tramitación del expediente y las competencias de ejecución, 
reconocimiento de obligaciones y aprobación de proyectos de obras se encontraban 
delegadas mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 8 de noviembre de 2011 
(posteriormente, sustituido por Acuerdo de 26 de septiembre de 2014). 

Sexta alegación 

Apartado 4.1.h) del Informe, páginas 10 Y 11 

Contenido de la alegación: 

No podemos pronunciarnos en relación con las observaciones puestas de manifiesto 
por la Sindicatura de Cuentas, ya que corresponden a actuaciones realizadas con 
anterioridad a la asunción de la presidencia del Consorcio por quien suscribe. 

Séptima alegación 

Apartado 4.1.i) del Informe, páginas 11, 12 Y 13 

Contenido de la alegación: 

No podemos pronunciarnos en relación con las observaciones puestas de manifiesto 
por la Sindicatura de Cuentas, ya que corresponden a actuaciones realizadas con 
anterioridad a la asunción de la presidencia del Consorcio por quien suscribe; en 
algunos casos, además, vienen referidas a aspectos relacionados con la ejecución del 
contrato, cuya competencia corresponde a otros órganos del CHPC. 

Octava alegación 

Apartado 4.1.j) del Informe, página 13 

Contenido de la alegación: 
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No podemos pronunciarnos en relación con las observaciones puestas de manifiesto 
por la Sindicatura de Cuentas, ya que corresponden a actuaciones realizadas por 
órganos distintos al Consejo de Gobierno y su presidente. 

Novena alegación 

Apartado 4.1 .k) del Informe, páginas 13 y 14 

Contenido de la alegación: 

Conforme a lo previsto en los Estatutos del CHPC y en el Acuerdo de 8 de noviembre 
de 2011 (posteriormente, sustituido por Acuerdo de 26 de septiembre de 2014), no 
corresponde al Consejo de Gobierno ni a su presidente la ordenación de los pagos. 

Décima alegación 

Apartado 4.1.1) del Informe, página 14 

Contenido de la alegación: 

Se trata de un expediente de contratación que, por su importe, no corresponde su 
aprobación al Consejo de Gobierno ni a su presidente. 

Undécima alegación 

Apartado 4.1.m) del Informe, página 14 

Contenido de la alegación: 

Se trata de un expediente de contratación que, por su importe, no corresponde su 
aprobación al Consejo de Gobierno ni a su presidente. 

Duodécima alegación 

Apartado 4.1.n) del Informe, página 15 

Contenido de la alegación: 

Se trata de un expediente de contratación que, por su importe, no corresponde su 
aprobación al Consejo de Gobierno ni a su presidente. 

Decimotercera alegación 

Apartado 4.1.0) del Informe, página 15 

Contenido de la alegación: 

La formalización de contratos menores no corresponde al Consejo de Gobierno ni a su 
presidente. 

Decimocuarta alegación 

Apartado 4.1.p) del Informe, página 15 

Contenido de la alegación: 
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Conforme a lo previsto en los Estatutos del CHPC y en el Acuerdo de 8 de noviembre 
de 2011 (posteriormente, sustituido por Acuerdo de 26 de septiembre de 2014), no 
corresponde al Consejo de Gobierno ni a su presidente la ordenación de los pagos. 

Decimoquinta alegación 

Apartados 5 del Informe, páginas 16 a 20 

Contenido de la alegación: 

No podemos pronunciarnos en relación con las observaciones puestas de manifiesto 
por la Sindicatura de Cuentas, ya que la formalización, aprobación y rendición de las 
cuentas anuales del Consorcio del ejercicio 2015 han sido realizadas por el actual 
director gerente del Consorcio, bajo la presidencia de la actual consellera de Sanidad 
Universal y Salud Pública. 

Decimosexta alegación 

Apéndice 1, apartado 5.1, párrafos 2° y 3°, páginas 28 y 29 

Contenido de la alegación: 

Corresponde al director gerente, conforme a lo previsto en el artículo 23.r) de los 
Estatutos del CHPC, solicitar la adhesión a los concursos centrales que se realicen por 
la Central de Compras y Suministros de la Conselleria de Sanidad. 

Decimoséptima alegación 

Apéndice 1, apartado 5.2, página 29 

Contenido de la alegación: 

No se identifican los expedientes en los que se ha observado la falta de consignación 
presupuestaria para el reconocimiento de las obligaciones contractuales en ejercicios 
presupuestarios posteriores al de su contratación. 

No obstante, ha de señalarse que los expedientes de contratación reflejados en el 
Cuadro 4 del Apéndice 1 fueron licitados y adjudicados con anterioridad a la 
constitución del Consejo de Gobierno del CHPC del cual ostenté la presidencia, por lo 
que no podemos pronunciarnos al respecto. 

En relación con los expedientes de contratación que figuran en el Cuadro 3 del 
Apéndice 1, en función de su importe, fueron licitados y adjudicados por órganos 
distintos al Consejo de Gobierno del CHPC y a su presidente. Sólo respecto al 
expediente 03/2015, el Consejo de Gobierno del CHPC se limitó a acordar, por 
unanimidad, una nueva licitación de las obras, recayendo la responsabilidad de la 
tramitación del expediente y el ejercicio de las competencias de aprobación del 
contrato, ejecución, reconocimiento de obligaciones y aprobación de proyectos de 
obras en otros órganos del CHPC. 

Decimoctava alegación 

Apéndice 1, apartado 5.4, página 29 
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Contenido de la alegación: 

Se hace referencia a cuestiones relativas a la ejecución de contratos, cuya 
competencia corresponde al director gerente del CHPC mancomunadamente con el 
director económico o máximo responsable de la gestión económico-financiera, 
correspondiendo, además, a expedientes de contratación respecto de los cuales y en 
función de su cuantía, ni el Consejo de Gobierno del CHPC ni su presidente actuaron 
como órgano de contratación. 

Decimonovena alegación 

Apéndice 1, apartado 5.5, páginas 29 y 30 

Contenido de la alegación: 

Se hace referencia a cuestiones relativas a la ejecución del contrato, cuya 
competencia corresponde al director gerente del CHPC mancomunadamente con el 
director económico o máximo responsable de la gestión económico-financiera. 

Vigésima alegación 

Apéndice 1, apartado 5.6, páginas 30 y 31 

Contenido de la alegación: 

Se hace referencia a cuestiones relativas a la ejecución del contrato, cuya 
competencia corresponde al director gerente del CHPC mancomunadamente con el 
director económico o máximo responsable de la gestión económico-financiera. 

Vigésimo primera alegación 

Apéndice 1, apartado 5.7, página 31 

Contenido de la alegación: 

Se hace referencia a cuestiones relativas a la ejecución de contratos, cuya 
competencia corresponde al director gerente del CHPC mancomunadamente con el 
director económico o máximo responsable de la gestión económico-financiera, y a la 

rdenación de pagos, cuya competencia corresponde al director gerente del CHPC. 

Vigésimo segunda alegación 

Apéndice 1, apartado 6.1, párrafo 1°, página 36 

Contenido de la alegación: 

El presupuesto inicial aprobado por el Consejo de Gobierno del CHPC para el ejercicio 
2015 fue el aprobado por Les Corts para dicho ejercicio. 

Vigésimo tercera alegación 

Apéndice 1, apartado 9, páginas 40 y 41 

Contenido de la alegación: 

8 



Corresponde al director gerente del Consorcio formular la memoria del ejercicio 
anterior (artículo 23.q de los Estatutos). 

Valencia a, 2 noviembre de 2016 

Presidente del CHPC durante el ejercicio auditado 
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Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón. Ejercicio 2015 

ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL 

INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL CONSORCIO HOSPITALARIO 

PROVINCIAL DE CASTELLÓN (CHPC), CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

2015 

Se han analizado las alegaciones recibidas el 2 de noviembre de 2016 por 
parte de tres órganos responsables de la gestión del CHPC durante el 
ejercicio 2015, a quienes se les ha remitido el borrador de informe, que 
son: 

I. Presidente del CHPC hasta julio de 2015 
II. Director gerente del CHPC hasta septiembre de 2015 

III. Director gerente del CHPC a partir de septiembre de 2015 

Con respecto a las mismas y siguiendo el orden anterior se informa lo 
siguiente: 

I. ALEGACIONES DEL PRESIDENTE DEL CHPC HASTA JULIO DE 2015 

En el escrito de presentación de alegaciones, se hace constar que quien 
suscribe no ostenta en la actualidad la titularidad del ente fiscalizado. 

Primera alegación 

Comentarios:  

En cuanto a la responsabilidad de los órganos de contratación de 
implantar un sistema de control interno, que garantice que la gestión de 
la actividad contractual del CHPC se realiza de acuerdo con la normativa 
de aplicación (apartado 2 del Informe), se alega que este control interno 
corresponde a la Intervención General a través del procedimiento de 
auditoría pública. 

Al respecto, hay que diferenciar el control interno de los procedimientos 
del gasto del CHPC, a establecer por los órganos responsables de su 
gestión y administración, del control económico-financiero a ejercer por 
la Intervención General de la Generalitat. 

Concretamente, en la fiscalización del CHPC hemos observado 
incumplimientos muy significativos de la normativa contractual y de los 
principios que deben informar la gestión pública, como son los de 
eficacia, eficiencia, sometimiento de los poderes públicos al principio de 
legalidad, interdicción de la arbitrariedad, seguridad jurídica, 
transparencia, sostenibilidad financiera y equilibrio presupuestario, 
entre otros. Por ello, esta Sindicatura considera que los gestores del CHPC 
deberían haber actuado con la diligencia necesaria a fin de garantizar el 
cumplimiento de los referidos principios, adoptando, entre otras 
medidas, la implantación de un control interno riguroso. 



En el apartado 4.1 a) del borrador de Informe señalamos la ausencia de 
un control interno en el CHPC que contribuya a preservar el 
cumplimiento de los principios anteriormente señalados en sus 
procedimientos de contratación y gestión del gasto, distinto del control 
económico-financiero a ejercer por la Intervención General de la 
Generalitat, conforme a lo previsto en el artículo 6.2 de los Estatutos del 
CHPC.  

Todo ello, sin perjuicio de la posible implantación de la función 
interventora regulada en la Ley de Hacienda Pública para la 
Administración de la Generalitat y sus organismos autónomos, que se 
recomienda en el apartado 6.2 a) del Informe, por su eficacia preventiva. 

Finalmente, cabe recordar que el Consejo de Gobierno es el máximo 
órgano de gobierno de la Entidad, a quien corresponde la adopción de las 
medidas necesarias a fin de garantizar una adecuada administración y 
control de los recursos públicos que gestiona, junto con el presidente, el 
vicepresidente y el director gerente de la Entidad.  

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del Informe. 

Segunda alegación 

Comentarios: 

Se alega la falta de financiación adecuada del sistema sanitario público 
valenciano y la existencia de cobertura presupuestaria de los 
expedientes de contratación que fueron sometidos a la aprobación del 
Consejo y de su presidente durante el periodo en el que el alegante 
ostentó la Presidencia del CHPC. 

Los gastos contraídos por el CHPC durante 2015 sin cobertura 
presupuestaria ascendieron a 8.483.423 euros. La aprobación de los 
expedientes de gasto corresponde al Consejo de Gobierno, presidente, 
vicepresidente y director gerente, este último de forma mancomunada 
con el máximo responsable de la gestión económica; en función de los 
importes señalados en el apartado segundo del Acuerdo de delegación de 
competencias aprobado por el Consejo de Gobierno en sesión de fecha 26 
de septiembre de 2014. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del Informe. 

Tercera alegación 

Comentarios: 



Se alega que no corresponde al Consejo de Gobierno ni a su presidente la 
ordenación de pagos. Al respecto, en el borrador de Informe no 
señalamos los acuerdos adoptados por los órganos responsables del 
CHPC, sino el hecho de haber efectuado pagos anticipados vulnerando la 
regla del servicio hecho que aplica a la Administración Pública. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del Informe. 

Cuarta alegación 

Comentarios: 

Esta alegación traslada a otros órganos del CHPC la competencia en 
materia de ejecución contractual. Al respecto, cabe precisar que el 
apartado segundo del Acuerdo de delegación de competencias 
anteriormente citado establece que “en cualquier caso, las competencias del 
órgano de contratación relativas a control de la ejecución, modificación en su 
caso, reconocimiento de obligaciones y liquidación del contrato se delegan en el 
director gerente del Consorcio, mancomunadamente con el máximo responsable 
de la gestión económico-financiera.”   

Al respecto, entendemos que el ejercicio de esta delegación de 
competencias debería observar, en todo caso, las competencias 
delegadas para la aprobación de expedientes de gasto (en función de su 
importe) previstas en el Acuerdo de delegación de competencias referido 
en la alegación segunda. 

De manera que si bien el director gerente y el director económico-
financiero o el máximo responsable de la gestión económico-financiera, 
tenían delegadas las competencias en materia de ejecución contractual, 
los órganos delegantes debieron establecer los mecanismos necesarios a 
fin de garantizar que las decisiones de aquéllos no se desviaran de la 
normativa de aplicación.  

A fin de precisar las competencias de los órganos de gobierno y dirección 
del CHPC se propone modificar la redacción del párrafo primero del 
apartado 2 del borrador de Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Donde dice: 

“Los órganos de gobierno y dirección del CHPC que tienen atribuidas las 
competencias en materia de contratación, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 11 de sus Estatutos, son el Consejo de Gobierno, el 
presidente, el vicepresidente y el director gerente, sin perjuicio de las 
delegaciones de competencias acordadas en esta materia. Al respecto, 



cabe señalar los acuerdos del Consejo de Gobierno de 26 de septiembre 
de 2014 y 16 de noviembre de 2015 de delegación de competencias en 
materia de personal, contratación administrativa y gestión económica en 
los citados órganos de gobierno y dirección, y en la Dirección Económica 
del Consorcio.” 

Debe decir: 

“Los órganos de gobierno y dirección del CHPC, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 11 de sus Estatutos, son el Consejo de Gobierno, 
el presidente, el vicepresidente y el director gerente. Estos órganos de 
gobierno y dirección tienen atribuidas las competencias en materia de 
contratación que establecen los Estatutos para cada uno de ellos, 
previéndose la posible delegación de competencias. Al respecto, cabe 
señalar los acuerdos del Consejo de Gobierno de 8 de noviembre de 2011, 
26 de septiembre de 2014 y 16 de noviembre de 2015 por los que se 
delegan competencias en materia de personal, contratación 
administrativa y gestión económica.” 

Quinta alegación 

Comentarios: 

Esta alegación también traslada a otros órganos del CHPC la competencia 
en materia de ejecución contractual, reconocimiento de obligaciones y 
aprobaciones de proyectos de obra. Véase comentario a la alegación 
anterior. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del Informe. 

Sexta a vigésimo tercera alegación 

Comentarios: 

Estas alegaciones también trasladan la responsabilidad de las decisiones 
adoptadas a otros órganos del CHPC. Véase comentario a la alegación 
cuarta. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del Informe. 
  



II. ALEGACIONES DEL DIRECTOR GERENTE HASTA SEPTIEMBRE DE 2015 

Primera alegación 

Comentarios: 

El alcance de la fiscalización efectuada en ejecución del Programa Anual 
de Actuación de la Sindicatura de Comptes se ha extendido a la actividad 
contractual del CHPC durante el ejercicio presupuestario 2015. La 
actividad contractual comprende los contratos formalizados durante el 
ejercicio 2015 y los contratos formalizados en ejercicios anteriores que a 
31 de diciembre se encontraban vigentes o en ejecución. Véase los 
apartados 3 y 4.1 a) del Informe y el apartado 4 del apéndice 1. 

En cuanto a los incumplimientos observados de la actividad contractual 
provenientes de ejercicios anteriores, en el Informe se detallan las fechas 
y los órganos que adoptaron los acuerdos revisados, a fin de delimitar y 
situar los hechos descritos. La alegación no indica cuáles son los 
incumplimientos señalados en el borrador de Informe que no precisan la 
fecha y el órgano que adoptó el acuerdo. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del Informe. 

Segunda alegación 

Comentarios: 

Esta alegación expone la falta de acción efectiva del Consejo de Gobierno 
cuando dice que hasta la llegada de esa Gerencia el Consejo únicamente 
se reunía una vez al año, en lugar de las doce sesiones  anuales previstas 
en los Estatutos. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del Informe. 

Tercera alegación 

Comentarios: 

En cuanto a lo indicado en el apartado 4.1 a) 2 del Informe respecto a la 
existencia de una gran concentración de competencias sin control y 
seguimiento por parte del Consejo de Gobierno, se toma en 
consideración la alegación y se propone modificar la redacción del 
apartado de referencia. 

 



Consecuencias en el Informe: 

Donde dice: 

“2. Se ha observado una gran concentración de competencias en el 
director gerente y el director económico, delegadas por el Consejo 
de Gobierno, que no han sido objeto de control y seguimiento por 
parte de este último órgano. Además, se ha comprobado la 
existencia de resoluciones adoptadas por dichos responsables del 
Consorcio sin la competencia delegada necesaria para ello. 

Debe decir: 

“2. Se han observado numerosos acuerdos adoptados por el director 
gerente y el director económico que, por su naturaleza e importe, 
el Consejo de Gobierno debería haber establecido un 
procedimiento de control y seguimiento. Además, se ha 
comprobado la existencia de resoluciones adoptadas por dichos 
responsables del Consorcio sin la competencia delegada necesaria 
para ello.” 

Cuarta alegación 

Comentarios: 

No se trata de una alegación contradictoria sino que confirma lo indicado 
en el Informe en cuanto a la ausencia de mecanismos de control interno 
del gasto. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del Informe. 

Quinta alegación 

Comentarios: 

La ausencia del preceptivo informe jurídico de los pliegos de condiciones 
únicamente se ha evidenciado en la revisión de los expedientes de 
contratación de ejercicios anteriores a 2015, tal como se indica en el 
apartado 4.1 a.5 del Informe. 

Los expedientes de contratación de 2015, señalados en los apartados 4.1 
l), 4.1 m), 4.1 n) y 4.1 o) sí contienen dicho informe jurídico. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del Informe. 

 



Sexta alegación 

Comentarios: 

Sin perjuicio de las medidas alegadas por el gerente a partir de 2014 para 
mejorar el control del proceso de compras, en la fiscalización de los 
gastos del ejercicio 2015 se ha observado que la conformidad de las 
facturas no garantiza suficientemente la completa prestación del servicio 
o recepción del elemento contratado, de acuerdo con las condiciones 
estipuladas. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del Informe. 

Séptima alegación 

Comentarios: 

A pesar de las medidas alegadas por la Gerencia en 2014 para el 
sometimiento del gasto sanitario a la Ley de Contratos del Sector Público, 
en la fiscalización del ejercicio 2015 se ha puesto de manifiesto la 
existencia de gastos sin la tramitación del preceptivo expediente de 
contratación por importe de 21.185.917 euros. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del Informe. 

Octava alegación 

Comentarios: 

Mediante esta alegación, la Gerencia anterior delimita su responsabilidad 
en la realización de gastos sin cobertura presupuestaria, al indicar que a 
fecha de su cese (3 de septiembre de 2015) no tenía evidencia de la 
existencia de obligaciones contraídas sin previa consignación. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del Informe. 

Novena alegación 

Comentarios: 

Esta alegación confirma la existencia de pagos anticipados a 
proveedores. 

 



Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del Informe. 

Décima alegación 

Comentarios: 

La Gerencia alega que el contrato 40/2006 está fuera de su ámbito 
temporal. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del Informe. 

Décimo primera alegación 

Comentarios: 

La Gerencia traslada a los responsables de cada departamento la 
supervisión y conformidad de las facturas presentadas por la 
concesionaria del aparcamiento en el subsuelo del CHPC por las plazas 
para uso exclusivo del personal hospitalario. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del Informe. 

Décimo segunda alegación 

Comentarios: 

En cuanto a las 377 plazas cedidas con posterioridad, el anterior gerente 
alega que fue extremadamente crítico con el acuerdo adoptado entre la 
Diputación de Castellón, el CHPC y la concesionaria y que no quiso 
recepcionar las plazas cedidas por la Diputación, por ser innecesarias e 
incurrir en un coste no afecto que no aportaba ningún valor al Hospital. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del Informe. 

Décimo tercera alegación 

Comentarios: 

Respecto al acuerdo del Consejo de Gobierno de 11 de marzo de 2010, la 
Gerencia alega que no aceptó dicho acuerdo por entender que se trataba 
de un expediente "con deficiencias" y carente de informe jurídico. Se añade que 
el informe jurídico de 23 de julio de 2014 fue solicitado por esa Gerencia. 



Se propone añadir al texto del borrador que fue la Gerencia quien solicitó 
el informe jurídico. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el segundo párrafo del apartado 4.1.f) del borrador de Informe. 

Donde dice:  

“Esta modificación, tal como recoge el informe jurídico de 23 de julio de 
2014, altera sustancialmente las condiciones esenciales del contrato 
inicial ……..” 

Debe decir: 

“Esta modificación, tal como recoge el informe jurídico de 23 de julio de 
2014, emitido a instancias de la Gerencia, altera sustancialmente las 
condiciones esenciales del contrato inicial……..” 

Décimo cuarta alegación 

Comentarios: 

Por lo que atañe a la prestación del servicio de tomografía en un vehículo 
anexo al hospital, la Gerencia alega que fue una solución dada a una 
necesidad existente en ese momento. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del Informe. 

Décimo quinta alegación 

Comentarios: 

En relación con la adjudicación de las obras de adecuación del edificio 
destinado a aulario y sótano, mediante el expediente 3/2015, la Gerencia 
manifiesta que fue competencia de la Presidencia del Consejo, por razón 
de importe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del Informe. 
  



Décimo sexta alegación 

Comentarios: 

La Gerencia confirma con esta alegación el hecho de no haberse obtenido 
la licencia municipal de obras mayores como requisito previo para el 
inicio de la construcción. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del Informe. 

Décimo séptima alegación 

Comentarios: 

Respecto a la paralización de las obras, la Gerencia alega que adoptó la 
decisión de no realizar ninguna actividad hasta no disponer de la 
autorización de la licencia de obras correspondiente. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del Informe. 

Décimo octava alegación 

Comentarios: 

La Gerencia alega que el arrendamiento con opción a compra se acordó 
con anterioridad al ejercicio de sus funciones. Se añade que se informó a 
la Presidencia y a la Vicepresidencia, y que ambos órganos de gobierno 
adoptaron la determinación de que el acuerdo no era válido y no debía 
trasladarse al Consejo de Gobierno. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del Informe. 

Décimo novena alegación 

Comentarios: 

La Gerencia anterior alega las posibles irregularidades y presiones 
asociadas a la ejecución del contrato de mantenimiento (expediente 
4/2012), por parte del contratista, así como su firme decisión de no pagar 
importes adicionales a la anualidad prevista en los pliegos. Se adjunta 
como anexo el informe elaborado a este respecto que fue remitido a la 
Conselleria de Sanidad para su traslado a la Fiscalía de Castellón, donde 
se encuentra en este momento, según el alegante. 



Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del Informe. 

Vigésima alegación 

Comentarios: 

No se trata de una alegación contradictoria, sino que confirma los 
hechos expuestos en el borrador de Informe sobre el posible 
solapamiento de los gastos y su necesaria reclamación por el CHPC. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del Informe. 

Vigésimo primera alegación 

Comentarios: 

Se alega que se trata de operaciones ciertas y auditadas, por lo que 
entiende que el pago es correcto. No obstante, se cuestiona la idoneidad 
de la prestación del servicio.  

No se aportan facturas o documentación acreditativa de los pagos 
efectuados. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del Informe. 

Vigésimo segunda alegación 

Comentarios: 

Se alega la necesidad de conectar con la red “abucasis” y la falta de 
financiación por parte de la Conselleria de Sanidad. No obstante, no se 
aporta información adicional o contradictoria a la señalada en el 
borrador de Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del Informe. 

Vigésimo tercera alegación 

Comentarios: 

Se toma en consideración lo alegado por la Gerencia anterior en relación 
a las dificultades existentes para someter a licitación la contratación de 



los equipos de electromedicina, dada la inexistencia de un inventario de 
activos unida a la desorganización y falta de control en las adquisiciones 
efectuadas hasta entonces. 

También se han tomado en consideración las alegaciones 17ª y 18ª de la 
actual Gerencia del CHPC a este respecto. 

Consecuencias en el Informe: 

Donde dice: 

Modificar los párrafos primero y segundo del apartado 4.1 m) de la 
siguiente forma: 

m) “En el expediente 29/2015, para la contratación del mantenimiento 
integral de los equipos de electromedicina se han detectado 
incumplimientos significativos del TRLCSP en relación con: la 
adecuada y suficiente definición de las necesidades a cubrir 
(artículo 22 TRLCSP), la correcta determinación del precio de 
licitación (artículo 87 TRLCSP), y la existencia de una modificación 
sustancial que, a nuestro juicio, altera notablemente las 
condiciones esenciales del contrato, debiéndose haber tramitado 
una nueva contratación (artículo 105 del TRLCSP). 

Al respecto, el personal técnico del CHPC aduce que los 
incumplimientos observados traen causa de la inexistencia de un 
inventario previo de equipos de electromedicina y de una falta de 
control del gasto de esta naturaleza en ejercicios anteriores, al no 
existir un procedimiento centralizado. Además, para la 
determinación del precio de licitación no se tuvo en cuenta la 
importancia del coste de mantenimiento de los equipos de alta 
tecnología (60 equipos de un inventario de más de 1.000 elementos) 
cuyo importe estimado era de 161.526 euros, cuando la anualidad 
del contrato era de 181.500 euros.” 

Debe decir: 

m) “En la revisión del expediente 29/2015, para la contratación del 
mantenimiento integral de los equipos de electromedicina, se han 
observado incumplimientos del TRLCSP en relación con la 
adecuada y suficiente definición de las necesidades a cubrir 
(artículo 22 TRLCSP) y la correcta determinación del precio de 
licitación (artículo 87 TRLCSP). Al respecto, el CHPC aduce que se 
produjeron errores en la licitación debido a la inexistencia de un 
inventario previo de equipos de electromedicina y de una falta de 
control del gasto de esta naturaleza en ejercicios anteriores, al no 
existir un procedimiento centralizado. 



Además, una vez licitado el contrato se advirtió de la inadecuada 
inclusión de equipos de electromedicina de alta tecnología, que por 
su elevado coste de mantenimiento no debieron haber formado 
parte del inventario de elementos objeto de licitación, por lo que se 
acordó una modificación contractual que alteraba de forma 
sustancial las condiciones originarias del contrato, incumpliéndose 
lo dispuesto en el artículo 105 del TRLCSP.” 

Vigésimo cuarta alegación 

Comentarios: 

No se trata de una alegación contradictoria, sino informativa sobre las 
actuaciones realizadas por esa Gerencia para normalizar y someter a la 
Ley de Contratos las adquisiciones del Hospital. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del Informe. 

Vigésimo quinta alegación 

Comentarios: 

Se reitera la voluntad de licitación de los servicios recurrentes como la 
seguridad, el mantenimiento del equipamiento y el mantenimiento, si 
bien hubo de recurrir a la contratación menor hasta la normalización de 
los procedimientos. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del Informe. 

Vigésimo sexta alegación 

Comentarios: 

Se reitera las actuaciones efectuadas para reducir de forma drástica el 
plazo de pago a proveedores, de 500 días en 2013-2014 a 55 días en agosto 
de 2015. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del Informe. 
  



Vigésimo séptima alegación 

Comentarios: 

Esta alegación recoge las medidas adoptadas por la Gerencia para 
solucionar y mejorar la gestión de los recursos humanos y económicos 
del Hospital. 

La verificación de estas actuaciones queda fuera del alcance de nuestra 
fiscalización. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del Informe. 

Vigésimo octava alegación 

Comentarios: 

Mediante esta alegación la Gerencia manifiesta que si el Hospital pudiera 
facturar a la Conselleria la totalidad de los servicios prestados a los 
importes convenidos el CHPC no estaría en situación de desequilibrio 
financiero y patrimonial. 

En el borrador de Informe se expone la necesidad de elaborar un plan 
económico financiera en el que se recojan las causas del desequilibrio y 
las medidas posibles a adoptar para su corrección. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del Informe. 

Vigésimo novena alegación 

Comentarios: 

Las alegaciones a los apartados 5 b) a 5 m) no son contradictorias ni 
aportan información adicional que pueda ser tomada en consideración 
para modificar la redacción del borrador de Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del Informe. 
  



III. ALEGACIONES DEL DIRECTOR GERENTE DEL CHPC A PARTIR DE 

SEPTIEMBRE DE 2015 

Primera alegación 

Comentarios:  

Mediante esta alegación, el CHPC informa de las medidas adoptadas a fin 
de subsanar la incidencia puesta de manifiesto en el borrador de Informe 
relativa a la ausencia de mecanismos de control interno del gasto, 
consistentes en la solicitud del establecimiento de dicho control por 
parte de la Intervención General de la Generalitat. Se aporta la solicitud 
remitida a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. 

Consecuencias en el Informe: 

Añadir un último párrafo al apartado 4.1 a) 3, como sigue: 

“Al objeto de subsanar esta falta de control, el CHPC ha presentado un 
oficio de fecha 17 de octubre de 2016 a la Conselleria de Sanidad 
Universal y Salud Pública, por el cual solicita el establecimiento de un 
control interno de fiscalización por parte de la Intervención General de la 
Generalitat.” 

Segunda alegación 

Comentarios:  

No se trata de una alegación contradictoria pues la ausencia del 
preceptivo informe jurídico únicamente se ha observado, y así consta en 
el borrador de Informe, en los expedientes formalizados en ejercicios 
anteriores a 2015. En aquellos formalizados en 2015 (véase apartados 4.1 
l), m), n) y o)  no se observa esta incidencia. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del Informe. 

Tercera alegación 

Comentarios:  

Mediante esta alegación el CHPC confirma lo indicado en el borrador de 
Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del Informe. 

 



Cuarta alegación 

Comentarios:  

El CHPC aporta escrito dirigido a la Conselleria de Sanidad Universal y 
Salud Pública en el que solicita la realización de la supervisión de los 
proyectos de obra, a través de su servicio de infraestructuras-oficina 
técnica, al objeto de cubrir la necesidad puesta de manifiesto en el 
borrador de Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Añadir al apartado 4.1 a) 7, como punto y seguido, la siguiente frase: 

“…Para subsanar esta incidencia, mediante oficio de 28 de octubre de 
2016, el CHPC ha solicitado a  la Conselleria de Sanidad Universal y Salud 
Pública la supervisión de los proyectos de obra en los términos que 
establece el artículo 125 del TRLCSP.” 

Quinta alegación 

Comentarios: 

El CHPC manifiesta su voluntad de someter a contratación pública la 
adquisición de productos farmacéuticos y material sanitario, si bien la 
falta de crédito presupuestario condiciona el inicio de los preceptivos 
expedientes. La adhesión a la central de la Generalitat de fecha 26 de 
febrero de 2016 se recoge en el apartado  5.1 del apéndice 1. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del Informe. 

Sexta alegación 

Comentarios: 

En relación a la vulneración de la "regla del servicio hecho", tal y como se 
indica en el Informe, se ha subsanado dicha incidencia. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del Informe. 

Séptima alegación 

Comentarios: 

El CHPC informa del requerimiento efectuado el 29 de julio de 2016 al 
adjudicatario del contrato 40/2006, para el reintegro de los gastos 



inapropiados por importe de 423.892 euros, correspondientes a los 
ejercicios 2012 a 2015. Se añade que los gastos inapropiados del ejercicio 
2015 han sido estimados en 135.849 euros, al considerar que el CHPC 
debería haber pagado una tarifa no superior a 28 euros mensuales por 
plaza. 

Se propone la incorporación de dicha información de carácter sustancial 
al Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

Añadir un punto 7 al apartado 4.1 e), con el siguiente texto: 

7. “Mediante resolución del director gerente y director económico de 
fecha 29 de julio de 2016 se acuerda requerir a la empresa 
concesionaria el reintegro de los pagos indebidos en función de lo 
dispuesto en el artículo 62 de la Ley 1/2015, estimados en 423.892 
euros correspondientes a los ejercicios 2012 a 2015.” 

Octava alegación 

Comentarios: 

Esta alegación no contradice el contenido del apartado 4.1 f) del borrador 
de Informe en cuanto a la inexistencia de expediente que documente el 
acuerdo de 11 de marzo de 2010 del Consejo de Gobierno de modificación 
del contrato 40/2006. Tampoco contradice la información contenida en el 
cuadro 4 del apartado 4 del apéndice 1, ya que se indica expresamente 
que no existe expediente ni documento contractual. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del Informe. 

Novena alegación 

Comentarios: 

El CHPC aporta certificado de acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 
25 de octubre de 2016 en el que se acepta la donación del equipamiento 
cedido por la Fundación. 

Se propone incorporar esta información al contenido del Informe.   

Consecuencias en el Informe:  

Añadir un párrafo final (como punto y aparte) al apartado 4.1 f) 2: 



“En fase de alegaciones, el CHPC ha presentado el acuerdo del 
Consejo de Gobierno de fecha 25 de octubre de 2016 por el que se 
acepta la donación del equipamiento cedido por la Fundación.” 

Décima alegación  

Comentarios: 

El CHPC presenta el acuerdo de la Presidenta del CHPC de 27 de julio de 
2016 de resolución del contrato de arrendamiento del tomógrafo “PET-
TAC”. Se añade que los presupuestos del ejercicio 2017 contienen la 
previsión de adquirir un PET-TAC, que será objeto de licitación una vez 
se disponga de consignación suficiente, por lo que la unidad móvil 
(solución provisional) dejará de prestar el servicio. 

Consecuencias en el Informe:  

Añadir un párrafo final al apartado 4.1 f) 3: 

“En fase de alegaciones, el CHPC ha presentado el acuerdo de la 
presidenta del Consejo de Gobierno, de 27 de julio de 2016, de 
resolución de mutuo acuerdo del contrato de arrendamiento 
anteriormente indicado. Además, se informa de la previsión de 
adquirir con cargo al presupuesto del ejercicio 2017 un tomógrafo 
“PET-TAC” por lo que la unidad móvil (solución provisional) podría 
dejar de prestar el servicio.” 

Décimo primera alegación  

Comentarios: 

Se adjunta la licencia de obras mayores del expediente 3/2015. 

Consecuencias en el Informe:  

Añadir la siguiente frase al apartado 4.1 g) 4, como sigue: 

Donde dice: 

4. “Las obras se encontraban paralizadas a fecha de realización 
del trabajo de campo (junio 2016), sin que constara la 
obtención de la licencia de obras mayores.” 

Debe decir: 

4. “Las obras se encontraban paralizadas a fecha de realización 
del trabajo de campo (junio 2016). En fase de alegaciones, el 
CHPC aporta el acuerdo municipal de concesión de licencia de 
obras de fecha 27 de mayo de 2016.” 



Décimo segunda alegación 

Comentarios: 

El CHCP manifiesta que va a incoar de oficio expediente de nulidad de 
pleno derecho del acto administrativo que aprobó el arrendamiento, a la 
vista del informe jurídico emitido al efecto que se adjunta. 

Consecuencias en el Informe:  

Añadir un último párrafo al apartado 4.1 h) con el siguiente texto: 

“En fase de alegaciones, el Consorcio comunica que el órgano 
competente va a incoar de oficio expediente de nulidad de pleno derecho 
del acto administrativo que aprobó el arrendamiento.” 

Décimo tercera alegación 

Comentarios: 

Se adjunta el acuerdo del Consejo de fecha 25 de octubre de 2016 por el 
que se aprueba el expediente de contratación del servicio de mantenimiento 
integral de edificios, instalaciones, equipamiento, mobiliario y viarios del CHPC. 
Se indica que ha sido preparado siguiendo las directrices del análogo 
contrato de la Conselleria, por lo que entienden que quedan subsanadas 
las deficiencias señaladas en el Informe en cuanto a la indefinición de 
precio, objeto y ejecución. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del Informe. 

Décimo cuarta alegación 

Comentarios: 

La documentación presentada no aporta información adicional a la ya 
verificada en el transcurso de la fiscalización. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del Informe. 
  



Décimo quinta alegación  

Comentarios: 

Se adjunta requerimiento al adjudicatario del servicio de limpieza para 
que se haga cargo de los gastos señalados en el borrador de Informe, por 
60.318 euros, en la parte que se considera que le corresponde a esa 
empresa, y las prestaciones de servicios contratadas. 

Consecuencias en el Informe:  

Añadir el siguiente párrafo al apartado 4.1.j): 

“En fase de alegaciones, el Consorcio aporta requerimiento de fecha 29 
de julio de 2016 al contratista para que asuma el pago de los referidos 
gastos por importe de 60.318 euros, en la parte que se considera que le 
corresponde a esa empresa, y realice los trabajos anteriormente 
indicados correspondientes al ejercicio 2016.” 

Décimo sexta alegación 

Comentarios: 

Se aporta borrador de convenio de colaboración a suscribir con la 
Congregación religiosa a fin de regular y normalizar los servicios 
prestados por la misma. 

Consecuencias en el Informe: 

Añadir el siguiente párrafo al apartado 4.1.k): 

“En fase de alegaciones, el Consorcio presenta una propuesta de borrador 
de convenio a fin de normalizar los referidos servicios atendiendo a las 
necesidades de la Entidad.” 

Décimo séptima alegación 

Comentarios: 

Se alega que, por error, se incluyeron los equipos de alta tecnología en el 
inventario de equipos a mantener en el contrato 29/15. Véase 
comentarios a la alegación 23ª del anterior director gerente del CHPC. 

Además, se aporta documentación acreditativa del cumplimiento de los 
requisitos de solvencia económica y técnica, que ha sido revisada de 
conformidad, por lo que se propone suprimir el párrafo tercero del 
apartado 4.1. m). 

 



Consecuencias en el Informe:  

Suprimir el párrafo tercero del apartado 4.1 m), siguiente: 

“Adicionalmente, en la revisión del expediente se ha observado que 
no se ha acreditado suficientemente la solvencia económica y 
técnica del contratista, incumpliéndose lo dispuesto en el pliego de 
condiciones administrativas y, en consecuencia, los artículos 75 y 
78 del TRLCSP.” 

Décimo octava alegación 

Comentarios: 

Véase comentarios a la alegación 23ª del anterior director gerente del 
CHPC. 

Consecuencias en el Informe:   

Véase consecuencias en el Informe de la alegación 23ª del anterior 
director gerente del CHPC. 

Décimo novena alegación 

Comentarios: 

El CHPC alega que durante 2016 se han aprobado y licitado diversos 
expedientes relativos a servicios recurrentes. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del Informe. 

Vigésima alegación 

Comentarios: 

El CHPC aporta certificados de aprobación de las cuentas anuales de 2014 
y 2015 por parte del Consejo de Gobierno. 

Consecuencias en el Informe:  

Añadir el siguiente párrafo al apartado 5 c) del Informe: 

“En fase de alegaciones, el Consorcio ha presentado certificado de 
aprobación de las cuentas anuales de los ejercicios 2014 y 2015 por el 
Consejo de Gobierno, en sesión de fecha 25 de octubre de 2016.” 

 



Vigésimo primera alegación 

Comentarios: 

El CHPC aporta documentación acreditativa de los acuerdos de Consejo 
de Gobierno de 26 de septiembre de 2014 y 8 de abril de 2015, de 
convalidación de las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto 
generadas en los ejercicios 2014 y anteriores, que ha sido revisada de 
conformidad, por lo que se propone suprimir la incidencia señalada en el 
borrador de informe a este respecto. 

Consecuencias en el Informe:  

Suprimir la siguiente frase del apartado 5. c) del Informe: 

“...Tampoco se acordó la convalidación de las obligaciones 
pendientes de aplicar al presupuesto, generadas en los ejercicios 
2014 y anteriores, por importe de 17.133.090 euros.” 

Vigésimo segunda alegación 

Comentarios: 

El CHPC alega que mediante resolución del Conseller de Hacienda y 
Administración Pública de 19 de diciembre de 2014 se declaran 
extinguidos los créditos de la Generalitat a favor del CHPC por 
compensación de los pagos efectuados en ejecución del mecanismo 
extraordinario de pago a proveedores. No obstante, hemos comprobado 
que la Generalitat tiene contabilizada la deuda del Consorcio por los 
pagos efectuados por cuenta del mismo a 31 de diciembre de 2015. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del Informe. 

Vigésimo tercera alegación 

Comentarios: 

Esta alegación corrobora lo indicado en el borrador de Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del Informe. 

Vigésimo cuarta alegación 

Comentarios: 



La inadecuada contabilización presupuestaria de los ingresos 
provenientes de la Generalitat para el pago a proveedores señalada en el 
borrador de Informe se refiere a la fase de modificación presupuestaria, 
no a la liquidación del presupuesto. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del Informe. 

Vigésimo quinta alegación 

Comentarios: 

Las consignaciones iniciales del capítulo 1, destinadas a gastos de 
personal, deben ser objeto de estimación rigurosa por su naturaleza y 
limitaciones presupuestarias. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del Informe. 

Vigésimo sexta alegación 

Comentarios: 

El CHPC alega que para el cálculo del remanente de tesorería computa el 
saldo de las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto en el 
concepto “operaciones no presupuestarias”. 

Las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto y registradas en la 
cuenta 409 no deben integrar el saldo de la agrupación “obligaciones 
pendientes de pago” al no corresponder a obligaciones registradas con 
cargo al presupuesto corriente ni ser obligaciones de naturaleza no 
presupuestaria.  

Al respecto, se ha advertido un error en el contenido del borrador de 
Informe por lo que se propone su modificación. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar el apartado 4.1 c) de la siguiente forma: 

Donde dice:   “………8.481.691 euros,….” 

Debe decir:    “………8.483.423 euros,….” 

 

Modificar el apartado 5.1, segundo párrafo, del apéndice 1: 



Donde dice:   “………8.481.691 euros,….” 

Debe decir:    “………8.483.423 euros,….” 

 

Modificar el apartado 5 j) de la siguiente forma: 

Donde dice: 

“Además, para una adecuada interpretación del remanente de 
tesorería habría que considerar el efecto de las obligaciones 
pendientes de aplicación presupuestaria a 31 de diciembre de 2015 
por 8.483.423 euros, que minorarían su importe.” 

Debe decir: 

“Para la determinación del remanente de tesorería, el CHPC ha 
descontado el importe de las obligaciones pendientes de aplicar al 
presupuesto y registradas en la cuenta 409, por importe de 8.483.423 
euros. Estas obligaciones no deben integrar dicha magnitud 
presupuestaria al no corresponder a obligaciones registradas con 
cargo al presupuesto corriente ni ser obligaciones de naturaleza no 
presupuestaria. Todo ello, sin perjuicio de que la memoria informe 
detalladamente del efecto de dichas obligaciones sobre el 
remanente de tesorería del ejercicio.” 

Vigésimo séptima alegación 

Comentarios: 

Si bien el CHPC alega que se trata de un error por duplicidad en la 
contabilización de los derechos reconocidos, en el expediente no se 
acredita la autorización de dicha rectificación ni la memoria contiene 
información al respecto. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del Informe. 

Vigésimo octava alegación 

Comentarios: 

Se alega que desde el mes de agosto está disponible el portal de 
transparencia. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del Informe. 



Vigésimo novena alegación 

Comentarios: 

En la memoria de las cuentas anuales de 2015 no se recoge la 
información relativa a la situación de la Fundación Padre Ricardo. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del Informe. 

Trigésima alegación  

Comentarios: 

Se alega que a partir de 2016 el CHPC está cumpliendo con la obligación 
de constituir la mesa de contratación con cuatro vocales. 

Consecuencias en el Informe:   

No modifica el contenido del Informe. 

Trigésimo primera alegación  

Comentarios: 

Se alega que a partir de 2016 el CHPC está atendiendo la recomendación 
de mejorar las garantías relativas al reintegro de los anuncios. 

Consecuencias en el Informe:   

No modifica el contenido del Informe. 

Trigésimo segunda alegación 

Comentarios: 

Se alega la voluntad de atender la recomendación relativa a dejar 
constancia documental de la delegación de firma o situación de 
suplencia. 

Consecuencias en el Informe:   

No modifica el contenido del Informe. 

 

 

 



Trigésimo tercera alegación. Apartado 5.1, página 28.  

Comentarios: 

Se toma en consideración la precisión incluida en la alegación del CHPC 
en cuanto a la fecha de adhesión a la central de compras. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar el párrafo tercero del apartado 5.1 del apéndice 1: 

Donde dice: 

“Los Estatutos... No obstante, el Consorcio no ha solicitado la adhesión a 
dicha central de la Generalitat hasta el 26 de febrero de 2016.” 

Debe decir: 

“Los Estatutos... No obstante, el Consorcio no ha solicitado la adhesión a 
dicha central de la Generalitat hasta el 14 de diciembre de 2015 
resultando efectiva el 26 de febrero de 2016.” 

Trigésimo cuarta alegación 

Comentarios: 

El CHPC aporta información adicional sobre la adhesión al acuerdo 
marco de energía eléctrica. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del Informe. 

Trigésimo quinta alegación  

Comentarios: 

El CHPC informa de la puesta en funcionamiento del acceso a la base de 
datos ORION logis. 

Consecuencias en el Informe:  

Añadir un último párrafo del apartado 5.1 del apéndice 1. 

“En fase de alegaciones, el Consorcio informa de la puesta en marcha en 
septiembre de 2016 del acceso al sistema informático que contiene la 
referida base de datos ORION logis.” 

 



Trigésimo sexta alegación 

Comentarios: 

Se informa que los expedientes de obras ya contienen copia de las 
certificaciones en ejecución de las mismas. 

Consecuencias en el Informe:   

No modifica el contenido del Informe. 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME 

DE FISCALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA DE LOS GASTOS DE PERSONAL DEL 

CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLÓN  

Se han analizado las alegaciones recibidas el 15, 17 y 18 de noviembre de 
2016 respectivamente por parte de los tres órganos responsables de su 
gestión durante el ejercicio 2015, a quienes se les ha remitido el borrador 
del Informe, que son: 

I. Presidente del CHPC hasta julio de 2015 

II. Director gerente del CHPC hasta septiembre de 2015 

III. Director gerente del CHPC a partir de septiembre de 2015 

I. ALEGACIONES DEL PRESIDENTE DEL CHPC HASTA JULIO DE 2015 

Primera alegación  

Apartado 2, párrafo 1 del borrador del Informe 

Comentarios: 

Se alega en relación con la descripción realizada en el borrador del 
Informe de las competencias de los diferentes órganos de dirección del 
Consorcio y las delegaciones de competencias. A este respecto se señala 
que debe distinguirse claramente entre las competencias del Consejo de 
Gobierno (particularmente la aprobación del régimen retributivo) y las 
que corresponden al gerente (particularmente la autorización de gastos 
del capítulo I; gastos de personal), que están delegadas por el Consejo de 
Gobierno.  

La alegación no contradice lo dicho en el Informe. Las referencias a 
competencias concretas de los órganos de dirección del Consorcio se 
realizan en el borrador en los apartados en que se citan casos o 
expedientes concretos. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica el contenido del borrador del Informe. 

Segunda alegación - Apartado 4.1 

Tercera alegación - Apartado 5.1 a) 

Cuarta alegación - Apartado 5.1.b, párrafo 1 

Quinta alegación - Apartado 5.1.b, párrafo 2 
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Sexta alegación - Apartado 5.1.b, párrafo 3 

Séptima alegación - Apartado 5.1.b.4 

Octava alegación - Apartado 5.1 c, página 9 

Novena alegación - Apartado 5.1.d, página 9 

Comentarios: 

En las alegaciones indicadas, únicamente se hace referencia a los 
órganos con competencia en materia de personal y autorización de 
gastos y pagos, en relación con los hechos descritos en el Informe, pero 
no afectan a su contenido. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifican el contenido del borrador del Informe. 

Décima alegación 

Apartado 5.1.e) del borrador del Informe 

Comentarios: 

En relación con la contratación y despido del director gerente se realizan 
varias argumentaciones: 

- De acuerdo con los estatutos el director gerente es un órgano 
ejecutivo y directivo del Consorcio. Ello permite que dentro del 
proceso selectivo para personal directivo, pueda incluirse personal 
sin vinculación de empleo público, que quedará sujeto a un 
contrato de carácter laboral especial de alta dirección. 

- Es suficiente que la Administración Pública defina una función 
como directiva para que se trate de “personal directivo.” 

- El Decreto 7/2003, de 28 de enero del Consell, regula los requisitos 
de los participantes en las convocatorias de provisión de puestos 
directivos por el procedimiento de libre designación y prevé que 
pueda concurrir simultáneamente personal ajeno a la 
Administración que cumpla los requisitos exigidos. En este caso la 
contratación se efectuará conforme al régimen laboral de alta 
dirección. 

- Aunque el personal de las plantillas estatutarias y relaciones de 
puestos debe ser provisto por personal de idéntica naturaleza a su 
clasificación, en los puestos de naturaleza directiva se pueden 
proveer por personal sin vínculo fijo con la Administración. 
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- Aunque existe un error formal en el plazo de preaviso del contrato 
de alta dirección, éste no comporta consecuencias porque en 
cualquier caso se aplica el plazo previsto legalmente. Por tanto, se 
generó un pago en exceso por la indemnización que el alegante no 
puede validar al no disponer del documento de liquidación. 
Tampoco se tienen datos sobre la existencia de un expediente de 
reintegro por lo que no puede pronunciarse sobre la 
responsabilidad contable. 

- No existe la relación jerárquica de la Conselleria respecto al 
Consorcio ya que éste tiene personalidad jurídica propia y 
autonomía en el funcionamiento. 

- De acuerdo con los estatutos corresponde al Consejo de Gobierno el 
nombramiento y cese del director gerente (no a la Conselleria de 
Sanidad). 

- El contrato de alta dirección es una figura regulada por el Real 
Decreto 1382/1985, de 1 de agosto. 

Respecto a estas argumentaciones, señalamos lo siguiente: 

- El puesto de director gerente figura en la relación de puestos de 
trabajo del Consorcio (RPT) como puesto funcionarial, y el método 
para la provisión del puesto es la libre designación, por lo que debió 
ser provisto por este sistema. 

La normativa que se cita en la alegación que contempla la 
posibilidad de cubrir un puesto directivo con personal ajeno a la 
Administración, se refiere a la provisión de puestos por el sistema 
de libre designación pero en el caso a que se hace referencia en el 
informe no se tramitó un expediente de provisión del puesto por 
libre designación, sino que se contrató directamente. 

- El artículo 20 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de Ordenación y 
Gestión de la Función Pública Valenciana, prevé el nombramiento 
de personal directivo profesional en conselleries, organismos 
autónomos y entes públicos de la Generalitat. Este procedimiento 
precisa autorización previa por Acuerdo del Consell, así como otros 
requisitos previstos en esta norma, que no se dan en el supuesto 
contemplado en el de Informe. 

- Aunque no existe una relación jerárquica directa entre la 
Conselleria y el Consorcio, dada la configuración en los estatutos 
del Consejo de Gobierno (el conseller de Sanidad es miembro nato) 
y de la Presidencia del Consorcio (corresponde al conseller de 
Sanidad), la Conselleria tiene una indudable capacidad de 
influencia en las decisiones del Consorcio, que forma parte de las 
entidades dependientes del Consell de la Generalitat.  
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- La alegación reconoce explícitamente lo señalado en el tercer 
párrafo del apartado 5.1.e) del Informe y la posible existencia de un 
error material en el cálculo de la indemnización, aunque no pueden 
pronunciarse por carecer de la información necesaria. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Décima primera alegación 

Apartado 5.3 del borrador del Informe 

Comentarios: 

En la alegación se hace referencia a las competencias de varios de los 
órganos de gobierno del Consorcio. 

Esta alegación no tiene incidencia en el contenido del borrador. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Décima segunda alegación 

Apartado 6 del borrador del Informe 

Comentarios: 

Se alega que durante la ejecución del contrato la Presidencia 
correspondía a otra persona y que los aspectos de ejecución del contrato 
corresponden al director gerente. 

Esta alegación no tiene incidencia en el contenido del borrador. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Décima tercera alegación 

Apartado 7 del borrador del Informe 

Comentarios: 

Se señala en la alegación que la Ley 1/2015, de 6 de febrero, no contempla 
la función interventora para los consorcios de la Generalitat, por lo que 
la propuesta y recomendación de la Sindicatura requieren un cambio 
legal.  
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En relación con este punto, consideramos que no es necesario un cambio 
legal para implementar un control interno adecuado, que puede incluir 
la figura de un interventor, servicio de control interno o similar. Si fuera 
legalmente obligatoria la figura de un interventor habríamos señalado un 
incumplimiento grave en lugar de una deficiencia de control interno. No 
obstante, sería deseable un cambio legal al respecto para no dejar la 
decisión sobre un aspecto tan importante exclusivamente en manos de 
los responsables que en un momento determinado puedan estar al 
frente del Consorcio. 

Consecuencias en el Informe: 

Se matiza la redacción del apartado 7.1.i) del Informe: 

i) No existe en el Consorcio un departamento de intervención o control interno 
que realice una fiscalización previa de todos los actos y hechos económicos 
susceptibles de generar obligaciones, incluyendo la gestión de los puestos 
de trabajo, de la nómina y su pago. Aunque la normativa no prevea 
expresamente la figura de un interventor, la dirección es responsable de 
establecer un adecuado control interno. 

II. ALEGACIONES DEL DIRECTOR GERENTE DEL CHPC HASTA EL 3 DE 

SEPTIEMBRE DE 2015 

Primera a tercera alegaciones 

Apartado 4.1, párrafos a), b) y c) del borrador del Informe 

Comentarios: 

Se alega que son hechos derivados de actuaciones del Consorcio 
posteriores a su cese y de las que no puede alegar. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica el contenido del borrador del Informe. 

Cuarta alegación 

Apartado 4.1, párrafo d) del borrador del Informe 

Comentarios: 

Se alega que el error detectado en el número de perceptores no afecta a 
los importes devengados ni contabilizados y que debe corregirse. 

Esta alegación no contradice lo indicado en el borrador del Informe. 
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Consecuencias en el Informe: 

No se modifica el contenido del borrador del Informe. 

Quinta alegación 

Apartado 4.1, párrafo e) del borrador del Informe 

Comentarios: 

En relación con las incidencias de legalidad que se comentan en el 
borrador del Informe se alega que durante el periodo en que estuvo 
contratado en el Consorcio hizo diversas gestiones para contratar o 
contar con un interventor o controller. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica el contenido del borrador del Informe. 

Sexta alegación 

Apartado 5.1, párrafo a) del borrador del Informe 

Comentarios: 

En la alegación se indica que las bolsas existentes provenían de ejercicios 
anteriores, coexistiendo las bolsas originales y otras complementarias 
posteriores, así como algunas categorías laborales para las que no existía 
bolsa. También se hace referencia a las especiales dificultades de 
cobertura de los puestos asistenciales y su urgencia. 

Respecto al periodo en el que estuvo en el Consorcio el exgerente, indica 
que en el Informe sólo se hace referencia a los dos puestos y siempre por 
necesidades asistenciales urgentes. Respecto a las dos personas 
contratadas procedentes del convenio con una congregación religiosa, 
añade que fue él quien redujo el número de personas contratadas en 
base al citado convenio. 

También se comenta que el alegante propuso adscribirse a la bolsa de la 
Conselleria. 

Los argumentos alegados en relación con las bolsas de trabajo no 
cuestionan lo que se indica en el borrador del Informe. La carta de cese 
aportada en el anexo 2 no está firmada. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica el contenido del borrador del Informe. 
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Séptima alegación 

Apartado 5.1.a), último párrafo, del borrador del Informe 

Comentarios: 

Se alega en relación con las contrataciones temporales que a partir de 
abril o mayo de 2015 empezó a solicitarse la autorización para cobertura 
temporal de puestos, planes de vacaciones, masa salarial, etc., en todos 
los casos, de acuerdo con lo preceptuado por la Ley de Presupuestos. Se 
aporta evidencia de las solicitudes de autorización de las contrataciones 
del plan de vacaciones en el anexo 3. 

De acuerdo con lo alegado y la evidencia aportada, revisada la 
documentación de la fiscalización, y vista la alegación cuarta de la parte  
2 se elimina dicho párrafo. 

Consecuencias en el Informe: 

Se elimina el cuarto párrafo del apartado 5.1.a) del borrador del Informe 
quedando solo tres párrafos. 

Octava alegación 

Apartado 5.1 b), párrafo b.1, del borrador del Informe 

Comentarios: 

Se alega que fue la Gerencia, en el periodo en que la ocupaba el alegante, 
la que remitió el acuerdo marco y el convenio colectivo a la Conselleria 
de Hacienda para su autorización. 

En relación con los pagos por quebranto de moneda y beneficios sociales 
que no fueron informados favorablemente por la Conselleria, se alega 
que no se realizaron pagos por estos conceptos mientras ocupó el puesto 
de gerente. Respecto a los conceptos que comprenden horas extras, se 
indica que se trata de trabajos necesarios para la prestación asistencial 
sin los cuales ésta se hubiera visto seriamente afectada con perjuicio 
para las personas atendidas. 

Con relación a la asignación temporal de funciones, se alega que fue la 
única solución ofrecida por el servicio de recursos humanos para cubrir 
puestos o bajas en puestos de funcionarios. 

También se indica que los documentos de pago de nóminas los 
autorizaba siempre y cuando constase en el documento la conformidad 
con la legalidad de la responsable del departamento de recursos 
humanos. 



Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón. Gastos de personal. Ejercicio 2015 

9 

No obstante lo alegado, la totalidad de las retribuciones se han estado 
abonando desde el momento de la aprobación por el Consejo de 
Gobierno, antes del informe favorable de la Conselleria de Hacienda. Esto 
es un incumplimiento de la norma.  

Por otra parte los conceptos no autorizados abonados en 2015 ascienden 
a 549.724 euros, tal como se señala en el Informe y no cuestiona la 
alegación. No nos consta que se hayan iniciado los trámites para el 
reintegro de estas retribuciones abonadas no autorizadas. 

Esta alegación no tiene incidencia en el contenido del borrador. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica el contenido del borrador del Informe. 

Novena alegación 

Apartado 5.1 b), párrafo b.2 del borrador del Informe 

Comentarios: 

Se alega que son contratos y categorías laborales que provienen de 
épocas anteriores a las fechas en que el alegante fue gerente. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica el contenido del borrador del Informe. 

Décima alegación 

Apartado 5.1 b), párrafo b.3 del borrador del Informe 

Comentarios: 

Se alega que la actividad del hospital del Consorcio requiere una plena 
disponibilidad de los sistemas de información 24 horas al día, todos los 
días para que la actividad asistencial no se resienta. 

Para garantizar esta disponibilidad de los sistemas que requiere una gran 
dedicación y disponibilidad de los profesionales del área de sistemas de 
información, se planteó la posibilidad de retribuir esta dedicación de la 
misma forma que a otros profesionales que padecen situaciones 
similares (servicios quirúrgicos) a través de un plus de especial 
dedicación, que quizá no debiera denominarse guardia localizada. La 
Conselleria de Hacienda publicó el Acuerdo de 1 de abril de 2016 en que 
se contemplan las guardias del personal informático. 

En relación con el personal auxiliar de enfermería se alega que el 
concepto de guardias sólo era aplicable al personal del servicio de 
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quirófano, de acuerdo con la solicitud razonada de la responsable del 
bloque. Dicho concepto retributivo para los auxiliares de enfermería no 
fue incluido en el convenio y acuerdo marco remitido a la Conselleria 
para su aprobación, por lo que se debe subsanar el problema. 

Las circunstancias de la especial dedicación y disponibilidad del personal 
del Departamento de sistemas de información son claras. No obstante, se 
debería haber retribuido de acuerdo con la normativa aplicable. En el 
periodo auditado no se preveía el concepto retributivo de guardias para 
el personal de sistemas de información de la Conselleria de Sanidad. 

Respecto a los auxiliares de enfermería, tal como se indica en la 
alegación, no se preveía este concepto en el Convenio y Acuerdo remitido 
a la Conselleria de Hacienda para su informe. 

Lo que decimos en el Informe es que esos conceptos retributivos no 
están aprobados por el Consejo de Gobierno ni se contemplan en la 
normativa de función pública o del personal estatutario para esas 
categorías profesionales en el ejercicio auditado y eso no queda alterado 
por la alegación. 

Esta alegación no tiene incidencia en el contenido del borrador. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica el contenido del borrador del Informe. 

Décima primera alegación 

Apartado 5.1, párrafo b.4 del borrador del Informe 

Comentarios: 

En la alegación se hace referencia al informe de auditoría de 
cumplimiento de la legalidad de 2015 de la IGG que afirma que en 2015 
no se produjeron incrementos retributivos en el Consorcio. También se 
indica que la responsabilidad del gerente en 2015 se refería a los 
incrementos retributivos de ese ejercicio y no de los habidos en ejercicios 
anteriores. 

En relación con el complemento “Consolidación IPC” se alega que 
durante su gestión no se produjo incremento de las retribuciones y se 
llevaron a cabo iniciativas para asegurar la legalidad de todas las 
resoluciones, a través de informes de los Servicios Jurídico, Económico y 
de Recursos Humanos, que se plasmaban en todas las resoluciones con 
una leyenda de conformidad con la legalidad.  
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Las iniciativas alegadas no se contraponen con lo indicado en el informe. 
Los controles de legalidad del Consorcio no impidieron que el 
“Complemento IPC” se pagara en las nóminas del ejercicio 2015. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica el contenido del borrador del Informe. 

Décima segunda alegación 

Apartado 5.1, párrafo c) del borrador del Informe 

Comentarios: 

En la alegación se señala desconocimiento de la metodología para el 
cálculo de trienios y el seguimiento histórico de los mismos. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica el contenido del borrador del Informe. 

Décima tercera alegación 

Apartado 5.1, párrafo d) del borrador del Informe 

Comentarios: 

En relación con la limitación de retribuciones al administrador general se 
alega que solicitó un informe al servicio jurídico del Consorcio en el que 
se señalaba que las limitaciones legales no aplicaban a este puesto de 
trabajo. Se aporta la solicitud de informe, pero no el informe evacuado. 

También se indica que se planteó reducir el salario de este puesto de 
trabajo en la mesa extraordinaria de negociación del 22 de diciembre de 
2015, pero que no se llevó a término por falta de acuerdo. 

En base a estos hechos se optó por poner en marcha una modificación 
del manual de funciones para poder dar cobertura a la reducción de 
retribuciones. 

Las circunstancias descritas en la alegación no modifican la situación 
objetiva del incumplimiento de la norma señalada en el Informe en lo 
referente a las retribuciones de este puesto de trabajo. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica el contenido del borrador del Informe. 
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Décima cuarta alegación 

Apartado 5.1, párrafo e) del borrador del Informe 

Comentarios: 

En la alegación respecto al contrato e indemnización por despido del 
gerente del Consorcio se señalan los siguientes aspectos: 

- El contrato firmado fue el que impuso la Conselleria de Sanidad y 
no se pudo modificar o negociar ninguna de las cláusulas del 
mismo y había sido revisado por la Abogacía de la Generalitat. 

- En el momento del cese fue el Consorcio quien liquidó los importes 
resultantes a partir del contrato firmado. El gerente se limitó a 
aceptar las condiciones comunicadas. Se alega la indefensión del 
gerente respecto a posibles errores en la liquidación. 

- La reclamación del Consorcio de los importes indebidamente 
pagados se realizó horas antes de la prescripción. 

- Las reclamaciones en relación con el contrato laboral deben hacerse 
en los juzgados de lo social y el Consorcio está procediendo en vía 
administrativa. Los errores acaecidos en la tramitación del contrato 
y finiquito corresponden a la Administración y se deberían resolver 
en los juzgados de lo social y el alegante se compromete a devolver 
los importes indebidos que estime la Magistratura. 

En relación con las alegaciones realizadas, cabe señalar que no 
contradicen los hechos descritos en el Informe.  

No obstante, se debe añadir un párrafo aclaratorio de la situación 
actualizada, señalando que el Consorcio -mediante la Resolución del 
director gerente de 1 de septiembre de 2016-, ha reclamado 
administrativamente las cantidades abonadas en exceso que, de acuerdo 
con sus cálculos, ascienden a 6.306,09 euros. 

Consecuencias en el Informe: 

Se añade el siguiente párrafo al apartado 5.1 e): 

El Consorcio mediante la Resolución de 1 de septiembre de 2016 del director 
gerente y de la directora médico, ha reclamado administrativamente las 
cantidades abonadas en exceso que, de acuerdo con sus cálculos, ascienden a 
6.306,09 euros. 
  



Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón. Gastos de personal. Ejercicio 2015 

13 

Décima quinta alegación 

Apartado 5.3, párrafo b) del borrador del Informe 

Comentarios: 

Los argumentos expresados en la alegación coinciden en lo fundamental 
con las conclusiones incluidas en el borrador del Informe, en el sentido 
de que se contrataban trabajadores temporalmente para puestos 
estructurales, creando expectativas o derechos laborales para las 
personas contratadas. Por otra parte, se relatan las actuaciones llevadas 
a cabo por el alegante para solucionar este problema que se arrastraba de 
ejercicios anteriores. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica el contenido del borrador del Informe. 

III. ALEGACIONES DEL DIRECTOR GERENTE DEL CHPC A PARTIR DE 

SEPTIEMBRE DE 2015 

Primera alegación  

Apartado 4.1.b) del borrador del Informe 

Comentarios: 

El Consorcio pone de manifiesto que en el ejercicio 2015 solo han 
reconocido obligaciones de años anteriores por el aplazamiento de la 
Seguridad Social, por un importe de 2.304.700,73 euros. 

El importe consignado en el Informe hace referencia a obligaciones 
reconocidas en el ejercicio tanto por intereses devengados en el ejercicio 
como por los intereses y recargos de ejercicios anteriores. A este respecto 
señalan que se realizarán los ajustes contables necesarios para reflejar 
los hechos comentados en el borrador del Informe. 

Revisada la documentación, se modifica la redacción del Informe para 
clarificar los gastos devengados en ejercicios anteriores.  

Consecuencias en el Informe: 

Se modifica la redacción del primer párrafo del apartado 4.1.b) del 
borrador del Informe: 

b) En el ejercicio 2015 se han reconocido obligaciones por 2.304.701 euros 
correspondientes a intereses de demora y recargos por el aplazamiento de 
las cuotas de la Seguridad Social correspondientes a ejercicios anteriores. 
Asimismo, a 31 de diciembre de 2015 hay contabilizados en el pasivo del 
balance 340.465 euros, que corresponden a intereses de demora y recargos 
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pagados entre 2013 y 2015, de los que no se han reconocido las obligaciones 
correspondientes y que están minorando indebidamente los saldos de las 
cuentas a pagar. 

Segunda alegación 

Apartado 4.1.d) del borrador del Informe 

Comentarios: 

El Consorcio manifiesta que la cifra consignada en la memoria es 
errónea, al trasladarse los datos del modelo C50 del mes de diciembre 
remitido a Conselleria, y corrobora los datos del borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica el contenido del borrador del Informe.  

Tercera alegación 

Apartado 4.1.e) del borrador del Informe 

Comentarios: 

La Dirección del Consorcio pone de manifiesto que ha solicitado a la 
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública el establecimiento de una 
unidad de control interno de la Intervención General en el centro para 
paliar las deficiencias puestas de manifiesto en el Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica el contenido del borrador del Informe.  

Cuarta alegación 

Apartado 5.1.a) del borrador del Informe 

Comentarios: 

En la alegación se indica que las contrataciones fuera de bolsa 
corresponden a los casos en los que se han agotado las bolsas, son 
puestos de difícil cobertura o de urgente necesidad. Asimismo, esperan 
que se acepte su solicitud de adhesión e integración en las bolsas de la 
Conselleria de Sanitat para subsanar las incidencias reseñadas.  

Siguiendo la recomendación del Informe, manifiestan que van a incluir 
en las cláusulas del contrato laboral la precisión de que el empleado ha 
sido seleccionado de la bolsa y que procede por el orden y su situación 
en la misma. 
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Con relación al convenio con la congregación religiosa, que se remonta al 
origen del Hospital, subsiste un contrato laboral de obra que finaliza en 
2017, del que se va a respetar su vencimiento, y se está trabajando en un 
nuevo convenio que recogerá únicamente tareas de voluntariado. 

Sobre la solicitud de autorización a la Conselleria de las coberturas 
temporales de puestos, manifiestan que se ha empezado a solicitar en 
2015, para la cobertura del plan de vacaciones y vacantes por jubilación, 
y desde ese momento para cualquier contratación temporal, cobertura 
de plaza vacante o sustitución de excedencia sin reserva. 

Esta alegación no tiene incidencia en el contenido del Informe excepto 
por lo que se señala en el último párrafo del punto 5.1 apartado a) del 
borrador. Una vez revisada la documentación se elimina dicho párrafo, 
ya que los expedientes revisados eran anteriores a 2015. 

Consecuencias en el Informe:  

Se elimina el cuarto párrafo del punto 5.1 apartado a) del borrador del 
Informe quedando solo tres párrafos. 

Quinta alegación 

Apartado 5.1, párrafo b.1 del borrador del Informe 

Comentarios: 

Se indica en la alegación que la aprobación del Convenio Colectivo y del 
Acuerdo Marco se supeditó al informe favorable de la Conselleria de 
Hacienda, que finalmente no validó el quebranto de moneda, las horas 
extraordinarias, la asignación temporal de funciones, las ayudas sociales 
y el seguro de vida. 

El Consorcio manifiesta, en relación con los conceptos retributivos no 
autorizados por la Conselleria, que son conceptos salariales abonados 
únicamente a personal laboral, corresponde a un solo empleado en el 
caso del quebranto de moneda, y que las horas extraordinarias se han 
abonado  por circunstancias coyunturales, y que las ayudas y beneficios 
sociales no se abonan desde 2012. 

No obstante lo alegado, la totalidad de las retribuciones se han estado 
abonando desde el momento de la aprobación por el Consejo de 
Gobierno, antes del informe favorable de la Conselleria de Hacienda. Esto 
es un incumplimiento de la norma.  

Por otra parte, los conceptos no autorizados abonados en 2015 ascienden 
a 549.724 euros, tal como se señala en el Informe y no cuestiona la 
alegación. No nos consta que se hayan iniciado los trámites para el 
reintegro de estas retribuciones abonadas no autorizadas. 
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Esta alegación no tiene incidencia en el contenido del borrador. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica el contenido del borrador del Informe.  

Sexta alegación 

Apartado 5.1, párrafo b.2 del borrador del Informe 

Comentarios: 

Se alega que mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de octubre 
de 2016 se amortizan tres de los tipos de puestos no categorizados en la 
RPT y se crean en plantilla los otros tres, para los que se está tramitando 
la solicitud de autorización de la Conselleria de Hacienda. Se indica que 
se está realizando una asimilación de categorías profesionales con la 
Conselleria de Sanidad. 

Esta alegación no tiene incidencia en el contenido del borrador que 
contempla la situación existente en 2015, pero se amplía la información. 

Consecuencias en el Informe: 

Se modifica el apartado 5.1.b.2) del Informe que queda como sigue: 

b.2. Se ha contratado personal para puestos de trabajo no categorizados en las 
RPT (6 tipos de puestos). No consta que para 2015 el Consejo de Gobierno 
haya aprobado los requisitos y niveles salariales de los mismos. En 
alegaciones el CHPC nos comunica que mediante Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 25 de octubre de 2016 se amortizan tres de los puestos no 
categorizados en la RPT y se crean en plantilla los otros tres. 

Séptima alegación 

Apartado 5.1, párrafo b.3 del borrador del Informe 

Comentarios: 

En la alegación señalan, en relación con los diferentes complementos 
retributivos, lo siguiente: 

- A partir del 25 de mayo de 2015 el abono de las guardias localizadas 
al personal auxiliar de enfermería es únicamente para el personal 
de quirófano, por acuerdo de la Mesa General de Negociación y el 
director gerente. 

- Si bien la competencia para la aprobación del régimen retributivo es 
del Consejo de Gobierno, existen otro tipo de retribuciones 
complementarias que se aprueban o a través de documentos de 
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negociación colectiva o por convergencia y homologación de la 
normativa de la Conselleria de Sanidad. 

- El Acuerdo Marco y Convenio Colectivo autorizados por la 
Conselleria de Sanitat en septiembre de 2016 no incluyen el 
complemento de guardias del personal auxiliar de enfermería de 
quirófano porque el acuerdo de la Mesa de Negociación es posterior 
al envío del Convenio y Acuerdo Marco para su aprobación. 

- En relación con las guardias localizadas del personal de 
informática, se trata en realidad de gratificaciones por servicios de 
carácter específico, concepto cuyo reconocimiento y aplicación 
viene determinado por la normativa de función pública. Además 
este concepto retributivo sí está autorizado por la Conselleria de 
Hacienda y está incluido en las tablas retributivas para el personal 
de instituciones sanitarias aprobadas por Acuerdo del Consell de 1 
de abril de 2016. 

- Se recalca además que estas deficiencias van a ser paliadas al 
cumplir la Dirección del Consorcio con la obligación legal de que su 
personal no supere las retribuciones establecidas para puestos 
equivalentes de la Generalitat. Se van a asimilar las categorías 
profesionales de la plantilla del consorcio y, sucesivamente, se va a 
efectuar una reclasificación de los puestos y de los conceptos 
retributivos para ajustar las retribuciones a las de la Conselleria. 

En relación con lo alegado por la Entidad, hay que señalar que según los 
estatutos del Consorcio la competencia para fijar las retribuciones es 
exclusiva e indelegable del Consejo de Gobierno (artículo 13), sin que se 
excluya ningún concepto retributivo. Además, la autorización de la 
Conselleria de Hacienda es preceptiva, por lo que es requisito previo e 
indispensable para abonar cualquier modificación retributiva.  

Lo que decimos en el Informe es que esos conceptos retributivos no 
están aprobados por el Consejo de Gobierno y eso no queda alterado por 
la alegación. 

Esta alegación no tiene incidencia en el contenido del borrador. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica el contenido del borrador del Informe.  
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Octava alegación 

Apartado 5.1, párrafo b.4 del borrador del Informe 

Comentarios: 

En la alegación señalan que el complemento por IPC se viene arrastrando 
desde al menos el año 1995, cuando el Hospital era un centro de trabajo 
de la Diputación Provincial, y estaba regulado en un documento de 
negociación colectiva. Este complemento se ha mantenido en un anexo a 
la negociación que no se ha sometido de forma expresa a la aprobación 
del órgano de gobierno, y permanece congelado desde 2010.  

Tal como han señalado en la alegación séptima, la equiparación de 
retribuciones con la Conselleria de Sanidad hará que se regularice, 
teniendo en cuenta los derechos consolidados y las reglas de 
compensación y absorción de salarios. 

En relación con esta alegación, reiteramos lo manifestado en la alegación 
anterior en cuanto a las competencias exclusivas del Consejo de 
Gobierno y el carácter preceptivo de la autorización de la Conselleria de 
Hacienda.  

Esta alegación no tiene incidencia en el contenido del borrador. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica el contenido del borrador del Informe.  

Novena alegación 

Apartado 5.1, párrafo c) del borrador del Informe 

Comentarios: 

En la alegación se pone de manifiesto que el sistema de cálculo de 
trienios utilizado era el seguido por la Diputación Provincial de Castellón 
hasta el 2014/2015, Administración de referencia del Consorcio. 

Como consecuencia de lo manifestado en el borrador del Informe, se ha 
modificado el sistema de valoración de trienios, ajustándolo a las 
normas de aplicación. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica el contenido del borrador del Informe.  
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Décima alegación 

Apartado 5.1, párrafo d) del borrador del Informe 

Comentarios: 

En la alegación se detallan los pasos seguidos hasta el Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de fecha 14 de marzo de 2016 que finalmente 
modifica el complemento específico del administrador general. 

Esta alegación no tiene incidencia en el contenido del borrador que se 
refiere a la situación del puesto de trabajo en 2015. Además en el Informe 
ya se señala que esa situación se ha modificado en 2016. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica el contenido del borrador del Informe.  

Décima primera alegación 

Apartado 5.1, párrafo e) del borrador del Informe 

Comentarios: 

En la alegación se pone de manifiesto que la contratación del anterior 
director gerente se hizo siguiendo las instrucciones remitidas por la 
Dirección General de Recursos Humanos de la Conselleria de Sanidad. 

A raíz del informe de auditoría de cumplimiento de la legalidad emitido 
por la IGG el 29 de junio de 2016, la Dirección del Consorcio ha tramitado 
la reclamación del exceso de indemnización abonado según dicho 
informe. 

Esta alegación no tiene incidencia en el contenido del borrador. No 
obstante, se señalará en el Informe que se han iniciado los trámites para 
solicitar el reintegro. 

Consecuencias en el Informe: 

Se añade el siguiente párrafo al apartado 5.1 e): 

El Consorcio mediante Resolución de 1 de septiembre de 2016 del director gerente 
y la directora médico, ha reclamado administrativamente las cantidades 
abonadas en exceso que, de acuerdo con sus cálculos, ascienden a 6.306,09 
euros. 
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Décima segunda alegación 

Apartado 5.3, párrafo a) del borrador del Informe 

Comentarios: 

En la alegación se pone de manifiesto que la Dirección del Consorcio ha 
habilitado un espacio de trabajo diferenciado para los trabajadores de la 
empresa externa y que la dirección y supervisión de su trabajo diario se 
ha trasladado completamente a la citada empresa, con la que el jefe de 
sistemas de información mantiene contactos regulares a través de su 
equipo directivo. 

Esta alegación no tiene incidencia en el contenido del borrador. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica el contenido del borrador del Informe.  

Décima tercera alegación del borrador del Informe 

Apartado 5.3, párrafo b) 

Comentarios: 

En la alegación se pone de manifiesto que el Consejo de Gobierno, en su 
reunión de 25 de octubre de 2016, ha acordado la creación de 109 plazas 
de plantilla, en base a un estudio de necesidades funcionales de servicios 
elaborado por la Conselleria de Sanidad y de un Plan de Ordenación de 
Recursos Humanos. Asimismo, actualmente se está preparando el 
expediente para remitirlo a la Conselleria de Hacienda para  autorizarlo, 
con la intención de que en el primer trimestre de 2017 la situación quede 
completamente regularizada. 

Esta alegación no tiene incidencia en el contenido del borrador. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica el contenido del borrador del Informe.  

Décima cuarta alegación 

Apartado 6, párrafo a) del borrador del Informe 

Comentarios: 

En la alegación se señalan las vicisitudes sobre la implantación de la 
aplicación módulo de gestión de turnos de enfermería y se indica que su 
conveniencia está avalada por un informe del jefe de nóminas y seguros 
sociales, con el visto bueno de la jefa del servicio de recursos humanos. 
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También se pone de manifiesto que el Consorcio Hospitalario tiene 
previsto recuperar la operatividad del módulo de gestión de turnos de 
enfermería antes de la finalización de 2016. 

El informe sobre la conveniencia de la implantación de la aplicación de 
gestión de turnos de enfermería es del año 2016 y en él se especifica que 
la aplicación no fue solicitada por los departamentos de gestión de 
personal o nóminas, por lo que no tiene relación con la motivación de la 
necesidad en la tramitación del expediente de contratación en 2011. 

Esta alegación no tiene incidencia en el contenido del borrador. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica el contenido del borrador del Informe.  

Décima quinta alegación 

Apartado 6, párrafo f) del borrador del Informe 

Comentarios: 

En la alegación se pone de manifiesto que hasta finales de enero de 2015 
la asistencia técnica, actualizaciones, mantenimiento y tareas de 
implantación fueron ejecutadas directamente por la empresa 
adjudicataria. En esa fecha los empleados encargados de las tareas 
abandonaron la empresa, por lo que se pusieron a disposición del 
Consorcio un número de jornadas técnicas a cargo de consultores 
especialistas, sin comunicar el nivel de subcontratación del proyecto. El 
Consorcio no ha aceptado facturación adicional ajena al adjudicatario del 
proyecto. 

Esta alegación no tiene incidencia en el contenido del borrador. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica el contenido del borrador del Informe.  

Décima sexta alegación 

Apartado 6, párrafo p) del borrador del Informe 

Comentarios: 

En la alegación se pone de manifiesto que el Consorcio está realizando 
los pasos necesarios para que la aplicación de nómina esté 
completamente implantada al finalizar 2016. También se va a solicitar la 
colaboración a la Diputación Provincial de Castellón en relación con la 
configuración de la interfaz entre la contabilidad y la aplicación de 
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nómina, para evitar dentro de lo posible el volcado manual de la 
información entre la aplicación de nómina y la de contabilidad. 

En la alegación décima cuarta se ha puesto de manifiesto que el 
Consorcio tiene previsto recuperar la operatividad del módulo de gestión 
de turnos de enfermería antes de la finalización de 2016. 

Se incluirá en el informe un comentario sobre la situación del contrato.  

Consecuencias en el Informe: 

Se añade un último párrafo al apartado 6.p): 

En alegaciones el Consorcio informa que se están realizando los pasos necesarios 
para que la aplicación de nómina esté completamente implantada al finalizar 
2016 y para recuperar la operatividad del módulo de gestión de turnos de 
enfermería. También se va a solicitar la colaboración a la Diputación Provincial 
de Castellón en relación con la configuración de la interfaz entre la contabilidad y 
la aplicación de nómina, para evitar dentro de lo posible el volcado manual de 
información entre la aplicación de nómina y la de contabilidad. 

Décima séptima alegación 

Apartado 7.1, párrafo a) del borrador del Informe 

Comentarios: 

En la alegación la Entidad manifiesta su compromiso para estudiar, 
redactar, documentar y aprobar formalmente una política de seguridad 
de la información y un plan anual de sistemas de información. Ha 
iniciado, asimismo, los contactos necesarios para facilitar la 
convergencia de sus sistemas con los de la Conselleria de Sanitat. En la 
medida de sus disponibilidades presupuestarias habilitará los 
mecanismos de adaptación a los ENS y ENI. Se ha incluido la unidad de 
sistemas de información en la definición de indicadores que permitan 
medir si se alcanzan los objetivos establecidos, al amparo de la puesta en 
funcionamiento de mecanismos de control basados en los acuerdos de 
gestión corporativa. 

Esta alegación no tiene incidencia en el contenido del borrador. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica el contenido del borrador del Informe.  
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Décima octava alegación 

Apartado 7.1, párrafo b) del borrador del Informe 

Comentarios: 

Se señala el compromiso de la Entidad para robustecer los mecanismos 
de control de acceso a las aplicaciones y renovación de contraseñas de 
usuario, complejidad de las mismas y límite de reintentos fallidos, la 
convergencia de los sistemas de información con los corporativos de la 
Conselleria de Sanitat y para mejorar los procedimientos de gestión de 
usuarios. 

Esta alegación no tiene incidencia en el contenido del borrador. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica el contenido del borrador del Informe. 

Décima novena alegación 

Apartado 7, párrafo c) del borrador del Informe 

Comentarios: 

Se señala el compromiso de la Entidad para documentar, aprobar e 
implementar un procedimiento sobre la seguridad física de las 
instalaciones antes del 31 de diciembre de 2016. 

Esta alegación no tiene incidencia en el contenido del borrador. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica el contenido del borrador del Informe. 

Vigésima alegación 

Apartado 7, párrafo d) del borrador del Informe 

Comentarios: 

Se señala el compromiso de la Entidad de estudiar, redactar, documentar 
y aprobar un plan de continuidad de la actividad y de recuperación ante 
desastres. Se ha remitido una solicitud a la Subdirección General de 
Sistemas de Información para la Salud para el estudio de la viabilidad del 
alojamiento en el centro de proceso de datos de la Conselleria de Sanitat 
Universal i Salut Pública de un servidor informático para la réplica de los 
recursos de su entorno de virtualización, entre otras medidas. 

Esta alegación no tiene incidencia en el contenido del borrador. 
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Consecuencias en el Informe: 

No se modifica el contenido del borrador del Informe. 

Vigésima primera alegación 

Apartado 7.1, párrafo f) del borrador del Informe 

Comentarios: 

Se señala el compromiso de la Entidad en la implementación de un 
gestor documental, en la medida de sus disponibilidades 
presupuestarias. En relación con los procedimientos de selección de 
personal temporal, se compromete a desarrollar una aplicación 
informática para automatizar la gestión y optimizar los procesos. 

Esta alegación no tiene incidencia en el contenido del borrador. 

Consecuencias en el Informe: 

No se  modifica el contenido del borrador del Informe.  

Vigésima segunda alegación 

Apartado 7.1, párrafo h) del borrador del Informe 

Comentarios: 

Se señala el compromiso de la entidad para convertir a formato digital 
los expedientes de los trabajadores en activo. 

Esta alegación no tiene incidencia en el contenido del borrador. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica el contenido del borrador del Informe. 

Vigésima tercera alegación 

Apartado 8, párrafo a) del borrador del Informe 

Comentarios: 

Se señala el compromiso de la Entidad para elaborar un documento de 
políticas de seguridad y realizar la adaptación al ENS y al ENI. 

Esta alegación no tiene incidencia en el contenido del borrador. 

 



Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón. Gastos de personal. Ejercicio 2015 

25 

Consecuencias en el Informe: 

No se  modifica el contenido del borrador del Informe. 

Vigésima cuarta alegación 

Apartado 8, párrafo b) del borrador del Informe 

Comentarios: 

Se señala el compromiso de la Entidad para impedir la conexión a la red 
informática de equipos que no sean propiedad del Consorcio, y se dictará 
y comunicará a los empleados una directiva al respecto. 

Esta alegación no tiene incidencia en el contenido del borrador. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Vigésima quinta alegación 

Apartado 8, párrafo c) del borrador del Informe 

Comentarios: 

En la alegación la Entidad señala que se ha ordenado la instalación de 
detectores de humedad y se ha iniciado la licitación de la adquisición de 
un segundo sistema de alimentación ininterrumpida. 

Esta alegación no tiene incidencia en el contenido del borrador. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Vigésima sexta alegación 

Apartado 8, párrafo d) del borrador del Informe 

Comentarios: 

En la alegación se indica que la Dirección ha decidido dotar de los 
medios de hardware y software necesarios a la Unidad de Sistemas para 
que asuma la mejora de los procedimientos de copias de seguridad. Se 
ha iniciado la licitación de la adquisición de un servidor de copias de 
seguridad y de las licencias de software necesarias para gestionar con 
recursos propios las políticas de copias de seguridad. 

Esta alegación no tiene incidencia en el contenido del borrador. 
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Consecuencias en el Informe: 

No se modifica el contenido del borrador del Informe. 

Vigésima séptima alegación 

Apartado 8, párrafo e) del borrador del Informe 

Comentarios: 

Se señala el compromiso del Consorcio de llevar al Consejo de Gobierno 
los organigramas de la Entidad que establezcan claramente la posición 
del departamento de sistemas, su dependencia, personal y funciones. 

Esta alegación no tiene incidencia en el contenido del borrador. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica el contenido del borrador del Informe. 

Vigésima octava alegación 

Apéndice 2, párrafo 3 del borrador del Informe 

Comentarios: 

En la alegación se informa que se han tomado las medidas necesarias 
para minimizar la falta de segregación de funciones en el Departamento 
de Sistemas de Información. Este nuevo modelo se ha impuesto también 
a los programadores de la empresa adjudicataria del mantenimiento, 
evolución e integración del sistema de información de historias clínicas. 

Esta alegación no tiene incidencia en el contenido del borrador. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica el contenido del borrador del Informe. 

Vigésima novena alegación 

Apéndice 2, párrafo 4 del borrador del Informe 

Comentarios: 

En la alegación se señala que el personal tiene a su disposición los planes 
de formación de la Escuela Valenciana de Estudios para la Salud, de la 
Excma. Diputación Provincial de Castellón, y el propio plan de formación 
interna del Consorcio, además de los que se pudieran organizar por las 
centrales sindicales con presencia en el Consorcio. No obstante, el 
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Consorcio se compromete a incluir en el plan de formación de 2017 un 
curso básico sobre seguridad de la información. 

Esta alegación no tiene incidencia en el contenido del borrador. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe.  

Trigésima alegación 

Apéndice 2, párrafo 6 del borrador del Informe 

Comentarios: 

En la alegación el Consorcio se compromete a disponer durante el primer 
trimestre de 2017 de procedimientos documentados relativos al 
desarrollo de software de gestión y la gestión de cambios, a limitar el 
acceso de los desarrolladores al entorno de producción y establecer un 
protocolo. Además, se informa de la restauración del entorno de pruebas 
de EPSILON. 

Esta alegación no tiene incidencia en el contenido del borrador. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe.  

Trigésima primera alegación 

Apéndice 2, párrafo 7 del borrador del Informe 

Comentarios: 

En la alegación se señala que el Consorcio ha dado instrucciones para 
implantar durante el primer trimestre de 2017 un sistema de 
información corporativo que incluya equipos informáticos y software. 

Esta alegación no tiene incidencia en el contenido del borrador. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe.  
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Trigésima segunda alegación 

Apéndice 2, párrafo 8 del borrador del Informe 

Comentarios: 

En la alegación se señala que las cláusulas de confidencialidad y 
cumplimiento de la LOPD se incluyen en los pliegos desde junio de 2015. 
Desde enero de 2016 el responsable que realiza la conformidad de las 
facturas es responsable asimismo del seguimiento del cumplimiento del 
contrato. 

No obstante, no se indica nada respecto a los indicadores de niveles de 
servicio en los contratos. La entidad no ha aportado documentación 
justificativa de la asignación de responsabilidades de seguimiento en los 
contratos del área de sistemas de información. 

Esta alegación no tiene incidencia en el contenido del borrador. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe.  

Trigésima tercera alegación 

Apéndice 2, párrafo 10 del borrador del Informe 

Comentarios: 

En la alegación se señala que el departamento de sistemas ha 
implementado la recomendación de la Sindicatura de Comptes, 
identificando a las personas que poseen llaves electrónicas del CPD y 
verificando las necesidades. Han aportado la relación de llaves 
electrónicas y los usuarios que las poseen del departamento de sistemas 
de información. 

Han aportado la identificación y cuantificación parcial de las llaves 
electrónicas que existen del CPD, ya que no han constatado si personal 
ajeno al departamento de sistemas de información posee llaves 
electrónicas. 

Esta alegación no tiene incidencia en el contenido del borrador. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe.  
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Trigésima cuarta alegación 

Apéndice 2, párrafo 14 del borrador del Informe 

Comentarios: 

En la alegación se señala que la aplicación EPSILON dispone y tiene 
activados mecanismos de auditoría que posibilitan el registro de eventos 
de seguridad por tiempo ilimitado, lo que le permite cumplir la LOPD. 

Como documentación justificativa se aporta un documento informativo 
sobre las capacidades de la aplicación EPSILON “pruebas”, pero no 
acreditan la adecuada configuración de la aplicación en el Consorcio. 
Durante el trabajo de campos obtuvimos evidencia de que el registro de 
auditoría de la aplicación estaba activado, pero sólo permitía almacenar 
5 días de registros de actividad. 

Esta alegación no tiene incidencia en el contenido del borrador. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe.  

Trigésima quinta alegación 

Apéndice 2, párrafo 15 del borrador del Informe 

Comentarios: 

En la alegación el Consorcio se compromete a elaborar un procedimiento 
para realizar copias de seguridad de ficheros y respaldo del entorno de 
virtualización, documentarlo y realizar pruebas semestrales de 
restauración. La adquisición de un nuevo servidor de copias permitirá 
conservar copias de seguridad del último mes natural. 

Esta alegación no tiene incidencia en el contenido del borrador. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe.  

Trigésima sexta alegación 

Apéndice 3, párrafo 8 del borrador del Informe 

Comentarios: 

En la alegación la dirección se compromete a formalizar un 
procedimiento que permita una utilización correcta de los sistemas de 
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control de presencia y de horario. Se informa que se está reconfigurando 
la aplicación y se está simplificando y optimizando la lógica del sistema. 

Esta alegación no tiene incidencia en el contenido del borrador. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

General 

Consecuencias en el Informe: 

A la vista de las alegaciones anteriores, en las que la dirección del 
Consorcio manifiesta su voluntad de implantar medidas que subsanen 
buena parte de las deficiencias de control señaladas e implantar las 
subsiguientes recomendaciones, consideramos procedente añadir el 
siguiente párrafo al final del apartado 8: 

En alegaciones, la dirección del Consorcio ha expresado su conformidad con la 
mayoría de las deficiencias expuestas en el presente Informe y su compromiso 
para subsanarlas, implantando una parte importante de las recomendaciones 
efectuadas. 
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SINDICATURA DE CUENTAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
CI SAN VICENTE, 4. 
46002 VALENCIA 

En contestación a su escrito de 14 de noviembre de 2016, adjunto se remiten 
alegaciones al borrador del Informe de fiscalización del Consorcio Hospital 
General Universitario de Valencia, ejercicio 2015. 

Aunque los hechos puestos de manifiesto por la Sindicatura de Cuentas en el 
citado Informe, especialmente aquellos respecto de los cuales se dará traslado al 
Tribunal de Cuentas, responden a cuestiones relacionadas con el ejercicio de 
competencias cuya titularidad no corresponde al Consejo de Gobierno, ha de 
entenderse que, no ostentando quien suscribe, en la actualidad, la titularidad del ente 
fiscalizado, las presentes alegaciones han podido ser complementadas por las 
alegaciones realizadas por los restantes miembros del Consejo de Gobierno del 
CHGUV. 

Valencia a, 25 noviembre de 2016 

Presidente del CHGUV durante el ejercicio auditado 
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Alegaciones que se formulan al borrador del Informe de fiscalización del 
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, ejercicio 2015 

Primera alegación 

Apartado 4.1 .a) del Informe, páginas 5 y 6 

Contenido de la alegación: 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6, apartado 2, de los Estatutos del 
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia (en adelante CHGUV), "El 
control económico-financiero del Consorcio será el establecido en la Ley de 
Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana para las Entidades de Derecho 
Público". 

Con carácter previo a la identificación del régimen de control económico-financiero 
que la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana establece para las 
entidades de derecho público (y, por tanto, también para el CHGUV), ha de hacerse 
referencia a la clasificación que del sector público realiza el artículo 2.3 de la Ley 
1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público 
Instrumental y de Subvenciones (en adelante LHPSPIS): 

"Integran el sector público instrumental de la Generalitat los entes que se relacionan a 
continuación, siempre que se encuentren bajo la dependencia o vinculación de la 
Administración de la Generalitat o de otros entes de su sector público: 

a) Los organismos públicos de la Generalitat, que se clasifican en: 

1. o Los organismos autónomos de la Generalitat, 
2. o Las entidades públicas empresariales de la Generalitat, y 
3. o Otras entidades de derecho público distintas de las anteriores. 

b) Las sociedades mercantiles de la Generalitat. 

c) Las fundaciones de sector público de la Generalitat, y 

d) Los consorcios adscritos a la Generalitat siempre que sus actos estén sujetos 
directa o indirectamente al poder de decisión de dicha administración". 

Partiendo de esta clasificación del sector público, el artículo 93 de la LHPSPIS 
establece que el control interno de la gestión económico-financiera del sector público 
de la Generalitat corresponde a la Intervención General, a través de sus servicios 
centrales o de sus intervenciones delegadas, que se realizará mediante la función 
interventora, el control financiero y la auditoría pública. 

En cuanto a la función interventora "tiene por objeto controlar, antes de que sean 
aprobados, los actos, documentos y expedientes de la Administración de la 
Generalitat y sus organismos autónomos que den lugar al reconocimiento de 
derechos o a la realización de gastos, así como los ingresos y pagos que de ellos se 
deriven, y la inversión o aplicación en general de sus fondos públicos, con el fin de 
asegurar que su gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso" 
(artículo 97 de la LHPSPIS). Es decir, la función interventora o fiscalización previa 
tiene por objeto, además de la actividad de la Administración de la Generalitat, la 
actividad de los entes a que hace referencia el artículo 2.3.a.1°, excluyendo de 
fiscalización previa la actividad de las entidades públicas empresariales, la actividad 
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de las sociedades mercantiles, la actividad de las fundaciones públicas y la actividad 
de los consorcios. 

Por otra parte, el control financiero permanente "tiene por objeto la verificación de 
una forma continua, realizada a través de la correspondiente intervención delegada, de 
la situación y el funcionamiento de los órganos y entidades establecidos en el artículo 
siguiente en el aspecto económico-financiero, para comprobar el cumplimiento de la 
normativa y directrices que les rigen y, en general, que su gestión se ajusta a los 
principios de buena gestión financiera y, en particular, al cumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria, equilibrio financiero y deuda pública" (artículo 108 de la 
LHPSPIS). 

Los órganos o entidades sometidos a control financiero permanente son, conforme al 
artículo 109 de la LHPSPIS: 

"a) La Administración de la Generalitat. 
b) Los organismos autónomos de la Generalitat. 
c) Las entidades de derecho público de la Generalitat a que se refiere el artículo 

2.3.a.3. o de esta ley. 
d) Las entidades públicas empresariales previstas en el artículo 2.3. a. 2. o de esta ley". 

Por tanto, la LHPSPIS excluye del control financiero permanente la actividad de las 
sociedades mercantiles, la actividad de las fundaciones públicas y la actividad de los 
consorcios. 

Finalmente, la auditoría pública "consistirá en la verificación, realizada con 
posterioridad y efectuada de forma sistemática, de la actividad económico-financiera 
del sector público de la Generalitat, mediante la aplicación de los procedimientos de 
revisión selectivos contenidos en las normas de auditoría e instrucciones que dicte la 
Intervención General de la Generalitat"(artículo 119 de la LHPSPIS). 

Conforme a lo expuesto, la LHPSPIS, excluye, expresamente, a los consorcios de la 
función interventora o fiscalización previa y del control financiero permanente, 
sometiendo su actividad económico-financiera sólo a la auditoría pública 
regulada en los artículos 119 y ss de la citada Ley (con independencia de los 
controles financieros específicos que pueda encomendar el Consell conforme a los 
previsto en los artículos 117 y 118 de dicha Ley). 

En definitiva, las funciones de revisión del cumplimiento de la normativa de aplicación 
a la gestión económica del CHGUV, las funciones de verificación del registro y 
contabilización de sus operaciones y el establecimiento de mecanismos de evaluación 
para comprobar que la actividad y los procedimientos de gestión económica del 
CHGUV se realizan de acuerdo con los principios de legalidad y buena gestión 
financiera, corresponden a la Intervención General de la Generalitat a través de la 
auditoría pública, que se ejerce, conforme a lo previsto en el artículo 119 de la 
LHPSPIS, a posteriori, y no a través de la fiscalización previa, la cual sólo puede 
ejercerse sobre la Administración de la Generalitat y sus organismos autónomos. 

Discrepamos, por tanto, de la opinión de la Sindicatura de Cuenta al afirmar, en el 
apartado 2, párrafo segundo, de su Informe (página 3), que "Los órganos de 
contratación son responsables de implantar un sistema de control interno que 
garantice que la gestión de la actividad contractual del CHGUV se realiza de acuerdo 
con la normativa de aplicación", pues dicho control interno corresponde a la 
Intervención General a través del procedimiento de auditoría pública. La implantación 
del control que recomienda la Sindicatura de Cuentas en el apartado 6.2.d) de su 
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Informe (página 28), en relación con las funciones relacionadas en el párrafo anterior, 
requeriría la previa modificación de la LHPSPIS en sede parlamentaria. 

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la gestión encomendada al CHGUV ha de 
realizarse con criterios de descentralización V autonomía, para acomodarse a los 
principios de eficacia, eficiencia, calidad y satisfacción para los ciudadanos, tal como 
establece el artículo 3 de sus Estatutos. 

Para ello, mediante Acuerdo de 12 de diciembre de 2003 (modificado por Acuerdos de 
19 de febrero y 29 de octubre de 2009), el Consejo de Gobierno delegó atribuciones 
en materia de personal, de contratación administrativa y de gestión económica en 
diversos órganos del CHGUV. 

El artículo quinto de este Acuerdo contiene el reglmen de ejercIcIo de las 
competencias en materia de contratación administrativa y de gestión económica, 
identificándose a los órganos que han de ejercerlas en cada caso, distinguiendo, por 
una parte, las facultades relativas a la autorización o aprobación del expediente, que 
serán ejercidas por el presidente o por el director gerente y/o el director económico
financiero del CHGUV, según su importe; y, por otra parte, las facultades relativas a la 
ejecución, modificación, reconocimiento de obligaciones y liquidación del contrato, que 
corresponden, en todo caso e independientemente de su importe, al director gerente 
del CHGUV conjuntamente con el director económico-financiero. 

Segunda alegación 

Apartado 4.1.b) del Informe, páginas 6 y 7 

Contenido de la alegación: 

La falta de una financiación adecuada de la Comunitat Valenciana afecta al sistema 
sanitario público valenciano en su conjunto, incluido el CHGUV. 

En cualquier caso, ha de manifestarse que los expedientes de contratación que, 
conforme a lo previsto en los Estatutos del CHGUV y en el Acuerdo de 12 de 
diciembre de 2003, han de ser sometidos al Consejo de Gobierno y a su presidente 
han dispuesto, durante el tiempo en que quien suscribe ha ostentado dicha 
presidencia, de la debida cobertura presupuestaria. 

Tercera alegación 

Apartado 4.1.d) del Informe, página 8 

Contenido de la alegación: 

No se detalla por la Sindicatura los períodos de tiempo en que se realizaron las 
cesiones de equipamiento al CHGUV a cambio de adquisiciones de material fungible 
para su uso exclusivo en dicho equipamiento. En cualquier caso, se trata de 
actuaciones realizadas por órganos o unidades administrativas distintas al Consejo de 
Gobierno y su presidente, al menos durante el tiempo en que quien suscribe ha 
ostentado dicha presidencia, por lo que entendemos que son dichos órganos o 
unidades administrativas los más indicados para formular las alegaciones que, a este 
respecto, estimen convenientes. 
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Cuarta alegación 

Apartado 4.1.f) del Informe, páginas 9 y 10 

Contenido de la alegación: 

Se trata de un contrato suscrito el 10 de noviembre de 2015, por lo que ha sido 
autorizado con posterioridad al período en que quien suscribe ostentó la presidencia 
del Consejo de Gobierno del Consorcio. 

Quinta alegación 

Apartado 4.1.g) del Informe, página 10 

Contenido de la alegación: 

Se trata de un contrato suscrito el 17 de diciembre de 2015, por lo que ha sido 
autorizado con posterioridad al período en que quien suscribe ostentó la presidencia 
del Consejo de Gobierno del Consorcio. 

Sexta alegación 

Apartado 4.1.h) del Informe, páginas 10 Y 11 

Contenido de la alegación: 

La elaboración de los pliegos administrativos y técnicos que han de regir la licitación 
de un expediente de contratación es realizada por las unidades administrativas 
correspondientes el Consorcio, y son sometidos a informe de los servicios jurídicos del 
mismo. 

Una vez informados los pliegos favorablemente, recibidas y valoradas las ofertas 
presentadas, el director gerente y el director económico-financiero proceden a 
adjudicar el contrato, o, en su caso, a proponer al presidente del Consejo de Gobierno 
su adjudicación, dependiendo del importe de la licitación. En este último caso, ha de 
entenderse que la propuesta de adjudicación, que realizan conjuntamente el director 
gerente y el director económico-financiero, bajo cuya dependencia funcional ejercen 
sus funciones las unidades administrativas tramitadoras de los expedientes de 
contratación que licita el Consorcio, está fundamentada en la superación de los 
trámites consecutivos del procedimiento contractual correspondiente, conforme a lo 
previsto en la normativa de contratación pública. 

Ha de señalarse, además, que las competencias relativas a la ejecución del contrato 
corresponden, independientemente de su importe, al director gerente y al director 
económico-financiero del CHGUV, conforme a lo previsto en el artículo quinto del 
Acuerdo de 12 de diciembre de 2003. 

Séptima alegación 

Apartado 4.1.i) del Informe, páginas 11 y 12 

Contenido de la alegación: 

Se trata de un expediente de contratación que, por su importe, ha de ser autorizado 
por el director gerente y el director económico-financiero. 
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Ha de señalarse, además, que las competencias relativas a la ejecución del contrato, 
independientemente de su importe, corresponden al director gerente y al director 
económico-financiero del CHGUV, conforme a lo previsto en el artículo quinto Acuerdo 
de 12 de diciembre de 2003. 

Octava alegación 

Apartado 4.1.j) del Informe, página 12, 13 Y 14 

Contenido de la alegación: 

No podemos pronunciarnos en relación con las observaciones puestas de manifiesto 
por la Sindicatura de Cuentas, ya que corresponden a un contrato y a modificaciones 
del mismo formalizadas con anterioridad al período en que quien suscribe ostentó la 
titularidad del ente fiscalizado. 

Ha de señalarse, además, que las competencias relativas a la ejecución del contrato, 
independientemente de su importe, corresponden al director gerente y al director 
económico-financiero del CHGUV, conforme a lo previsto en el artículo quinto del 
Acuerdo de 12 de diciembre de 2003. 

Novena alegación 

Apartado 4.1.k) del Informe, páginas 14 y 15 

Contenido de la alegación: 

No podemos pronunciarnos en relación con las observaciones puestas de manifiesto 
por la Sindicatura de Cuentas, ya que corresponden a actuaciones realizadas con 
anterioridad al período en que quien suscribe ostentó la titularidad del ente fiscalizado. 

Ha de señalarse, además, que las competencias relativas a la ejecución del contrato, 
independientemente de su importe, corresponden al director gerente y al director 
económico-financiero del CHGUV, conforme a lo previsto en el artículo quinto del 
Acuerdo de 12 de diciembre de 2003. 

Décima alegación 

Apartado 4.1.1) del Informe, páginas 15 a 20 

Contenido de la alegación: 

No podemos pronunciarnos en relación con las observaciones puestas de manifiesto 
por la Sindicatura de Cuentas, ya que corresponden a contratos y a modificaciones de 
os mismos formalizadas con anterioridad al período en que quien suscribe ostentó la 
titularidad del ente fiscalizado. 

Ha de señalarse, además, que las competencias relativas a la ejecución del contrato, 
independientemente de su importe, corresponden al director gerente y al director 
económico-financiero del CHGUV, conforme a lo previsto en el artículo quinto del 
Acuerdo de 12 de diciembre de 2003. 

En este apartado particular, señala la Sindicatura de Cuentas (página 19, último 
párrafo) que "Hasta el ejercicio 2014 y exceptuando el ejercicio 2009, la Generalitat se 
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ha venido haciendo cargo de la facturación de las prestaciones contratadas por el 
CHGUV. Sin embargo, no consta en el expediente ningún convenio o acuerdo en 
virtud del cual la Generalitat debía registrar y pagar estos gastos. Al respecto, en el 
ejercicio 2015, la Generalitat deja de reconocer dichos gastos, que se imputan al 
presupuesto del CHGUV una vez obtiene la financiación proveniente del Fondo de 
Liquidez Autonómica". 

En este asunto debemos realizar una remisión a las estipulaciones contenidas en el 
Anexo II al convenio de colaboración entre la Conselleria de Sanidad y la Diputación 
de Valencia, de 26 de diciembre de 2001, constitutivo del CHGUV, que lleva por título 
"Estipulaciones relativas a la asistencia sanitaria a prestar por el Consorcio del 
Hospital General Universitario de Valencia", y que contiene en su estipulación tercera 
la cartera de servicios que el Consorcio debía prestar a la población protegida definida 
en su estipulación segunda (véase B.O.P. Valencia nO 310, de 31 de diciembre de 
2001). 

Este Anexo 11, que forma parte integrante del convenio constitutivo del Consorcio, 
distingue, a este respecto, entre aquellas asistencias y programas que debían incluirse 
en el presupuesto del Consorcio por estar incluidas en su cartera de servicios y 
aquellas otras que debían ser financiadas por la Conselleria de Sanidad. 

Así, respecto a las actividades no incluidas en la cartera de servicios o que estuvieran 
concertadas, dispone lo siguiente: 

"Por otro lado, la Conselleria de Sanidad seguirá financiando aquellas actividades 
no incluidas en la cartera de Servicios o que están concertadas, a estos efectos 
se relacionan seguidamente y con carácter no exhaustivo algunas de estas: 

-TAC, RNM y Radioterapia 

-Servicio de transporte sanitario 

-Prótesis y órtesis, y demás prestaciones complementarias. 

-Hospitalización en centro distintos (convencional o intensiva) 

-Pruebas analíticas específicas 

-Medicina nuclear 

-Participación en los programas de reducción de listas de espera" 

Esta estipulación, que señala de forma explícita que no tiene carácter exhaustivo, 
menciona expresamente los servicios de TAC, RNM y radioterapia, indicando que los 
mismos "seguirán" siendo financiados por la Conselleria de Sanidad, por lo que no 
podemos estar de acuerdo con la afirmación realizada por la Sindicatura de que "no 
consta ningún convenio o acuerdo en virtud del cual la Generalitat debía registrar y 
pagar estos gastos". 

Ha de señalarse, finalmente , que, en ejecución del convenio de colaboración y sus 
anexos integrantes, estos gastos fueron sometidos de esta forma a la función 
interventora, siendo fiscalizados de conformidad por la Intervención en la Conselleria 
de Sanidad. 
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En el ejercicio 2015 la Intervención en la Conselleria de Sanidad cambia de criterio, 
entendiendo que la forma adecuada de financiar estos gastos era integrándolos en el 
presupuesto del CHGUV, mediante un incremento proporcional del mismo. Que la 
forma de llevar a cabo este incremento proporcional del presupuesto del CHGVU sea 
mediante financiación del Fondo de Liquidez Autonómica es una decisión adoptada 
con posterioridad al período en que quien suscribe las presentes alegaciones ostentó, 
en su condición de conseller de Sanidad, la presidencia del Consejo de Gobierno del 
CHGUV. 

Undécima alegación 

Apartado 4.1.m) del Informe, página 20 

Contenido de la alegación: 

Se trata de un expediente de contratación autorizado con anterioridad al período en 
que quien suscribe ostentó la titularidad del ente fiscalizado. 

Ha de señalarse, además, que las competencias relativas a la ejecución del contrato, 
independientemente de su importe, corresponden al director gerente y al director 
económico-financiero del CHGUV, conforme a lo previsto en el artículo quinto del 
Acuerdo de 12 de diciembre de 2003. 

Finalmente, la Sindicatura vuelve a señalar que, "sin ningún acuerdo formalizado", 
estas asistencias eran satisfechas por la Generalitat hasta el ejercicio 2015, a partir del 
cual son asumidas por el Consorcio e imputados al presupuesto una vez se recibe la 
financiación del Fondo de Liquidez Autonómica. 

A este respecto, nos remitimos a las manifestaciones realizadas en la Alegación 
Décima, por tratarse de un supuesto idéntico. 

Duodécima alegación 

Apartado 4.1.n) del Informe, página 21 

Contenido de la alegación: 

Las competencias relativas a la ejecución del contrato corresponden al director 
gerente y al director económico-financiero del CHGUV, conforme a lo previsto en el 
artículo quinto del Acuerdo de 12 de diciembre de 2003. 

Decimotercera alegación 

Apartado 4.1.0) del Informe, página 21 

Contenido de la alegación: 

Conforme a lo previsto en los Estatutos del CHGUV y en el Acuerdo de 12 de 
diciembre de 2003, no corresponde al Consejo de Gobierno ni a su presidente la 
ordenación de los pagos (artículo 23.m) de los Estatutos). 
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Decimocuarta alegación 

Apartado 5 del Informe, páginas 21 a 26 

Contenido de la alegación: 

No podemos pronunciarnos en relación con las observaciones puestas de manifiesto 
por la Sindicatura de Cuentas, ya que la formalización, aprobación y rendición de las 
cuentas anuales del Consorcio del ejercicio 2015 han sido realizadas por el actual 
director gerente del Consorcio, bajo la presidencia de la actual consellera de Sanidad 
Universal y Salud Pública. 

Decimoquinta alegación 

Apartado 6.e) del Informe, página 28 

Contenido de la alegación: 

Estas condiciones y procedimientos se encuentran contenidas en el convenio de 
colaboración de 26 de diciembre de 2001 y sus anexos integrantes, particularmente en 
el Anexo 11, así como en las posteriores modificaciones del citado convenio. 

Decimosexta alegación 

Apéndice 2, apartado 9, páginas 44 y 45 

Contenido de la alegación: 

Corresponde al director gerente del Consorcio formular la memoria del ejercicio 
anterior (artículo 23.q de los Estatutos). 

Valencia a, 25 noviembre de 2016 

Preside te del CHGUV durante el ejercicio auditado 
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Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. Ejercicio 2015 

ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME 

DE FISCALIZACIÓN DEL CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO 

DE VALENCIA (CHGUV). EJERCICIO 2015 

Se han analizado las alegaciones recibidas el 25 y 28 de noviembre de 
2016 por parte de dos órganos responsables de la gestión del CHGUV 
durante el ejercicio 2015, a quienes se les ha remitido el borrador del 
Informe, que son: 

I. Presidente del CHGUV hasta julio de 2015  

II. Subdirector Gerente del CHGUV1 

Con respecto a las mismas y siguiendo el orden anterior se informa lo 
siguiente: 

I. ALEGACIONES DEL PRESIDENTE DEL CHGUV HASTA JULIO DE 2015 

En el escrito de presentación de alegaciones, se hace constar que quien 
suscribe no ostenta en la actualidad la titularidad del ente fiscalizado. 

Primera alegación 

Comentarios:  

En cuanto a la responsabilidad de los órganos de contratación de 
implantar un sistema de control interno, que garantice que la gestión de 
la actividad contractual del CHGUV se realiza de acuerdo con la 
normativa de aplicación (apartado 2 del Informe), se alega que este 
control interno corresponde a la Intervención General a través del 
procedimiento de auditoría pública. Al respecto, hay que diferenciar el 
control interno de los procedimientos del gasto del CHGUV (a establecer 
por los órganos responsables de su gestión y administración) del control 
económico-financiero (a ejercer por la Intervención General de la 
Generalitat). 

Concretamente, en la fiscalización del CHGUV hemos observado 
incumplimientos muy significativos de la normativa contractual y de los 
principios que deben informar la gestión pública, como son los de 
eficacia, eficiencia, sometimiento de los poderes públicos al principio de 
legalidad, interdicción de la arbitrariedad, seguridad jurídica, 
transparencia, sostenibilidad financiera y equilibrio presupuestario, 
entre otros. Por ello, esta Sindicatura considera que los gestores del 
CHGUV deberían haber actuado con la diligencia necesaria a fin de 
garantizar el cumplimiento de los referidos principios, adoptando, entre 
otras medidas, la implantación de un control interno riguroso. 
                                                           
1  En uso de las competencias delegadas previstas en el apartado 8.4 del Acuerdo de delegación de 

competencias del Consejo de Gobierno del Consorcio y del presidente del Consejo de 12 de 
diciembre de 2003 (suplencia en caso de vacante, ausencia o enfermedad) 



Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. Ejercicio 2015 

En el apartado 4.1 a) del borrador del Informe señalamos la ausencia de 
un control interno en el CHGUV que contribuya a preservar el 
cumplimiento de los principios anteriormente señalados en sus 
procedimientos de contratación y gestión del gasto. Este control es 
distinto del control económico-financiero a ejercer por la Intervención 
General de la Generalitat, conforme a lo previsto en el artículo 6.2 de los 
estatutos del CHGUV. No obstante, y para una mayor claridad expositiva, 
cabe corregir la redacción del borrador del informe a este respecto. 

Todo ello, sin perjuicio de la posible implantación de la función 
interventora regulada en la Ley de Hacienda Pública para la 
Administración de la Generalitat y sus organismos autónomos, que se 
recomienda en el apartado 6.d) del Informe, por su eficacia preventiva. 

Finalmente, cabe recordar que el Consejo de Gobierno es el máximo 
órgano de gobierno de la Entidad, a quien corresponde adoptar las 
medidas necesarias a fin de garantizar una adecuada administración y 
control de los recursos públicos que gestiona, junto con el presidente, el 
vicepresidente y el director gerente de la Entidad. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el apartado 4.1 a) párrafo 7. 

Donde dice: 

“A la falta de supervisión de las decisiones de naturaleza económica 
y financiera adoptadas por los gestores y la insuficiencia de los 
informes jurídicos, se le añade la ausencia de mecanismos de 
control interno del gasto. El CHGUV hasta el ejercicio 2016 no ha 
contado con una unidad administrativa para el ejercicio de las 
funciones de control de su gestión económico-financiera que 
establece la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, Sector 
Público Instrumental y de Subvenciones.” 

Debe decir: 

“A la falta de supervisión de las decisiones de naturaleza económica 
y financiera adoptadas por los gestores y la insuficiencia de los 
informes jurídicos, se le añade la ausencia de mecanismos de 
control interno del gasto. El CHGUV hasta el ejercicio 2016 no ha 
contado con una unidad administrativa para el ejercicio de las 
funciones de control de su gestión económico-financiera.” 
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Segunda alegación 

Comentarios: 

Se alega la falta de financiación adecuada del sistema sanitario público 
valenciano y la existencia de cobertura presupuestaria de los 
expedientes de contratación que fueron sometidos a la aprobación del 
Consejo y de su presidente durante el periodo en el que el alegante 
ostentó la Presidencia del CHGUV. 

Los gastos contraídos por el CHGUV durante 2015 sin cobertura 
presupuestaria ascendieron a 10.541.058 euros. La aprobación de los 
expedientes de gasto en materia de contratación administrativa y 
gestión económica corresponde al Consejo de Gobierno, presidente, 
vicepresidente y director gerente (este último de forma mancomunada 
con el director económico-financiero), en función de los importes 
señalados en el apartado quinto del Acuerdo de 12 de diciembre de 2003, 
del Consejo de Gobierno y del presidente del Consejo, de delegación de 
competencias. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Tercera alegación 

Comentarios: 

Respecto a los periodos de tiempo en que se realizaron las cesiones de 
equipamiento al CHGUV, esta alegación traslada a otros órganos o 
unidades administrativas -distintas del Consejo- la responsabilidad en la 
adopción de los acuerdos de cesiones de equipamiento a cambio de la 
adquisición de material fungible para su uso exclusivo en dicho 
equipamiento. 

Al respecto, se reitera el comentario a la alegación primera en cuanto a 
las responsabilidades del Consejo de Gobierno para garantizar una 
adecuada administración y control de los recursos del CHGUV. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Cuarta alegación 

Comentarios: 

El alegante aduce que la formalización del contrato de suministro SU-07-
2015 fue autorizada con posterioridad al ejercicio de su cargo y 
consiguiente responsabilidad. 
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Consecuencias en el informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Quinta alegación 

Comentarios: 

Se aduce que la formalización del contrato de servicios SE-25-2015 fue 
autorizada con posterioridad al ejercicio de su cargo y consiguiente 
responsabilidad. 

Consecuencias en el informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Sexta alegación 

Comentarios: 

En cuanto al contrato SE-05-2015, se alega que los pliegos de condiciones 
los confeccionan las unidades administrativas del CHGUV y que el 
expediente sigue el procedimiento establecido hasta su adjudicación por 
el órgano competente. 

Como se ha puesto de manifiesto en el apartado 4.1 a) del borrador del 
Informe, los procedimientos de contratación seguidos por el CHGUV no 
garantizan el cumplimiento de la normativa contractual, en tanto en 
cuanto adolecen de los controles económicos y jurídicos necesarios 
previstos en la misma. 

Sin perjuicio de las responsabilidades de los servicios y órganos que 
tramitan los expedientes de contratación, corresponde a los órganos de 
gobierno del Consorcio establecer las medidas necesarias para una 
adecuada administración y control de los recursos públicos, como ya se 
ha indicado. 

Finalmente, en cuanto a las competencias en materia de ejecución 
contractual, se alega que corresponden, en todo caso y con 
independencia de su importe, al director gerente y al director 
económico-financiero del Consorcio, conforme a lo establecido en el 
apartado 5.4 del ya citado Acuerdo de delegación de competencias. Al 
respecto, entendemos que el ejercicio de esta delegación de 
competencias debería observar, en todo caso, los límites cuantitativos 
establecidos en dicho Acuerdo (apartados 5.1 y 5.2) para la aprobación de 
los expedientes de gasto. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 
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Séptima alegación 

Comentarios: 

Esta alegación traslada al director gerente y al director económico-
financiero la responsabilidad de la contratación tramitada mediante el 
expediente PN-OB-20/15. 

En cuanto a la ejecución contractual, se reiteran los comentarios a la 
alegación sexta. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Octava alegación 

Comentarios: 

Se aduce que la responsabilidad en la contratación del expediente CP-AE-
17-2007 corresponde a los órganos responsables del periodo anterior al 
ejercicio de su cargo. 

En cuanto a la ejecución contractual, se reiteran los comentarios a la 
alegación sexta. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Novena alegación 

Comentarios: 

Se aduce que la responsabilidad del convenio suscrito con la Fundación 
Hospital General Universitario para la Investigación Biomédica, Docencia 
y Desarrollo de las Ciencias de la Salud corresponde a los órganos 
responsables del periodo anterior al ejercicio de su cargo. 

En cuanto a la ejecución contractual, se reiteran los comentarios a la 
alegación sexta. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 
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Décima alegación 

Comentarios: 

En cuanto a la contratación para la prestación de servicios de 
exploraciones radiológicas, se traslada la responsabilidad a los órganos 
de gestión del periodo anterior al ejercicio de su cargo. 

En materia de ejecución contractual, véase comentarios a la alegación 
sexta. 

Por lo que atañe a la alegación propiamente dicha, relativa a la 
financiación de la Generalitat, se aduce la existencia de un convenio en 
virtud del cual la Generalitat debe registrar y pagar los gastos por los 
servicios de exploraciones radiológicas. Se trata del convenio 
constitutivo del CHGUV, que en su anexo II contempla los servicios a 
financiar por la Generalitat que integran expresamente los de TAC, RNM 
y radioterapia.  

En este sentido, el borrador de Informe señala que mediante la 
modificación contractual de 29 de abril de 2009 se acuerda que a partir 
del 1 de noviembre de 2008 el contratista facture al CHGUV (no a la 
Generalitat) por los servicios de TAC, resonancia magnética y servicios 
complementarios. En la revisión de este expediente se ha evidenciado la 
falta de un marco regulador específico que determine con claridad las 
condiciones y acuerdos de la financiación, así como el procedimiento de 
gestión y control de los servicios prestados y de los importes facturados. 
No obstante, para una mayor precisión del contenido del Informe, se 
propone modificar la redacción de los hechos alegados. 

Finalmente, cabe señalar que los incumplimientos puestos de manifiesto 
en el borrador de Informe se refieren exclusivamente a la gestión del 
CHGUV en relación con los gastos señalados, sin perjuicio de las 
actuaciones realizadas por la Intervención de la Conselleria de Sanidad.  

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el párrafo siguiente al cuadro 3. 

Donde dice: 

“Hasta el ejercicio 2014 y exceptuando … … Sin embargo, no consta 
en el expediente ningún convenio o acuerdo en virtud del cual la 
Generalitat debía registrar y pagar estos gastos. Al respecto,…” 

Debe decir: 

“Hasta el ejercicio 2014 y exceptuando … Sin embargo, no consta en 
el expediente ningún convenio suscrito con la Generalitat que 
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regule los términos y condiciones de la financiación de los servicios 
a prestar, así como el procedimiento de gestión y control de dichos 
servicios y de los importes facturados por su prestación. Al 
respecto, …” 

Undécima alegación 

Comentarios: 

Se reiteran los comentarios a la alegación anterior. En cuanto a la 
inexistencia de un acuerdo formalizado con la Generalitat, el borrador 
del Informe no se refiere a su financiación sino al cambio de criterio de la 
Generalitat en 2015, que no se encuentra soportado documentalmente. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Duodécima alegación 

Comentarios: 

Se traslada la responsabilidad al director gerente y al director 
económico-financiero. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Decimotercera alegación 

Comentarios: 

Se aduce que la ordenación de pagos no es de su competencia ni de la del 
Consejo de Gobierno. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Decimocuarta alegación 

Comentarios: 

En cuanto a la formalización, aprobación y rendición de las cuentas 
anuales del Consorcio del ejercicio 2015, se indica que la responsabilidad 
corresponde al actual director gerente, bajo la presidencia de la 
consellera de Sanidad Universal y Salud Pública. 
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Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Decimoquinta alegación 

Comentarios: 

Se alega que las condiciones y procedimientos de la financiación de la 
Generalitat de los gastos derivados de prestaciones externas por 
servicios concertados, no concertados, endoprótesis y hemodiálisis, y 
servicios y suministros asimilados prestados en el departamento de 
salud 9 se encuentran regulados en el  convenio constitutivo del CHGUV, 
así como en posteriores modificaciones. 

Véase comentarios a la alegación décima. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Decimosexta alegación 

Comentarios: 

Se alega que la competencia de formular la memoria corresponde al  
director gerente. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 
  



Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. Ejercicio 2015 

II. ALEGACIONES DEL SUBDIRECTOR GERENTE DEL CHGUV 

Primera alegación 

Comentarios: 

Esta alegación no contradice ni aporta información adicional que pueda 
ser objeto de consideración para modificar el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Segunda alegación 

Comentarios: 

En cuanto al importe a financiar por la Universitat de València, se 
informa que el CHGUV está facturando y cobrando el importe anual de 
93.581 euros. Se añade que tienen previsto facturar a la Universitat la 
parte proporcional de los gastos generales. 

Se propone incorporar al Informe la voluntad de repercutir a la 
Fundación dichos gastos. 

Consecuencias en el Informe: 

Añadir al apartado 4.1 k) un último párrafo, como sigue: 

“En fase de alegaciones, el Consorcio manifiesta que tiene previsto 
repercutir dichos gastos a la Fundación, tras su valoración y 
determinación de la parte proporcional que le corresponda.” 

Tercera alegación 

Comentarios: 

Esta alegación contradice lo indicado en el apartado 4.1 m) del borrador 
del Informe en cuanto a la prestación de servicios no concertados por el 
Instituto Valenciano de Oncología (medicación y hemoderivados), para lo 
cual sostiene que estos servicios se encuentran amparados en el contrato 
607/2010 suscrito entre la Generalitat y el IVO, concretamente en el 
número 17 de la relación de “Prestaciones”. 

La relación de prestaciones contiene 32 agrupaciones y el desglose de 
cada una de ellas por tipos -con sus respectivos precios unitarios-, a 
excepción de la agrupación 17 “Medicación y material sanitario”, que no 
muestra ningún desglose ni informa de los precios unitarios. 
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No obstante, se toma en consideración la alegación del Consorcio en 
tanto en cuanto las prestaciones alegadas se encuentran recogidas en el 
contrato 607/2010. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el apartado 4.1 m), párrafo tercero. 

Donde dice: 

“Los servicios prestados y facturados por el IVO incluyen servicios 
concertados y no concertados. Los primeros se encuentran previstos y 
regulados en el expediente 607/2010, mientras que los segundos 
(medicación y hemoderivados) carecen de amparo contractual. El gasto 
registrado por el Consorcio por la prestación de servicios no concertados 
ha ascendido a 1.872.088 euros, sin que consten en el expediente las 
comprobaciones efectuadas por la Entidad para verificar la efectiva 
prestación del servicio y la adecuación de los precios facturados, 
conforme a precios de mercado.” 

Debe decir: 

“Los servicios facturados por el IVO en concepto de medicación y 
hemoderivados han ascendido en 2015 a 1.872.088 euros. Al respecto, 
cabe señalar que la relación contenida en el contrato 607/2010 no 
desglosa por tipos de prestaciones las contenidas en la agrupación 
“Medicación y material sanitario” ni recoge los distintos precios unitarios 
a facturar. Por su parte, en el expediente no constan las comprobaciones 
realizadas por el Consorcio para verificar la efectiva prestación de los 
servicios y la adecuación de los precios facturados, conforme a precios de 
mercado.” 

Cuarta alegación 

Comentarios: 

El Consorcio manifiesta su voluntad de atender la recomendación 
contenida en el borrador del Informe sobre la regulación de la 
financiación obtenida a través de la Diputación de Valencia. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Quinta alegación 

Comentarios: 

En cuanto a la adecuada interpretación del resultado presupuestario y el 
remanente de tesorería se está de acuerdo con lo indicado en el borrador 
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del Informe. Además, confirman la no utilización del módulo de 
financiación afectada. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Sexta alegación 

Comentarios: 

El Consorcio manifiesta su voluntad de atender la recomendación 
expuesta en el apartado 5.i) del Informe en relación con la revisión del 
procedimiento de ingresos. 

Se propone modificar el borrador del Informe en este sentido. 

Consecuencias en el Informe: 

Añadir un párrafo final al apartado 5.i), como sigue: 

“En fase de alegaciones el Consorcio manifiesta que tiene previsto 
contabilizar la deuda pendiente de cobro y establecer un procedimiento 
de ingreso para su adecuada contabilización y percepción.” 

Séptima alegación 

Comentarios: 

El Consorcio informa del efecto en el resultado presupuestario y en el 
remanente de tesorería de las obligaciones pendientes de aplicar a 
presupuesto, a 31 de diciembre de 2015 (contabilizadas en la cuenta 409), 
pero no considera el efecto de las registradas en la cuenta 411. Este 
efecto también debería tomarse en consideración porque las obligaciones 
registradas en esta última cuenta tienen la misma naturaleza e impacto 
que las contabilizadas en la 409, por la inadecuada utilización que de la 
misma hace el Consorcio. Además, la memoria no presenta un adecuado 
y suficiente detalle de ambas cuentas. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Octava alegación 

Comentarios: 

El estado de tesorería, que se incluye en la nota 8 de la memoria del 
CHGUV, refleja cobros por operaciones no presupuestarias por importe 
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de 237.203.502 euros y pagos por operaciones no presupuestarias por 
237.482.434 euros.  

El estado de operaciones no presupuestarias, que se incluye en la nota 11 
de la memoria, refleja abonos a las cuentas deudoras (cobros) por 
importe de 15.957 euros (descontando los movimientos en formalización) 
y cargos a la cuenta acreedora (pagos) por 21.960.927 euros. 

El detalle de las operaciones registradas en la cuenta 578 “Movimientos 
internos de tesorería” y 579 “Operaciones en formalización” no viene 
reflejado en ninguna nota de la memoria. No obstante, ambas cuentas 
deben estar saldadas al cierre del ejercicio, por su mecánica contable. 

En consecuencia, se desconoce si los cobros y pagos que refleja el estado 
de tesorería en concepto de operaciones no presupuestarias 
corresponden a movimientos internos de tesorería, operaciones en 
formalización o bien operaciones no presupuestarias propiamente dichas 
(por fianzas, endeudamiento, pagos y cobros a organismos públicos, 
anticipos de tesorería, IVA…). 

Finalmente, se aprecia un error en la alegación al referirse a cobros y 
pagos presentados en el remanente de tesorería. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Novena alegación 

Comentarios: 

No obstante lo alegado por el Consorcio, en la realización del trabajo de 
campo hemos comprobado, mediante una muestra significativa de 
apuntes y documentos contables, que el detalle y descripción de los 
mismos son genéricos y no identifican claramente la transacción que se 
registra. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe 

Décima alegación 

Comentarios: 

Se toma en consideración lo alegado por el Consorcio y se propone 
modificar el borrador del Informe: 
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Consecuencias en el Informe: 

Modificar el apartado 9.c) del apéndice 2: 

Donde dice: 

“c) No consta el estado de compromisos de gasto con cargo a 
presupuesto de ejercicios posteriores.” 

Debe decir: 

“c) No consta el estado de compromisos de ingresos con cargo a 
presupuestos de ejercicios posteriores.” 

Undécima alegación 

Comentarios: 

Esta alegación confirma lo indicado en el borrador del Informe respecto a 
que los órganos responsables de contratación no habían establecido los 
controles jurídicos necesarios a fin de garantizar el cumplimiento de la 
normativa contractual. Además, esta Sindicatura considera que el propio 
servicio encargado de la tramitación de los expedientes de contratación 
debía observar la adecuación a la legalidad de dichos expedientes, 
además de contribuir, en la medida de sus posibilidades, a que los 
contratos y adquisiciones del CHGUV se adaptaran a los procedimientos 
de contratación públicos. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Duodécima alegación 

Comentarios: 

En cuanto a la inexistencia de una persona que realizara las funciones 
que la normativa atribuye al interventor, ya se indica en el borrador del 
Informe la ausencia de control del gasto. 

En cuanto a los criterios de solvencia, se acepta la alegación del CHGUV y 
se propone suprimir el párrafo del borrador del Informe alegado. 

Consecuencias en el Informe: 

Suprimir el párrafo 4.1 f) 4 y reenumerar los siguientes. 
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Décimotercera alegación 

Comentarios: 

Se alega que se va a exigir la garantía definitiva en todos los contratos. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Décimocuarta alegación 

Comentarios: 

En cuanto a la indeterminación del precio del contrato, se alega que se 
establece un importe “a tanto alzado” según el informe de necesidad. Al 
respecto, el borrador del Informe señala la falta de precisión del informe 
de necesidad y el incumplimiento del artículo 22 del TRLCSP. 

Respecto de la subcontratación, ya se indica en el borrador del informe 
que no se encuentra documentada. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Décimoquinta alegación 

Comentarios: 

A juicio de esta Sindicatura, la calificación del contrato debió ser de 
servicios, en lugar de obras, tal como se indicó en el informe de la unidad 
proponente “… servicios que venían prestándose...”. En el borrador del 
Informe se recoge la incidencia de esta inadecuada calificación en la 
sujeción del contrato a los principios y procedimientos del TRLCSP. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Décimosexta alegación 

Comentarios: 

En cuanto a la inadecuada calificación contractual, se reiteran los 
comentarios a las alegaciones presentadas por el CHGUV al informe de 
fiscalización del ejercicio 2014, que se recogen a continuación: 

La calificación del contrato para la gestión integral de la logística en el 
Consorcio y área asistencial como administrativo especial no se atiene a 
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lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, entonces vigente, dado que, a juicio de esta 
Sindicatura, las prestaciones que comprende su objeto están incluidas en 
los tipos contractuales previstos en dicha Ley.  

El objeto contractual, tal como define el propio pliego de condiciones 
administrativas particulares, consiste en “la prestación del servicio de 
gestión del almacenamiento y distribución interna de materiales 
sanitarios, no sanitarios, lencería y productos farmacéuticos”, así como 
en “la adecuación de las actuales instalaciones” y “el suministro e 
instalación de diverso equipamiento y mantenimiento del mismo”. Estas 
prestaciones se adecuan a las que son propias de los contratos 
administrativos de servicios, de obras y de suministros regulados en el 
TRLCAP. 

El artículo 6 de dicha Ley establece que cuando un contrato 
administrativo contenga prestaciones correspondientes a otro u otros 
contratos administrativos de distinta clase se atenderá, para su 
calificación y aplicación de las normas que lo regulen, el carácter de la 
prestación que tenga más importancia desde el punto de vista económico. 

Habida cuenta que la prestación del servicio de transporte y almacenaje 
(logística) representa el 83% del precio del contrato, las normas 
reguladoras del mismo debieron ser las que rigen los contratos de 
servicios, en materia de clasificación, plazo de duración del contrato y 
demás. 

Además, hay que destacar que la codificación asignada por el Consorcio 
al contrato, como 63121100-4, corresponde, según la normativa de 
aplicación, a los contratos de servicios, categoría 20, “servicios de 
transporte complementarios y auxiliares”, previstos en el artículo 206 del 
TRLCAP. 

Respecto a la modificación contractual, el CHGUV reconoce que hubo un 
error en el informe jurídico al determinar que el porcentaje de 
incremento en el precio del contrato no superaba el 20% del contrato 
primitivo, obviándose, de esta forma, el preceptivo informe del Consell 
Jurídic Consultiu. 

El CHGUV confirma que en el expediente no queda acreditado el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 115.2 del 
TRLCAP para la subcontratación. 

Finalmente, se alega que la valoración de las inversiones realizadas está 
siendo objeto de comprobación por el CHGUV, sin que, a fecha de 
alegaciones, se disponga de un informe definitivo al respecto. 
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Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Décimaséptima alegación 

Comentarios: 

En el informe de fiscalización del ejercicio anterior ya se indicó que la 
Fundación no tenía la consideración de medio propio o servicio técnico 
del Consorcio, por lo que las obras a ejecutar no podían ser objeto de 
encomienda ni ampararse en lo dispuesto en el artículo 24.6 del TRLCSP, 
sino que debían ser sometidas a licitación pública. 

En cuanto al control ejercido por el CHGUV sobre el procedimiento de 
contratación de la Fundación, en el borrador del Informe se señalan los 
incumplimientos significativos de la Ley de Contratos del Sector Público 
que se han observado en su revisión. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Décimoctava alegación 

Comentarios: 

En cuanto al Acuerdo de 29 de abril de 2009, por el que se modifican las 
condiciones establecidas en los distintos contratos suscritos por la 
Diputación Provincial de Valencia con la empresa Exploraciones 
Radiológicas Especiales, SA (ERESA) en los que subrogó el Consorcio, el 
servicio de contratación y logística alega que: 

- Se desconoce si dicho acuerdo se ejecutó o no y desde qué fecha. 

- Se desconoce si se compensó el 10% (ingresos a los que se renuncia 
en el Acuerdo) o el resto de porcentajes. 

- Se desconoce si la facturación fue abonada por el Consorcio o por la 
Conselleria. 

- Se desconocen los precios efectivamente facturados. 

- Únicamente consta en el expediente un acuerdo sin firmar de fecha 
22 de diciembre de 2011 modificando la cláusula primera y dejando 
sin efecto el resto del acuerdo de 2009 salvo los precios, y una carta 
del director gerente de 26 de diciembre de 2011 dirigida a ERESA en 
la que se adjunta un documento que no consta en el expediente. 
(No se aporta acreditación mediante anexo). 

Esta alegación no aporta la acreditación necesaria para su consiguiente 
verificación ni contradice lo expuesto en el borrador del Informe, si bien 
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confirma la ausencia de control y seguimiento de la actividad contractual 
del CHGUV y la inseguridad jurídica relacionada con estos expedientes. 

No obstante, en cuanto a la compensación de la anulación del 10% con 
una posible reducción de los precios a facturar, se toma en consideración 
lo aducido por la Entidad y se propone su incorporación al borrador del 
Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Añadir el siguiente nuevo párrafo detrás del 18 del apartado 4.1 l): 

“En fase de alegaciones, el Consorcio aduce que la anulación de los 
ingresos del 10% se debió a una reducción de los precios 
facturados, si bien estos hechos no se encuentran acreditados en 
el expediente.”  
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