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RESUMEN 

La Sindicatura de Comptes ha realizado una auditoría financiera de los 
gastos de personal incluidos en las cuentas anuales del Consorcio 
Hospitalario Provincial de Castellón (CHPC) del ejercicio 2017 en la que 
emite una opinión con cuatro salvedades, que podemos resumir como 
sigue: 

- Hemos observado determinados incumplimientos en los 
procedimientos del CHPC que ponen en cuestión la eficacia de su 
sistema de control interno y que afectan a la fiabilidad de la 
información recogida en las cuentas anuales. 

- El personal del CHPC está reclamando por vía judicial el pago del 
complemento de productividad, pero el CHPC no ha elaborado una 
estimación económica de los posibles pasivos o contingencias que 
puedan derivarse de estos conflictos.  

- El contenido informativo de la memoria sobre los gastos de 
personal es insuficiente sobre determinados aspectos importantes. 
En este sentido conviene señalar que el CHPC ha aprobado ciertas 
modificaciones de sus estatutos y de la relación de puestos de 
trabajo para adaptarlos a la normativa aplicable, que están 
pendientes de ratificación por la Generalitat. Por otra parte, la 
normativa aplicable determina que el CHPC solo tiene autonomía 
para seleccionar su personal laboral, puesto que la provisión de los 
puestos de funcionarios y estatutarios debe realizarse con personal 
de las entidades consorciadas. En esta situación, el CHPC está 
cubriendo sus necesidades de personal utilizando sistemas de 
provisión temporal que resultan ineficientes e ineficaces para 
resolver necesidades urgentes a tiempo real.  

- En el ejercicio 2013 el CHPC alcanzó un acuerdo con la Seguridad 
Social para aplazar el pago de las cuotas de dicho año en 
vencimientos mensuales hasta el mes de julio de 2018. Sin 
embargo, la contabilización de este aplazamiento no ha sido 
adecuada. 

Como resultado del control formal de las cuentas anuales del ejercicio 
2017, debemos destacar que dichas cuentas reflejan un desequilibrio 
económico-financiero, motivado por las pérdidas continuadas derivadas 
de la recurrente insuficiencia financiera y presupuestaria para hacer 
frente a los gastos de su actividad. 

Respecto a las conclusiones sobre otros requisitos legales y 
reglamentarios, podemos destacar las siguientes: 

- No se llevan a cabo las funciones esenciales de control interno 
dirigidas a comprobar que la actividad económica del Consorcio se 
realiza de acuerdo con los principios de legalidad y buena gestión 
financiera. Al respecto, en 2016 el CHPC solicitó a la Conselleria de 
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Sanidad Universal y Salud Pública que la Intervención General de la 
Generalitat estableciera dicho control. 

- Durante el ejercicio 2017 el Consorcio ha pagado varios 
complementos salariales que no están contemplados en las tablas 
retributivas ni en el convenio colectivo. 

- En la revisión de una muestra de contrataciones del ejercicio 2017 
hemos observado, entre otros aspectos, que no consta en todos los 
casos que la Conselleria de Hacienda y Función Pública haya 
autorizado la contratación temporal. 

El Informe incluye un total de siete recomendaciones, entre las que 
podemos destacar: 

- El Consejo de Gobierno del CHPC debe adoptar, junto con la 
Diputación Provincial de Castellón y la Generalitat Valenciana, las 
medidas oportunas para que la plantilla y la relación de puestos de 
trabajo sean instrumentos válidos para la gestión económica, 
eficiente y eficaz de sus recursos humanos, evitando el elevado 
volumen de contrataciones temporales que se realiza cada año. 

- Los órganos de gobierno y dirección del CHPC deben analizar los 
informes internos del Servicio de Recursos Humanos relativos al 
contexto jurídico del Consorcio, y que contienen como alternativas 
la laboralización de la plantilla o la disolución del CHPC y su 
integración en la Conselleria de Sanidad. 

- Los expedientes de personal deben estar completos y actualizados, 
con objeto de permitir su adecuada gestión y control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 

Este resumen pretende ayudar a la comprensión de los resultados de nuestro Informe y facilitar 
la labor a los lectores y a los medios de comunicación. Recomendamos su lectura para conocer 
el verdadero alcance del trabajo realizado. 
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 Nota sobre la unidad monetaria 
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1. INTRODUCCIÓN        

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 61 de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, y conforme a lo previsto en el 
Programa Anual de Actuación de 2018 (PAA2018), ha auditado los gastos 
de personal incluidos en las cuentas anuales del Consorcio Hospitalario 
Provincial de Castellón (CHPC) del ejercicio 2017.  

Las cuentas anuales del CHPC comprenden el balance a 31 de diciembre 
de 2017, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de 
liquidación del presupuesto y la memoria correspondientes al ejercicio 
terminado en dicha fecha, y se adjuntan íntegramente en el anexo I de 
este Informe. 

En combinación con la fiscalización del área de personal, hemos llevado 
a cabo un control formal de la rendición de las cuentas anuales del 
ejercicio 2017, a fin de comprobar su adecuada formalización, aprobación 
y rendición. 

También hemos realizado un seguimiento de las salvedades y 
recomendaciones incluidas en el informe del ejercicio 2016 (apéndice 4), 
así como de la auditoría realizada en el ejercicio 2015 sobre los sistemas 
de información y del control interno en la gestión del personal y de la 
nómina (apéndice 5).  

2. RESPONSABILIDAD DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DIRECCIÓN DEL 
CHPC EN RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES  

Los órganos de gobierno y dirección del CHPC son el Consejo de 
Gobierno, el presidente, el vicepresidente y el director gerente, con las 
competencias que figuran asignadas en los estatutos del Consorcio. 
Dichos órganos son responsables de formular y aprobar las cuentas 
anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, 
de la situación económico-financiera, la ejecución del presupuesto y el 
resultado económico-patrimonial del CHPC, de acuerdo con el marco 
normativo de información financiera aplicable, que se recoge en la nota 
4.2 de la memoria de las cuentas anuales, y del control interno que 
consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales 
libres de incorrección material, debida a fraude o error. 

Las cuentas anuales del ejercicio 2017 fueron formuladas por el director 
gerente del CHPC el 10 de abril de 2018. Dichas cuentas fueron 
reformuladas posteriormente el 25 de mayo y aprobadas por el Consejo 
de Gobierno el 6 de julio de 2018. Las cuentas anuales aprobadas fueron 

                         
1 Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, de acuerdo con 
la nueva redacción y artículos renumerados por la Ley 16/2017, de 10 de noviembre, de la Generalitat 
(DOGV núm. 8169 de 14/11/2017). 
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presentadas a la Sindicatura de Comptes por la Intervención General de 
la Generalitat (IGG), conforme a la normativa de aplicación, el 29 de junio 
de 2018, junto con el informe de auditoría de las cuentas anuales que, 
atendiendo a lo establecido en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la 
Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de 
Subvenciones, realiza la IGG con la colaboración de una firma privada de 
auditoría, y en el que se expresa una opinión con salvedades. Dicho 
informe se adjunta también en el anexo I del presente Informe.  

Además, los órganos de gobierno y dirección deben garantizar que las 
actividades, operaciones financieras y la información reflejadas en las 
cuentas anuales, resultan conformes con las normas aplicables y 
establecer los sistemas de control interno que consideren necesarios 
para esa finalidad. En particular, deben garantizar que la gestión del 
personal se realiza de conformidad con la normativa correspondiente. 

3. RESPONSABILIDAD DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La responsabilidad de la Sindicatura de Comptes es expresar una opinión 
sobre los gastos de personal incluidos en las cuentas anuales basada en 
la fiscalización realizada, que al ser de alcance limitado, no versa sobre 
las cuentas anuales en su conjunto sino sobre los elementos señalados. 
Para ello, hemos llevado a cabo el trabajo de acuerdo con los Principios 
fundamentales de fiscalización de las instituciones públicas de control externo y 
con las normas técnicas de fiscalización aprobadas por el Consell de la 
Sindicatura recogidas en el Manual de fiscalización de la Sindicatura de 
Comptes. Dichos principios exigen que cumplamos los requerimientos 
de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la fiscalización con el 
fin de obtener una seguridad razonable de que los elementos revisados 
de las cuentas anuales están libres de incorrecciones materiales. 

Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener 
evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en 
las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del 
juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección 
material en las cuentas anuales, debida a fraude o error. Al efectuar 
dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control 
interno relevante para la formulación por parte de la entidad de las 
cuentas anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría 
que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la 
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de 
la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación 
de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las 
estimaciones contables realizadas por la dirección, así como la 
evaluación de la presentación de los epígrafes auditados. 

Consideramos que la evidencia de auditoría obtenida proporciona una 
base suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría con 
salvedades de los gastos de personal. 
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4. AUDITORÍA FINANCIERA DE LOS GASTOS DE PERSONAL 

4.1 Fundamento de la opinión con salvedades  

a) Entorno de control 

Los informes de esta Sindicatura de los ejercicios 2015 y 2016 
pusieron de manifiesto una serie de incumplimientos en los 
procedimientos legales, de gestión y de control interno que ponían 
en cuestión la eficacia del sistema de control interno del CHPC y 
que afectaban a la fiabilidad de la información económico-
financiera recogida en las cuentas anuales. Estas circunstancias se 
han mantenido en la auditoría realizada sobre el ejercicio 2017, tal 
como se comenta en diferentes apartados de este Informe. Por 
tanto, no se puede tener la seguridad razonable de que todos los 
gastos de personal efectivamente realizados se hayan tramitado de 
acuerdo con la normativa y los procedimientos internos aprobados, 
hayan tenido entrada en el sistema administrativo contable y estén 
adecuadamente recogidos en las cuentas anuales. 

b) Reclamaciones relativas al complemento de productividad del 
personal laboral 

Durante el ejercicio 2017 el CHPC no ha abonado el complemento de 
productividad que figura expresamente recogido en el artículo 23.3B 
del convenio colectivo. Ante esta situación, el personal del CHPC 
está reclamando por vía judicial el pago de dicho complemento 
retributivo. De acuerdo con la información obrante en los 
expedientes y la facilitada por el propio CHPC, las reclamaciones 
presentadas por el personal funcionario ante los juzgados de lo 
contencioso-administrativo se están resolviendo con sentencias 
favorables para el Consorcio, mientras que las presentadas por el 
personal laboral en los juzgados de lo social están siendo 
desfavorables. 

El CHPC registra los complementos de productividad derivados de 
sentencias judiciales en el ejercicio en que se pagan. Así, los gastos 
de personal de 2017 comprenden 102.090 euros por este concepto. 
En cuanto a las reclamaciones que están pendientes de resolución, 
el CHPC no ha elaborado una estimación económica de los posibles 
pasivos o contingencias que puedan derivarse, ni tampoco hemos 
podido realizar procedimientos alternativos para obtener su 
cuantificación. Debido a ello, no podemos conocer el efecto que 
dichas resoluciones puedan tener sobre las cuentas anuales del 
CHPC del ejercicio 2017. En la memoria de las cuentas anuales 
tampoco se ofrece información sobre este importante asunto. 
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c) Plantilla y relación de puestos de trabajo  

En la nota 4.1.5 de la memoria de las cuentas anuales se indica que 
el Consejo de Gobierno aprobó, en sesión de 23 de enero de 2017, la 
plantilla y relación de puestos de trabajo (RPT) del ejercicio 2017. 
También se incluye un cuadro sobre la estructura del personal. La 
Sindicatura considera que la información sobre el personal es 
insuficiente y debería completarse con referencias a los asuntos 
importantes que resumimos a continuación: 

- En los años iniciales desde su creación, el CHPC ha estado 
sometido a la normativa reguladora de la Administración 
local. Sin embargo, la Ley 27/2013, de 30 de diciembre, de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, 
inició un proceso de cambio normativo en el régimen jurídico 
de los consorcios que ha continuado hasta la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

- En el ámbito de la Generalitat Valenciana, y en aplicación de lo 
dispuesto en la Ley 40/2015, la Ley 14/2016, de 30 de diciembre, 
de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2017, regula 
en su disposición adicional trigésima primera el régimen del 
personal de los consorcios adscritos a la Generalitat. Dicha 
disposición establece que el régimen jurídico del personal al 
servicio de los consorcios adscritos a la Generalitat será el 
aplicable al personal dependiente de esta última. También 
indica que las retribuciones del personal que preste sus 
servicios en los consorcios no podrán sobrepasar las 
establecidas en las tablas retributivas de 2017, y que las 
diferencias por exceso que pudieran resultar a los contratos 
preexistentes se computarán mediante un complemento 
personal de garantía, de carácter transitorio y absorbible con 
cargo a futuros incrementos retributivos. 

- El CHPC ha aprobado sucesivas modificaciones tanto de sus 
Estatutos como de su plantilla y RPT para adaptarlas a la 
normativa de aplicación. En lo que se refiere a los estatutos, 
regulan el régimen del personal en el artículo 8. La última 
modificación estatutaria (pendiente de ratificar por los entes 
consorciados) ha sido aprobada por el Consejo de Gobierno el 6 
de julio de 2018, y mediante ella se da una nueva redacción al 
apartado 6 del artículo 8, que queda como sigue: 

El personal al servicio del Consorcio habrá de proceder 
exclusivamente de las administraciones participantes. 
Excepcionalmente, cuando no resulte posible contar con 
personal procedente de las administraciones participantes en el 
Consorcio en atención a la singularidad de las funciones a 
desempeñar, el órgano competente de la Administración a la 
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que se adscriba el Consorcio, podrá autorizar la contratación 
directa del personal por parte del Consorcio para el ejercicio de 
dichas funciones. El Consorcio podrá seleccionar a su propio 
personal, con naturaleza jurídica laboral, mediante 
convocatoria pública y de conformidad con los principios de 
igualdad, mérito y publicidad. 

- Respecto a las modificaciones de la RPT podemos destacar la 
aprobada por el Consejo de Gobierno el 30 de julio de 2017 
para homologar los puestos de trabajo y las retribuciones del 
personal del CHPC a las de la Conselleria de Sanidad Universal 
y Salud Pública, todo ello por la disposición adicional trigésima 
primera de la Ley de Presupuestos de 2017. Esta modificación 
está pendiente de ratificación por la Conselleria de Sanidad 
Universal y Salud Pública y por la Conselleria de Hacienda y 
Modelo Económico. Por tanto, la plantilla y RPT del CHPC 
vigentes son las publicadas en el DOGV de 20 de abril de 2017, 
con las correcciones publicadas el 8 de mayo y 30 de octubre 
de dicho año. 

- En relación con este Acuerdo de 30 de julio de 2017, la 
Confederación Sindical de Comisiones Obreras del País 
Valenciano solicitó su nulidad mediante demanda de conflicto 
colectivo interpuesta ante el Juzgado de lo Social nº 1 de 
Castellón. La sentencia de dicho Juzgado fue recurrida por la 
demandante ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunitat Valenciana, que falló el 19 de abril de 
2018 desestimando la demanda interpuesta. Esta sentencia ha 
sido recurrida en casación y está pendiente de resolución. 

- La clasificación de los puestos en la RPT determina la forma de 
gestionar los recursos del personal de una entidad. En el caso 
del CHPC (consorcio sanitario adscrito a la Generalitat), la 
normativa aplicable determina que solo tiene autonomía para 
seleccionar su personal laboral, puesto que la provisión de los 
puestos de funcionarios y estatutarios debe realizarse con 
personal de las entidades consorciadas. En esta situación, el 
CHPC está cubriendo sus necesidades de personal utilizando 
sistemas de provisión temporal (contratos temporales, 
comisiones de servicio, adscripciones temporales y bolsas de 
trabajo, principalmente) de personal de las entidades 
consorciadas. Estos sistemas resultan ineficientes e ineficaces 
para resolver necesidades urgentes a tiempo real. Así, en el 
ejercicio 2017 el CHPC ha formalizado 640 contratos 
temporales, con una duración media de 122 días, para la 
cobertura de vacaciones, vacantes, incapacidades y 
necesidades estructurales. La reiteración de contratos 
temporales, en muchos casos a los mismos trabajadores, 
supone, además, la creación de expectativas de consolidación 
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del puesto de trabajo que puede generar perjuicios para el 
CHPC en el supuesto de que tenga que asumir 
indemnizaciones por despido.  

- Dado que el CHPC ha venido aplicando a la mayor parte de su 
personal unas retribuciones superiores a las de la Generalitat, 
se ha constituido el complemento personal de garantía 
previsto en la Ley de Presupuestos de 2017. Sin embargo, este 
complemento personal de garantía no se está aplicando ya 
que, como se ha dicho anteriormente, la homologación 
aprobada por el CHPC está pendiente de aprobación por la 
Conselleria. Por otra parte, el CHPC no ha aplicado el 
incremento salarial del 1% previsto en la Ley de Presupuestos 
de 2017 al objeto de no aumentar la diferencia con las tablas 
de la Generalitat.  

- Con fecha 30 de enero de 2018 el Consejo de Gobierno ha 
adoptado dos nuevos acuerdos, que también están pendientes 
de autorización por la CHME. Por el primero de ellos, se 
autoriza la laboralización automática de todos los puestos 
vacantes de funcionarios no cubiertos por personal interino 
que no impliquen reserva de su titular. Mediante el segundo, 
se aprueba una nueva modificación de la plantilla y RPT 
amortizando plazas de funcionarios y creando plazas 
laborales. El Consejo de Gobierno motiva ambos acuerdos en 
la dificultad de proveer los puestos de trabajo del CHPC con 
personal funcionario y estatutario procedentes de las 
administraciones consorciadas, siendo la contratación de 
personal bajo el régimen de derecho laboral la única solución 
posible para el Consorcio. 

- Finalmente, el contenido informativo de la memoria debería 
ampliarse con los siguientes aspectos relacionados con los 
gastos de personal: la información relativa al número medio 
de empleados durante el ejercicio y a 31 de diciembre, tanto 
funcionarios como personal laboral, distinguiendo por 
categorías y sexos; información sobre el concepto retributivo 
“Incentivos al rendimiento”. 

d) Seguridad Social 

En el ejercicio 2013 el CHPC alcanzó un acuerdo con la Seguridad 
Social para aplazar el pago de las cuotas de dicho año en 
vencimientos mensuales hasta el mes de julio de 2018. Sin 
embargo, la contabilización por el CHPC de este aplazamiento no ha 
sido adecuada en ningún ejercicio, puesto que el criterio aplicado 
ha consistido en registrar cada año, tanto en los gastos económicos 
como en los presupuestarios, los importes que le permiten sus 
disponibilidades presupuestarias, pero sin ajustarse al devengo del 
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gasto ni al vencimiento de las cuotas. Así, al ejercicio 2017 se han 
imputado gastos económicos y presupuestarios por importe de 
1.567.000 euros. 

En el ámbito económico-patrimonial, la contabilización adecuada 
habría sido registrar la totalidad de la Seguridad Social del ejercicio 
2013 en las cuentas de gastos de dicho año. El efecto de la práctica 
contable incorrecta es que las cuentas de “Resultados de ejercicios 
anteriores” y de “Resultados del ejercicio 2017” deberían 
disminuirse y aumentarse, respectivamente, en el importe antes 
indicado. En cuanto a la contabilidad presupuestaria, deberían 
haberse imputado a las obligaciones reconocidas de cada ejercicio 
las cuotas con vencimiento en dichos años, que en lo que se refiere 
a 2017 ascienden a un total de 1.834.283 euros. En consecuencia, las 
obligaciones reconocidas que figuran en la liquidación del capítulo 
1 del presupuesto de gastos del ejercicio 2017 están infravaloradas 
en 267.283 euros, y el resultado presupuestario sobrevalorado en 
dicho importe. Por otra parte, el pendiente de pago a 31 de 
diciembre de 2017, que asciende a 1.102.079 euros, figura en el 
balance dentro de la cuenta 400, cuando debería figurar en la 
cuenta 476. 

La memoria del CHPC no contiene información sobre este asunto. 

4.2 Opinión con salvedades  

En nuestra opinión, excepto por los posibles efectos de las limitaciones al 
alcance descritas en los párrafos a) y b) y excepto por los efectos de los 
hechos descritos en los párrafos c) y d) del apartado “Fundamento de la 
opinión con salvedades”, las cuentas anuales del CHPC recogen, en todos 
los aspectos significativos, los gastos de personal correspondientes al 
ejercicio 2017 y los pasivos relacionados a 31 de diciembre de dicho año, 
de conformidad con el marco normativo de información financiera que 
resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios 
contables contenidos en el mismo. 

5. CONCLUSIONES DEL CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS  

Los aspectos más significativos relacionados con la revisión (realizada 
con el alcance que se describe en el apéndice 2 de este Informe) de la 
adecuada formalización, aprobación y rendición de las cuentas anuales 
del Consorcio del ejercicio 2017, se recogen a continuación: 

a) Las cuentas anuales del ejercicio 2017 fueron reformuladas por el 
director gerente del CHPC el 25 de mayo de 2018, aprobadas por el 
Consejo de Gobierno el 6 de julio de 2018 y presentadas a la 
Sindicatura de Comptes por la Intervención General de la 
Generalitat (IGG), conforme a la normativa de aplicación, el 29 de 
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junio de 2018, junto con el informe de auditoría de las cuentas 
anuales realizado por la IGG con la colaboración de una firma 
privada de auditoría, y en el que se expresa una opinión con 
salvedades.  

b) La aprobación de las cuentas anuales por el Consejo de Gobierno ha 
tenido lugar con posterioridad al plazo establecido en los estatutos 
del Consorcio, que es el 30 de junio. 

c) Las cuentas anuales del CHPC del ejercicio 2017 reflejan un 
desequilibrio económico-financiero, motivado por las pérdidas 
continuadas derivadas de la recurrente insuficiencia financiera y 
presupuestaria para hacer frente a los gastos de su actividad. Los 
fondos propios a 31 de diciembre de 2017 alcanzan un importe 
negativo de 37.867.055 euros, como consecuencia de los resultados 
negativos de ejercicios anteriores y del propio ejercicio 2017, no 
compensados con la cuenta de patrimonio, que han ascendido a 
95.370.688 euros y 2.654.996 euros, respectivamente. Por su parte, el 
fondo de maniobra al cierre del ejercicio también ha sido negativo 
en 89.034.103 euros. En el entorno de la contabilidad presupuestaria 
ha tenido lugar una mejora durante el ejercicio 2017, puesto que el 
resultado presupuestario y el remanente de tesorería muestran 
saldos positivos por importes de 791.287 euros y 2.274.498 euros, 
respectivamente. 

En el apéndice 3 de este Informe se ofrece información más detallada del 
control formal realizado.  

6. CONCLUSIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OTROS REQUERIMIENTOS 
LEGALES Y REGLAMENTARIOS  

a) Adaptación de los estatutos 

Los primeros estatutos del CHPC fueron aprobados en el Convenio 
de colaboración entre la Conselleria de Sanidad y la Diputación 
Provincial de Castellón de 17 de diciembre de 2003, constitutivo del 
CHPC. Estos estatutos iniciales se han modificado posteriormente 
en dos ocasiones (en 2014 y en 2018) para adaptarlos a la normativa 
de aplicación a los consorcios. No obstante, la efectividad de las 
modificaciones estatutarias requiere la aprobación de todas las 
entidades consorciadas, según establece la cláusula séptima del 
Convenio de 2003. La primera modificación, aprobada por el 
Consejo de Gobierno del CHPC el 26 de septiembre de 2014, fue 
ratificada por la Diputación Provincial de Castellón pero no por la 
Generalitat. En cuanto a la segunda modificación, aprobada por el 
Consejo de Gobierno del CHPC el 6 de julio de 2018, ha sido 
ratificada inicialmente por la Diputación Provincial de Castellón el 
día 4 de septiembre de 2018, pero está pendiente por la Generalitat. 
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Ello supone una inseguridad jurídica que afecta a la gestión, control 
y operatividad del Consorcio. 

b) Sesiones del Consejo de Gobierno 

Hasta la modificación de 2018, el artículo 16.1 de los estatutos del 
CHPC estipulaba que el Consejo de Gobierno debería reunirse 
mensualmente en sesión ordinaria. Sin embargo, dicho órgano de 
gobierno ha incumplido sucesivamente esta obligación estatutaria, 
tal como ha manifestado esta Sindicatura en anteriores informes. 
En lo que respecta a 2017, se ha comprobado que el Consejo de 
Gobierno solo se ha reunido en tres ocasiones. Este 
comportamiento del máximo órgano de control del CHPC, además 
de suponer un incumplimiento de los estatutos, incrementa el 
riesgo de que no se ejerzan adecuadamente las funciones de 
supervisión sobre las actuaciones más importantes ejercidas por 
otros órganos o responsables del Consorcio en el ámbito de las 
competencias delegadas en materia de personal, de contratación 
administrativa y gestión económica. 

Mediante la modificación estatutaria aprobada el 6 de julio de 2018 
se ha acordado que el Consejo de Gobierno se reunirá una vez al 
trimestre.  

c) Régimen de control interno 

En anteriores informes de esta Sindicatura se puso de manifiesto 
que el Consejo de Gobierno, máximo órgano de gobierno del CHPC, 
no ha establecido los controles necesarios en los procedimientos de 
gestión al objeto de garantizar su adecuación a la legalidad, ni ha 
constituido una unidad administrativa para el ejercicio de las 
funciones de control de la gestión económico-financiera. Esta 
situación se ha mantenido durante el ejercicio 2017, y por tanto no 
se llevan a cabo las funciones esenciales de control interno 
dirigidas a comprobar que la actividad y los procedimientos de 
gestión económica del Consorcio se realizan de acuerdo con los 
principios de legalidad y buena gestión financiera, ni de verificación 
del registro y contabilización de las operaciones. 

La Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda 
Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones 
(LHPSPIS) establece que el control interno de la gestión económica y 
financiera del sector público de la Generalitat corresponde a la 
Intervención General de la Generalitat. Dicho control se realiza 
mediante el ejercicio de la función interventora, el control 
financiero y la auditoría pública. La función interventora se regula 
en el artículo 100 y se ejerce sobre la Administración y sus 
organismos autónomos, si bien el artículo 107 contempla su 
aplicación a otras entidades del sector público (como los 
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consorcios), precisándose el acuerdo de la Comisión Delegada del 
Consell. 

Tal como se indicó en el informe del ejercicio 2016, el CHPC solicitó 
el 17 de octubre de 2016 a la Conselleria de Sanidad Universal y 
Salud Pública que la IGG estableciera un control interno de 
fiscalización que comprenda la aplicación al CHPC del ejercicio de 
la función interventora prevista en el artículo 100 de la LHPSPIS. En 
el acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 30 de enero de 
2018 se menciona que dicha petición ha sido informada 
favorablemente por la IGG, si bien la Comisión Delegada del Consell 
de Hacienda y Asuntos Económicos ha establecido una serie de 
requisitos y condicionantes que el Consejo de Gobierno ha 
aceptado. Entre ellos figura que el CHPC preste consentimiento 
expreso para que la IGG realice la fiscalización e intervención de 
todos los actos de contenido económico. A la fecha de redactarse 
este Informe no consta, sin embargo, que la IGG haya iniciado la 
puesta en práctica de este control. 

d) Masa salarial 

El CHPC solicitó fuera de plazo la autorización de la masa salarial 
prevista en el artículo 34 de la Ley 14/2016, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2017. La solicitud se 
realizó el 12 de diciembre de 2017, cuando el límite era el 1 de 
marzo de dicho año. No consta que la Conselleria de Hacienda y 
Modelo Económico haya autorizado dicha masa salarial. 

e) Complementos salariales 

Durante el ejercicio 2017 el Consorcio ha pagado 960.290 euros por 
varios complementos salariales que no están contemplados en las 
tablas retributivas aplicables ni en el convenio colectivo del 
personal laboral. Dichos complementos son los tres siguientes: 
“Consolidación IPC”, “Quebranto de moneda” y “Diferencia de 
asignación temporal de funciones”. 

Del importe anterior, 949.572 euros corresponden al complemento 
“Consolidación IPC”. Tal como hemos indicado en informes 
anteriores, este complemento fue aprobado en 2012 por el entonces 
director económico del CHPC, pero no ha sido autorizado por el 
Consejo de Gobierno. Por otra parte, dicho complemento no está 
contemplado en la normativa aplicable al personal de la 
Generalitat, y es contrario a las sucesivas leyes de presupuestos 
puesto que supera los incrementos retributivos de los empleados 
públicos previstos en dichas leyes. Los gestores del CHPC nos han 
manifestado que el complemento de consolidación IPC formará 
parte del complemento personal de garantía cuando este último 
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esté autorizado por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud 
Pública. 

En cuanto a los otros dos complementos, por importe total de 
10.718 euros en 2017, han dejado de pagarse desde el 1 de marzo de 
dicho año. 

f) Contrataciones del ejercicio 

En la revisión de una muestra de 27 contrataciones del ejercicio 
2017 se han  observado las siguientes circunstancias: 

- Cuatro de los contratos revisados se han llevado a cabo 
utilizando una bolsa de enfermeros que debería estar cerrada. 
Tal como se indicó en el informe del ejercicio 2015, esta bolsa 
se creó el 16 de mayo de 2011, pero atendiendo a lo estipulado 
en las “Bases generales de contratación de personal no 
permanente” aprobadas por el Consejo de Gobierno el 30 de 
enero de 2006, su periodo de vigencia debía ser de dos años. 

- Otra de las contrataciones revisada se ha llevado a cabo 
utilizando una bolsa de empleo que estaba en suspenso, lo que 
no es conforme con los procedimientos de selección de 
personal previstos en la normativa aplicable. En concreto, se 
ha incumplido el artículo 18 de la Ley 10/2010, de ordenación y 
gestión de la Función Pública Valenciana, y los artículos 33 y 
37 del Decreto 3/2017, del Consell, por el que se aprueba el 
Reglamento de selección, provisión de puestos de trabajo y 
movilidad del personal de la función pública valenciana. 
Además, en la bolsa se hacía referencia a un puesto distinto al 
contratado. En el caso de este trabajador, y según los datos del 
expediente, tampoco fueron conformes los nombramientos 
efectuados por bolsa en los ejercicios 2012 y 2013. 

- En general, los expedientes de personal no contienen 
información sobre las bolsas utilizadas ni sobre las 
puntuaciones obtenidas por las personas contratadas. 

- En diez de las 27 contrataciones de la muestra revisada no 
consta que la Conselleria de Hacienda y Función Pública haya 
autorizado la contratación temporal, que es un requisito 
previsto en el artículo 36.6 de la Ley 14/2016, de Presupuestos 
del ejercicio 2017. 

- En nueve de las contrataciones revisadas no consta un 
informe justificativo de la necesidad de realizar de forma 
urgente la contratación temporal. Dicho informe debe ser 
elaborado por el servicio solicitante del CHPC, de acuerdo con 
el procedimiento de gestión para la formalización de 
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contratación de empleados que nos ha facilitado el servicio de 
nóminas, si bien no consta que dicho procedimiento haya sido 
aprobado por los órganos del Consorcio. 

g) Trienios 

Con carácter general, y tal como se indicó en el informe de 2015, el 
CHPC no expide resoluciones por los trienios devengados y 
abonados a los trabajadores. También hemos observado que, en 
algunos casos, se abonan todos los trienios por el importe del 
último grupo de pertenencia, con independencia de si se 
devengaron en otro grupo inferior. Este modo de proceder es 
contrario a lo previsto en el artículo 2.2 del Real Decreto 1461/1982, 
de 25 de junio, por el que se dictan normas de aplicación de la Ley 
70/1978, de 26 de diciembre, de Reconocimiento de Servicios Previos 
en la Administración Pública. Ello ha supuesto la realización de 
pagos en nóminas no ajustados a la normativa aplicable que, para 
dos de los trabajadores incluidos en la muestra analizada, hemos 
cuantificado en 1.093 euros. En otro caso de la muestra se ha 
observado el cálculo incorrecto de los trienios que ha supuesto un 
pago de 1.044 euros inferior al importe real devengado. 

h) Modificaciones presupuestarias 

El Consejo de Gobierno aprobó, el 30 de enero de 2018, una 
modificación presupuestaria por importe de 106.450 euros, 
consistente en una ampliación de crédito en el capítulo 1 por 
mayores ingresos procedentes de la Generalitat para financiar el 
IPC de 2017. Esta modificación no ha sido contabilizada. 

7. RECOMENDACIONES 

Los órganos de gobierno y dirección del CHPC deben adoptar las medidas 
correctoras de los hechos descritos en los apartados 4, 5 y 6, así como 
atender las recomendaciones que a continuación se señalan, como 
resultado de la fiscalización efectuada sobre los gastos de personal del 
ejercicio 2017: 

a) El Consejo de Gobierno del CHPC debe adoptar, junto con las 
entidades consorciadas (la Diputación Provincial de Castellón y la 
Generalitat Valenciana), las medidas oportunas para que la plantilla 
y la RPT del Consorcio sean instrumentos válidos para la gestión 
económica, eficiente y eficaz de sus recursos humanos, evitando el 
elevado volumen de contrataciones temporales que se realiza cada 
año. 

b) Los órganos de gobierno y dirección del CHPC deben analizar los 
informes internos del Servicio de Recursos Humanos relativos al 
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contexto jurídico del Consorcio. En este sentido, el informe 5/2018 
contiene dos alternativas, que son la laboralización de la plantilla o 
la disolución del CHPC y su integración en la Conselleria de 
Sanidad. 

c) Los expedientes de personal deben estar completos y actualizados, 
con objeto de permitir su adecuada gestión y control. Deben 
contener el reconocimiento de trienios, la carrera profesional, la 
situación familiar a efectos del IRPF y las bajas firmadas, entre otros 
documentos importantes. 

d) El CHPC debe implantar un control adecuado y eficaz para 
comprobar el régimen de incompatibilidades del personal previsto 
en el artículo 8 de sus estatutos, dejando constancia documental en 
los expedientes. 

e) Deben reducirse los plazos que median entre la adopción de los 
acuerdos del Consejo de Gobierno sobre modificaciones de la RPT y 
su remisión para publicar en los diarios oficiales (DOGV y BOP). 

f) Con objeto de evitar errores en la elaboración de las nóminas de los 
empleados, el Consorcio debe sustituir los procesos manuales por 
controles automáticos en sus aplicaciones informáticas de personal 
y nóminas. 

g) Al cierre de cada ejercicio deben realizarse los ajustes contables 
pertinentes para registrar los complementos variables y las pagas 
extraordinarias en el periodo de su devengo. 
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APÉNDICE 1. NORMATIVA APLICABLE 

El marco normativo que, con carácter general, resulta aplicable al CHPC 
se relaciona en el informe de control formal de los consorcios adscritos 
del Informe de fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat del 
ejercicio 2017. En cuanto a la normativa propia del Consorcio, cabe citar 
la siguiente: 

- Convenio de colaboración entre la Conselleria de Sanidad y la 
Diputación Provincial de Castellón de 17 de diciembre de 2003, por 
el que se constituye el CHPC y se aprueban sus estatutos. 

- Modificación de los estatutos aprobada por el Consejo de Gobierno 
del CHPC el 26 de septiembre de 2014. 

- Modificación de los estatutos aprobada por el Consejo de Gobierno 
del CHPC el 6 de julio de 2018. 

- Acuerdos de delegación de competencias en materia de personal, 
contratación administrativa y gestión económica, aprobados por el 
Consejo de Gobierno el 14 de marzo de 2016. 

- Convenio Colectivo de Trabajo del CHPC, publicado en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Castellón el 10 de noviembre de 2005. 

- Acuerdo Marco para el personal funcionario del CHPC, publicado en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón el 22 de octubre de 2005.  

- Bases generales para proveer la contratación de personal laboral no 
permanente o el nombramiento de personal funcionario interino. 
Aprobadas por el Consejo de Gobierno el 30 de enero de 2006 y 
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón el 7 de 
febrero de dicho año. 

- Plantilla y relación de puestos de trabajo aprobadas por el Consejo 
de Gobierno, publicadas en el DOGV de 20 de abril de 2017, con las 
correcciones de 8 de mayo y 30 de octubre de dicho año. 

La Ley 27/2013, de 30 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad 
de la Administración Local introdujo, en su disposición final segunda, 
una nueva disposición adicional en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común por la que se establece que los 
estatutos de cada consorcio determinarán la Administración Pública a la 
que estará adscrito, así como su régimen orgánico, funcional y 
financiero. 

Posteriormente, la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de Racionalización 
del Sector Público y Otras Medidas de Reforma Administrativa, introdujo, 
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en su disposición final décima, una nueva disposición adicional única en 
la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de 
gestión del Sistema Nacional de Salud, relativa al régimen jurídico de los 
consorcios sanitarios, estableciendo que estarán sujetos al régimen de 
presupuestación, contabilidad y control de la Administración sanitaria a 
la que estén adscritos. Y en cuanto al personal se establece que: 

El personal al servicio de los consorcios sanitarios podrá ser funcionario, 
estatutario o laboral procedente de las Administraciones participantes o 
laboral en caso de ser contratado directamente por el consorcio. El personal 
laboral contratado directamente por los consorcios sanitarios adscritos a 
una misma Administración se someterá al mismo régimen. El régimen 
jurídico del personal del consorcio será el que corresponda de acuerdo con 
su naturaleza y procedencia. 

Finalmente, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, regula en sus artículos 118 a 127 el régimen jurídico de los 
consorcios. Entre sus aspectos más importantes podemos destacar que 
los estatutos del consorcio determinarán la Administración Pública a la 
que estará adscrito, quedando sujeto al régimen de presupuestación, 
contabilidad y control de dicha Administración. Y respecto al personal 
establece lo siguiente: 

El personal al servicio de los consorcios podrá ser funcionario o laboral y 
habrá de proceder exclusivamente de las Administraciones participantes. 
Su régimen jurídico será el de la Administración Pública de adscripción y 
sus retribuciones en ningún caso podrán superar las establecidas para 
puestos de trabajo equivalentes en aquélla. Excepcionalmente, cuando no 
resulte posible contar con personal procedente de las Administraciones 
participantes en el consorcio en atención a la singularidad de las funciones 
a desempeñar, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, u 
órgano competente de la Administración a la que se adscriba el consorcio, 
podrá autorizar la contratación directa de personal por parte del consorcio 
para el ejercicio de dichas funciones. 

La Ley 14/2016, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat 
para el ejercicio 2017, regula en su disposición adicional trigésima 
primera el régimen del personal de los consorcios adscritos a la 
Generalitat, adaptando el artículo 121 de la Ley 40/2015. Dicha 
disposición establece que el régimen jurídico del personal al servicio de 
los consorcios adscritos a la Generalitat será el aplicable al personal 
dependiente de esta última. También indica que las retribuciones del 
personal que preste sus servicios en los consorcios no podrán sobrepasar 
las establecidas en las tablas retributivas de 2017, y que las diferencias 
por exceso que pudieran resultar a los contratos preexistentes se 
computarán mediante un complemento personal de garantía, de carácter 
transitorio y absorbible con cargo a futuros incrementos retributivos. 
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En cuanto al régimen presupuestario y de control de los consorcios 
adscritos a la Generalitat, se regula en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de 
la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de 
Subvenciones (LHPSPIS). Al CHPC le resulta aplicable el régimen 
presupuestario general de los sujetos integrantes del sector público 
administrativo. Y en cuanto al control interno corresponde a la 
Intervención General de la Generalitat (IGG), que lo realiza mediante el 
ejercicio de la función interventora, el control financiero y la auditoría 
pública. La función interventora se ejerce sobre la Administración y sus 
organismos autónomos, si bien el artículo 107 contempla su aplicación a 
otras entidades del sector público (como los consorcios), precisándose el 
acuerdo de la Comisión Delegada del Consell. 

Los primeros estatutos del CHPC fueron los aprobados en el Convenio de 
colaboración entre la Conselleria de Sanidad y la Diputación Provincial 
de Castellón de 17 de diciembre de 2003. Estos estatutos se han 
modificado posteriormente en dos ocasiones (en 2014 y en 2018) para 
adaptarlos a la normativa de aplicación. En lo que respecta al régimen de 
personal, el artículo 8 de los estatutos vigentes durante el ejercicio 2017 
contempla que el personal del Consorcio podrá ser laboral y funcionario, 
y en el apartado 6 establece lo siguiente: 

6. El personal de nuevo ingreso se regirá por la normativa de derecho 
laboral, dependiendo del criterio del superior órgano de gobierno, y su 
selección se efectuará mediante convocatoria pública ajustada a los 
principios de igualdad, mérito y capacidad, y de conformidad con las 
normas que sobre esta materia se establezcan en los pactos o acuerdos 
alcanzados fruto de la negociación colectiva. 

Este apartado ha sido modificado por el Consejo de Gobierno el 6 de julio 
de 2018, dando una nueva redacción que queda como sigue: 

6. El personal al servicio del Consorcio habrá de proceder exclusivamente de 
las administraciones participantes. Excepcionalmente, cuando no resulte 
posible contar con personal procedente de las administraciones 
participantes en el Consorcio en atención a la singularidad de las 
funciones a desempeñar, el órgano competente de la Administración a la 
que se adscriba el Consorcio, podrá autorizar la contratación directa del 
personal por parte del Consorcio para el ejercicio de dichas funciones. El 
Consorcio podrá seleccionar a su propio personal, con naturaleza jurídica 
laboral, mediante convocatoria pública y de conformidad con los 
principios de igualdad, mérito y publicidad. 
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APÉNDICE 2. OBSERVACIONES ADICIONALES DE LA AUDITORÍA 
FINANCIERA 

1. Información contable de los gastos de personal 

La información sobre los gastos de personal se muestra en diferentes 
apartados de las cuentas anuales del ejercicio 2017. 

Balance 

En el pasivo figura, dentro de los acreedores a corto plazo, el epígrafe de 
“Administraciones Públicas” (cuentas 475, 476 y 477) con un saldo a 31 de 
diciembre de 2017 de 851.626 euros. La composición y el movimiento de 
estas cuentas figuran en una nota de la memoria, siendo la principal la 
de “Acreedores por retenciones del IRPF”, cuyo saldo al cierre de 2017 
asciende a 843.958 euros. 

Cuenta del resultado económico-patrimonial 

En el debe de esta cuenta figuran los gastos de personal del ejercicio 
2017, junto con las cifras correspondientes al ejercicio 2016. Su 
composición es la siguiente: 

Cuadro 1. Gastos de personal en la cuenta de resultados 

Gastos de personal 2017 2016 

Sueldos, salarios y asimilados 40.446.308 42.315.753 

Cargas sociales 10.960.562 9.920.485 
Total 51.406.870 52.236.238 

Los gastos de personal han disminuido un 1,6% en 2017 respecto a 2016. 
Entre los factores que han influido en esta variación podemos destacar la 
disminución de contrataciones durante 2017 (véase el cuadro de la 
memoria) y la aplicación a los nuevos contratos de las tablas salariales 
de la Generalitat. 

Liquidación del presupuesto 

La LPG2017 incluye los consorcios adscritos a la Generalitat, entre los que 
se encuentra el CHPC con una dotación presupuestaria inicial de 
88.925.000 euros. En la liquidación del presupuesto de gastos del ejercicio 
2017 del CHPC figura que la dotación inicial se ha aumentado mediante 
modificaciones en la cantidad de 20.993.452 euros, situándose el 
presupuesto definitivo en 109.918.452 euros. En lo que se refiere a los 
gastos de personal, capítulo 1 del presupuesto, figura un presupuesto 
inicial y definitivo de 51.437.510 euros, pues no se han contabilizado 
modificaciones en este capítulo. Las obligaciones reconocidas ascienden 
a 51.406.870 euros, que coinciden con la cuenta del resultado económico-
patrimonial. Su desglose por artículos es el siguiente: 
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Cuadro 2. Capítulo 1 presupuesto de gastos 2017. Artículos 

Art. Denominación 
Obligaciones 
reconocidas 

12 Funcionarios 16.299.069 
13 Laboral fijo 9.338.897 
14 Otro personal 10.600.400 
15 Incentivos al rendimiento 4.207.942 
16 Cuotas sociales 10.960.562 
 Total 51.406.870 

En cuanto a su desglose por conceptos es el siguiente: 

Cuadro 3. Capítulo 1 presupuesto de gastos 2017. Conceptos 

Concepto económico 
Obligaciones 
reconocidas 

120 Retribuciones básicas funcionarios 7.757.274 

121 Retribuciones complementarias funcionarios 8.541.795 

130 Retribuciones personal laboral fijo 4.549.546 

131 Retribuciones complementarias personal laboral temporal 4.789.351 

140 Personal laboral eventual 6.708.049 

141 Personal interino 2.653.677 

142 Personal en sustitución de IT 935.417 

144 Médicos internos residentes 303.257 

152 Otros incentivos al rendimiento 4.207.942 

160 Seguridad Social a cargo empresa 10.960.562 

  Total capítulo 1 51.406.870 

Analizando los cuadros anteriores, observamos que las retribuciones de 
los funcionarios representan el 45,0%, las del personal laboral fijo el 
25,8% y las de otro personal (en el que destaca el personal eventual y el 
interino) el 29,2%. 

Memoria 

La información sobre el personal figura en el apartado 4.1.5 de la 
memoria, dedicada a la estructura organizativa del Consorcio. Respecto a 
los recursos humanos, incluye un cuadro en el que se muestra, por tipo 
de personal, el número de perceptores y el importe, para los ejercicios 
2017 y 2016. Dicho cuadro es el siguiente: 
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Cuadro 4. Información en la memoria sobre recursos humanos 

  Nº perceptores Importe 

Relación jurídica 2016 2017 2016 2017 

Personal directivo 4 4 294.830 251.210 

Funcionarios 461 549 18.336.618 19.431.790 

Laboral fijo 270 308 11.187.379 10.920.710 

Laboral temporal 531 375 9.163.449 9.277.650 

Otro personal, MIR 29 30 533.664 561.390 

Total 1.295 1.266 39.515.940 40.442.750 

Observamos que las retribuciones de 2017 que figuran en el cuadro 
anterior no coinciden con las obligaciones reconocidas de la liquidación 
del presupuesto por una diferencia de 3.558 euros. El CHPC debería 
conciliar o explicar ambos datos.2 

Por otra parte, sobre el concepto 152 “Otros incentivos al rendimiento” 
(véase cuadro 3) no se da información en la memoria. 

2. Otros aspectos derivados de la revisión realizada 

a) Altas y bajas del ejercicio 2017 

De acuerdo con la información facilitada por el CHPC, durante el 
ejercicio 2017 se han producido las siguientes altas y bajas de 
personal agrupadas por tipo de contratación: 

Cuadro 5. Altas y bajas de personal durante 2017 

Tipo altas bajas 
Funcionario 7 27 

Laboral fijo 14 21 

Laboral temporal 640 574 

Otro personal (MIR) 5 5 
Totales 666 627 

Los aspectos más importantes de la revisión de las altas se han 
comentado en el apartado 6 del Informe. En cuanto a las bajas, de la 
revisión de una muestra de 27 expedientes podemos señalar lo 
siguiente: 

- En seis de los casos de la muestra revisada no constan las 
notificaciones de bajas o ceses firmadas por el trabajador, por 
lo que se desconoce si hay o no conformidad del trabajador a 
dichas bajas o ceses.  

                         
2 Esta diferencia ha sido explicada por el CHPC en fase de alegaciones. Véase al respecto la alegación 
décima primera. 
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- En la mayoría de los contratos temporales no se fija una fecha 
determinada de terminación, lo que dificulta conocer cuándo 
se ha producido la baja y sus efectos. 

- No consta en la mayoría de los expedientes revisados la 
información suficiente para verificar la vida laboral y la 
carrera profesional del trabajador. 

- En el caso de empleados con mejoras de empleo, se han de 
modificar manualmente los importes de antigüedad pues al 
figurar en el sistema una categoría laboral superior, el 
programa de nóminas le calcula la antigüedad en base al 
puesto actual, sin considerar que un empleado que ha 
accedido a una escala superior por mejora de empleo puede 
tener trienios perfeccionados en diferentes grupos o 
subgrupos reconocidos previamente. Al ser un procedimiento 
manual, y dado el elevado número de empleados en esta 
situación, se aumenta el riesgo de cometer errores.  

- Al personal de nueva contratación en 2017 se le aplican las 
tablas retributivas de la Conselleria. Sin embargo, en el 
sistema informático de nóminas únicamente están grabadas 
las tablas que aplicaba anteriormente el CHPC. Ello motiva que 
los conceptos retributivos de las nuevas contrataciones se 
introduzcan manualmente, lo que incrementa el riesgo de 
errores. 

b) Expedientes de personal 

En la revisión de una muestra de 20 expedientes de personal se ha 
observado que, con carácter general, tienen un contenido 
informativo insuficiente o inadecuado sobre los siguientes aspectos: 

 Reconocimiento de trienios. 
 Encuadramiento o reconocimiento de la carrera profesional. 
 Situación familiar actualizada a efectos del IRPF. 
 Control sobre el régimen de incompatibilidades previsto en el 

artículo 8 de los estatutos. 

c) Complementos variables 

El Consorcio contabiliza los gastos derivados de determinados 
complementos variables de nómina (guardias, turnos, festividades, 
nocturnidad, etc.) en el mes siguiente a su realización efectiva por 
los trabajadores. De acuerdo con este criterio, en enero de 2017 se 
han reconocido obligaciones por complementos de nómina 
variables de diciembre de 2016 por importe de 405.444 euros y no se 
han contabilizado, ni en contabilidad financiera de 2017 ni en 
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presupuestaria, gastos correspondientes a complementos variables 
de diciembre de 2017 por importe de 384.676 euros. Aunque el 
criterio seguido no es incorrecto presupuestariamente y no afecta al 
resultado presupuestario, el efecto neto sobre el resultado 
económico-patrimonial es de -20.768 euros, y las cuentas a pagar 
del balance a 31 de diciembre de 2017 están infravaloradas en 
384.676 euros. 

d) Paga extraordinaria de junio 

El CHPC contabiliza la totalidad de la paga extraordinaria de junio 
en el ejercicio en que la satisface, pero de acuerdo con lo previsto 
en las leyes de Presupuestos Generales del Estado3 debería registrar 
en las cuentas anuales de cada año la parte devengada que está 
pendiente de pago. Si bien el efecto neto en los resultados de cada 
año no es significativo, sí que debería figurar en el pasivo del 
balance la parte devengada al cierre del ejercicio, que en 2017 
asciende a la cantidad aproximada de 160.000 euros. 

Respecto al personal laboral, no procede ajuste contable alguno al 
cierre del ejercicio puesto que la paga extraordinaria de junio se 
devenga, según el convenio colectivo, del 1 de enero al 30 de junio. 

  

                         
3 Véase el artículo 22 de las leyes de Presupuestos Generales del Estado de 2017 y de 2018. 
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APÉNDICE 3. OBSERVACIONES ADICIONALES DEL CONTROL FORMAL  

1. Alcance del control realizado 

El control formal de la rendición de cuentas se ha realizado con el 
alcance previsto en la sección 891 del Manual de fiscalización de la 
Sindicatura de Comptes, que se concreta en las siguientes pruebas: 

a) Comprobar que las cuentas anuales han sido formuladas y 
aprobadas por los órganos competentes de la Entidad en tiempo y 
forma de acuerdo con la normativa aplicable. 

b) Verificar que las cuentas anuales aprobadas han sido rendidas a la 
Sindicatura dentro del plazo legalmente previsto. 

c) Analizar las salvedades de los informes de auditoría externa o de 
cuentas anuales de la Intervención General de la Generalitat, y su 
efecto en el alcance de la fiscalización considerado para esta 
entidad. 

d) El contenido de las cuentas anuales relacionado con el área o áreas 
objeto del alcance de la fiscalización. Alcance concreto para 2017: 
comprobar la adecuada contabilización de los gastos de personal y 
el contenido de la memoria respecto a los mismos.  

e) Otros aspectos de carácter general o puntual que es necesario 
comprobar en estas fiscalizaciones, y que se concretan en las 
memorias de planificación y en los programas de auditoría. Alcance 
concreto para 2017: comprobar los saldos con la Generalitat. 

Las conclusiones sobre el control realizado figuran en el apartado 5 del 
Informe. A continuación se comentan otros aspectos y observaciones 
derivados del control formal y que, en su caso, también deberán tener en 
cuenta los responsables del CHPC. 

2. Seguimiento de los hechos señalados en informes anteriores 

- Deuda con el Ministerio de Hacienda y Función Pública (MHFP). El 
balance a 31 de diciembre de 2017 del CHPC recoge la deuda 
pendiente de pago al MHFP derivada de las liquidaciones negativas 
de ejercicios anteriores, y que asciende a un total de 4.779.994 
euros. No se informa, sin embargo, de estas operaciones en la 
memoria.  

- Adscripción de inmuebles. La nota 4.2.2 de la memoria indica que 
durante 2017 se ha contabilizado en el inmovilizado material el 
edificio donde el CHPC realiza su actividad principal. No se detallan, 
sin embargo, las condiciones de la cesión. Según el artículo 5 de los 
estatutos del Consorcio, la Diputación Provincial de Castellón es la 
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propietaria del inmueble y del solar donde radica el CHPC, de las 
viviendas asignadas al programa de reinserción de pacientes de 
salud mental y del mobiliario y equipamiento existente en el 
momento de constitución. Señala también que los bienes 
inmuebles constitutivos del CHPC tendrán carácter de adscritos al 
Consorcio, ostentando la Diputación Provincial de Castellón las 
facultades de administración ordinaria. La incorporación al balance 
del CHPC se ha realizado por 34.672.614 euros, importe comunicado 
por la Diputación respecto al valor que dicho inmueble tiene en su 
balance, sin aportar justificación documental. No podemos 
confirmar que la incorporación del inmovilizado en balance sea 
razonable ya que desconocemos si incluye la totalidad de los bienes 
adscritos y si el importe señalado es el valor neto contable de 
dichos bienes en la Diputación. Por otra parte, entendiendo que se 
trata de una adscripción, la cuenta a abonar sería la 101, 
“Patrimonio recibido en adscripción”, en lugar de la 103, 
“Patrimonio recibido en cesión”, ambas del subgrupo 10, 
“Patrimonio”. 

- Respecto al resto de la memoria, y teniendo en cuenta que no se ha 
realizado una auditoría financiera de seguridad razonable, llama la 
atención que persisten las carencias informativas que se pusieron 
de manifiesto en el informe de 2016 (además de las mencionadas en 
otros apartados de este Informe), que son las siguientes: 

- El estado de ejecución de los proyectos de inversión. 
- El estado de compromisos de gastos con cargo a presupuestos 

de ejercicios posteriores.  
- Información sobre gastos con financiación afectada. 
- Derechos presupuestarios pendientes de cobro según su grado 

de exigibilidad.  
- Acontecimientos posteriores al cierre.  
- Indicadores de gestión. 

3. Informe de auditoría de cuentas de la IGG 

Junto con las cuentas anuales del CHPC del ejercicio 2017, la IGG ha 
presentado a la Sindicatura el informe de auditoría de cuentas anuales 
que ha realizado con la colaboración de una firma privada. En dicho 
informe se emite una opinión con tres salvedades que hacen referencia a 
la contabilización del edificio adscrito, al contenido informativo de la 
memoria y al principio contable de gestión continuada, y que esta 
Sindicatura también comenta en el ámbito del control formal de la 
rendición de cuentas. 
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APÉNDICE 4.  SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME 
DEL EJERCICIO 2016 

Hemos llevado a cabo un análisis de la situación actual de las 
recomendaciones que se detallaban en el informe del ejercicio 2016. En el 
cuadro 6 figura el seguimiento de las recomendaciones específicas sobre la 
contratación, que hemos realizado a partir de las medidas que el CHPC 
comunicó a esta Sindicatura mediante escrito de 28 de junio de 2018. En el 
cuadro 7 mostramos el seguimiento de las recomendaciones que en el 
informe de 2016 figuraban pendientes de años anteriores. 

Cuadro 6. Recomendaciones de la fiscalización de la contratación 
2016 

Recomendaciones 4 Situación actual5  

Tramitación e imputación presupuestaria de las obligaciones 
indebidamente adquiridas. 

Aplicada parcialmente. 

El CHPC manifiesta que está 
elaborando el procedimiento. 

Control y seguimiento de todas las operaciones sujetas a la 
tramitación de expedientes de contratación. 

No aplicada.  

Mejorar los procedimientos de registro, control y seguimiento. No aplicada. 

Contabilización e información en la cuenta 409. 

 

Aplicada parcialmente.  

El CHPC manifiesta que toma 
nota de la recomendación y que 
durante 2017 no se han 
imputado obligaciones a la 
cuenta 409. 

Intereses de demora pendientes de vencimiento o pago. No aplicada. 

Información sobre la contratación en la memoria. Aplicada. 

Información en la memoria sobre la situación económico-
patrimonial y su relación con el sistema de financiación. 

No aplicada. 

Comunicación de las resoluciones a los terceros interesados. No aplicada. 

Resto de recomendaciones sobre la contratación 2016. No verificadas. 

 

 

 

 

                         
4 El texto completo de las recomendaciones figura en el apartado 6 del informe del ejercicio 2016. 
5 En la situación de “No verificada” se incluyen aquellas recomendaciones que el CHPC manifiesta que 
ha aplicado, total o parcialmente, pero cuya comprobación necesita de pruebas adicionales que 
exceden del alcance previsto en el trabajo. 
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Cuadro 7. Recomendaciones pendientes de informes anteriores 

Recomendaciones 6 Situación actual  

Informes de necesidad en la contratación de servicios 
recurrentes. 

No verificada. 

Unidad administrativa encargada de los cobros y pagos. No aplicada. 

Gestión de saldos de dudoso cobro. Aplicada. 

Exención tributaria de elementos patrimoniales. 
Aplicada parcialmente.  

El CHPC continúa analizando 
esta posibilidad con el IBI. 

Portal de transparencia. 

Aplicada parcialmente  

El CHPC manifiesta que el portal 
está en marcha desde agosto de 
2016. Sin embargo, hemos 
comprobado que no se publica 
toda la información requerida 

 

  

                         
6 El texto completo de las recomendaciones figura en el apéndice 3 del informe del ejercicio 2016. 
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APÉNDICE 5.  SEGUIMIENTO DE LA AUDITORÍA DEL CONTROL INTERNO DE 
PERSONAL REALIZADA EN EL INFORME DEL EJERCICIO 2015 

El CHPC ha comunicado a esta Sindicatura, mediante un escrito fechado el 
17 de octubre de 2017, sobre las medidas adoptadas en relación con las 
recomendaciones contenidas en el informe del ejercicio 2015 sobre el 
control interno de los gastos de personal. En los siguientes cuadros se 
indica la situación actual de dichas recomendaciones que se desprende 
del seguimiento realizado. 

Cuadro 8. Controles generales de tecnologías de la información 

Recomendaciones7 Situación actual 

1 Política de seguridad de la información.  Aplicada. 

2 
Planificación estratégica y plan anual de proyectos de los 
sistemas de información.  

Indicadores para medir los progresos realizados. 

Aplicada parcialmente. 

No se ha establecido la planificación estratégica de 
sistemas. El Consejo de Gobierno aprobó el 
06/07/2017 el Plan de Sistemas de Información 2017. 
La integración de la parte de gestión económica-
administrativa, en donde se ubican los sistemas y 
aplicaciones que dan soporte a la gestión de 
personal, no ha sido planificada. 

En cuanto a los indicadores, si bien se hizo una 
propuesta, no se han llegado a formalizar. 

3 Aprobación del organigrama del CHPC y regulación 
adecuada del departamento de sistemas. No aplicada. 

4 Planificación de cursos relacionados con la seguridad de la 
información.  

Aplicada parcialmente. 

El Plan de Formación Continua 2017 incluyó un curso 
básico sobre seguridad informática de la 
información. Sólo se realizó una edición, a la que se 
inscribieron 17 personas. No se tiene previsto 
realizar otras sesiones durante 2018. 

5 Implantación tanto del ENS como del ENI. No aplicada. 

6 

Procedimientos de desarrollo de software o de realización 
de cambios en aplicaciones. Entorno de pruebas. 

Limitaciones de acceso de los desarrolladores al entorno 
de producción. 

  

Aplicada parcialmente. 

En cuanto a la existencia de un entorno de pruebas, 
se ha contrastado que el Consorcio sí dispone de 
dicho entorno para la aplicación Épsilon. La 
aplicación Integro no dispone del entorno de pruebas 
correspondiente pues ya no se realizan desarrollos, 
estando pendiente su desmantelamiento. 

En lo referente a la limitación de acceso del personal 
de desarrollo a producción, se ha restringido el 
acceso, salvo ocasiones puntuales justificadas. 

                         
7 El texto completo de las recomendaciones figura en el apéndice 2 del informe del ejercicio 2015. 
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Recomendaciones7 Situación actual 

7 Inventario de equipos y de aplicaciones. 

Aplicada parcialmente. 

El Departamento de Sistemas ha hecho un 
inventario completo de los ordenadores. En cuanto a 
los servidores, no se dispone de un inventario 
completo. Éste se va realizando según la 
disponibilidad y necesidad. 

8 Cláusulas LOPD e indicadores de niveles de servicio 
prestados por los proveedores. 

Aplicada parcialmente. 

Se han revisado nueve expedientes de contratos 
formalizados en el ejercicio 2017. Todos ellos 
incluían las cláusulas relativas a la LOPD. En cinco 
de ellos se deberían haber incluido acuerdos de nivel 
de servicio y definido los indicadores para 
evaluarlos.  

9 
Seguridad física de las instalaciones del CHPC. 

Tarjetas de acceso activas. 
No aplicada. 

10 Instalaciones físicas del CPD. 

Aplicada parcialmente. 

Se han instalado detectores de humedad y 
contratado un sistema de alimentación 
ininterrumpida. Sin embargo, existen insuficiencias 
en los sistemas de refrigeración instalados. 

10b Sistemas de acceso al CPD. No aplicada. 

11 
Parque de equipos informáticos del Consorcio y medidas 
técnicas de seguridad. Uso de ordenadores no 
corporativos. Unificación de redes. Integración en la red 
de la Conselleria de Sanidad. 

Aplicada parcialmente. 

La política de seguridad del Consorcio prohíbe el uso 
de medios tecnológicos ajenos. No obstante, no se 
han establecido medidas que permitan garantizar el 
control y supervisión de todo el parque de equipos 
informáticos que, potencialmente, pueden 
conectarse a los sistemas de información del 
Consorcio.  

En cuanto a la integración en la red de la Conselleria 
de Sanidad, el CHPC realizó la petición que obtuvo el 
visto bueno de la Conselleria el 27/04/2017, pero no 
se ha concretado el plan para llevar a cabo el 
proyecto.  

12 Procedimiento de gestión de usuarios y de permisos. 

 

Aplicada parcialmente. 

Se ha redactado un procedimiento de gestión de 
usuarios y permisos, que se encuentra pendiente de 
aprobación formal. 

13 Políticas de autenticación y contraseñas configuradas en 
las aplicaciones. No aplicada. 

14 Políticas de auditoría de los sistemas y aplicaciones.  No aplicada. 

15 Proceso de copias de respaldo de sistemas y aplicaciones. No aplicada. 

16 Plan de continuidad de la actividad y de recuperación ante 
desastres. No aplicada. 
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Cuadro 9. Controles del proceso de gestión de personal-nóminas y  
en las aplicaciones informáticas  

 

  

                         
8 El texto completo de las recomendaciones figura en el apéndice 3 del informe del ejercicio 2015. 

Recomendaciones8  Situación actual 

1 Procedimiento integral de gestión de nómina que  
contemple todos los aspectos del proceso. No aplicada. 

2 

Aprobación del organigrama del Consorcio que contemple 
la dependencia orgánica de los centros de gestión y la 
asignación de los puestos de trabajo a esos centros y/o 
servicios. 

No aplicada. 

3 Módulos de gestión de la aplicación de nóminas e interfaces 
automáticas con la aplicación de contabilidad. 

Parcialmente aplicada. 

Se han implementado los módulos de gestión de la 
aplicación, pero, por falta de personal para volcar la 
información a la aplicación, no están operativos. 
Tampoco se han diseñado las interfaces 
automáticas. 

4 Gestión de bolsas para contratos temporales. No aplicada. 

5 Expedientes de personal electrónicos. No aplicada. 

6 

Creación de un departamento de fiscalización o control 
interno que realice la fiscalización previa de todos los actos 
y hechos económicos, incluyendo la gestión de los puestos 
de trabajo y de la nómina.  

No aplicada. 

7 

Pago de la nómina mediante firmas mancomunadas. 
Control previo al pago de la nómina por un servicio o una 
persona independiente del departamento de recursos 
humanos. 

Aplicada parcialmente. 

Se ha contratado un técnico de gestión que depende 
de la dirección económica. Sin embargo, la 
estabilidad del puesto está condicionada a su 
creación y aprobación por los órganos responsables 
(Consejo de Gobierno y Conselleria de Hacienda).  

8 Sistemas de control presencial y de horario. 

Aplicada parcialmente. 

Se ha aprobado un procedimiento de control 
presencial en el recinto del hospital, pero no está 
instaurado en el resto de sedes del CHPC. Se ha 
sustituido el fichaje por huella dactilar por el de 
tarjetas, lo que disminuye la fiabilidad del control. 
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TRÁMITE DE ALEGACIONES 

Previamente al trámite de alegaciones y conforme a lo previsto en la 
sección 1220 del Manual de fiscalización de esta Sindicatura, el borrador 
previo del Informe de fiscalización se discutió con los responsables del 
Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón para su conocimiento y 
para que, en su caso, efectuaran las observaciones que estimaran 
pertinentes. 

Posteriormente, en cumplimiento del artículo 16 de la Ley de la 
Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de 
Comptes, de acuerdo con la redacción dada por la Ley de la Generalitat 
Valenciana 16/2017, de 10 de noviembre, y del artículo 55.1.c) del 
Reglamento de Régimen Interior de la Sindicatura de Comptes, así como 
del acuerdo del Consell de esta Institución por el que tuvo conocimiento 
del borrador del Informe de fiscalización correspondiente al ejercicio 
2017, el mismo se remitió al cuentadante para que, en el plazo 
concedido, formulara alegaciones. 

Dentro del plazo concedido, la Entidad ha formulado las alegaciones que 
ha considerado pertinentes. 

En relación con el contenido de las alegaciones y su tratamiento, es 
preciso señalar lo siguiente: 

1) Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 

2) Las alegaciones admitidas se han incorporado al contenido del 
Informe. 

El texto de las alegaciones formuladas, así como el informe motivado 
que se ha emitido sobre las mismas, que han servido de antecedente 
para su estimación o desestimación por esta Sindicatura se incorporan 
en los anexos II y III. 
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APROBACIÓN DEL INFORME 

En cumplimiento del artículo 19.j) de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes de acuerdo con la 
redacción dada por la Ley de la Generalitat Valenciana 16/2017, de 10 de 
noviembre y del artículo 55.1.h) de su Reglamento de Régimen Interior y, 
del Programa Anual de Actuación de 2018 de esta Institución, el Consell 
de la Sindicatura de Comptes, en reunión del día 28 de noviembre de 
2018, aprobó este Informe de fiscalización. 



 

 

 

 

 

 
ANEXO I 

Cuentas anuales del cuentadante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

CCONSORCI HOSPITALARI PROVINCIAL DE CASTELLÓ 
CUENTAS ANUALES 

20 
17 



1. BALANCE 4.12.1.Ejercicio corriente 
2. CUENTA RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL 4.12.2.Ejercicios cerrados 
3. ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

5. CONTRATOS Y CONVENIOS1. Liquidación del presupuesto de gastos

2. Liquidación del presupuesto de ingresos

3. Resultado presupuestario
5.1 Contratos 
5.2 Convenios 
6.INFORMACION DEUDA COMERCIAL 4. Conciliación resultados

7. INDICADORES ECONOMICOS5. Estado remanente de tesorería

8. INVENTARIO6. Estado de ejecución del presupuesto

7. Balance de Sumas y Saldos

4.MEMORIA

4.1.Organ zación
4.2. Normas contables 
4.3 Inmovilizado 
4.4. Inversiones financieras temporales 
4.5. Existencias  
4.6. Tesorería 
4.7. Fondos propios 
4.8. Información sobre el endeudamiento 
4.9. Operaciones no presupuestarias de tesorería 
4.10. Estado de valores recibidos en depósito 
4.11. Cuadro de financiación 
4.12. Información presupuestaria 





ACTIVO Nº CUENTA Ejercicio  2016 PASIVO Nº CUENTA Ejercicio  2016Ejercicio  2017 Ejercicio  2017

371.402,74200 1. Terrenos y bienes naturales

201 2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general 

202 3. Bienes comunales

208 4. Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural 

215 1. Aplicaciones informáticas

217 2. Derechos sobre bienes en régimen de
arrendamiento 
3. Otro inmovilizado inmaterial 

4. Amortizaciones(281)

(291) 5. Provisiones

220 1. Terrenos

221 2. Construcciones

222 3. Instalaciones técnicas

5. Amortizaciones(282)

(292) 6. Provisiones

23

240,241 1. Terrenos y construcciones

242 2. Aprovechamiento urbanísticos

249

(284) 4. Amortizaciones

(294) 5. Provisiones

3. Otro inmovilizado 

2.705.707,13

0,00

0,00

458.872,85

0,00

0,00

-450.860,45

0,00

50.907.736,77

0,00

-21.742.398,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

136.967,66

1.149.217,50

0,00

0,00

458.872,85

284.991,22

0,00

-625.228,02

0,00

16.235.122,54

0,00

-18.885.562,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100

101

103

(107)

(109)

11

14

156

155

158,159

150

170,176

171,173,177

180,185

259

1. Patrimonio 

2. Patrimonio recibido en adscripción 

3. Patrimonio recibido en cesión 

4. Patrimonio entregado en adscripción 

6. Patrimonio entregado al uso general 

1. Obligaciones y bonos

2. Deudas representadas en otros valores negociables

4. Deudas en moneda distinta del euro 

3. Intereses de obligaciones y otros valores

1. Deudas con entidades de crédito

2. Otras deudas

3. Deudas en moneda distinta del euro 

4. Finanzas y depósitos recibidos a largo plazo 

5. Patrimonio entregado en cesión (108)

25.486.014,57

0,00

34.672.614,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.768.294,28

0,00

0,00

0,00

0,00

4.768.294,28

0,00

25.486.014,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.397.093,77

163.017,73

31.234.076,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120 -95.370.687,86 -55.639.387,41

129 -2.654.995,84 -4.018.907,17

178,179

174 5. Operaciones de intercambio financiero 0,00 0,00

4. Otro inmovilizado 24.218.341,17 21.095.867,47

0,00 0,00

223,224,226,227,228,229

210,212,216,218,219



ACTIVO Nº CUENTA Ejercicio  2016 PASIVO Nº CUENTA Ejercicio  2016Ejercicio  2017 Ejercicio  2017

1. Cartera de valores a largo plazo 

2. Otras inversiones y créditos a largo plazo 

4. Provisiones

5. Operaciones de intercambio financiero 

3. Finanzas y depósitos constituidos a largo plazo 

250,251,256

252,253,257
260,265

(297),(298)

254
444
27

1. Existencias

2. Provisiones(39)

1. Deudores presupuestarios 

2. Deudores no presupuestarios

3. Deudores por administración de recursos por 
cuenta de otros entes públicos 
4. Administraciones Públicas

5. Otros deudores

6. Provisiones

43

45

470,471,472

555,558

(490)

1. Cartera de valores a corto plazo 

2. Otras inversiones y créditos a corto plazo 

3. Finanzas y depósitos constituidos a corto plazo 

4. Provisiones

5. Operaciones de intercambio financiero 

540,541,546, 
(549)

565,566

(597),(598)

544

57

480,580

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.095.583,84

0,00

7.728.206,82

0,00

0,00

4.962,53

0,00

0,00

29.518,45

0,00

0,00

0,00

7.050.287,62

0,00

3.095.583,84

7.647.765,36

75.478,93

29.518,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.417.060,85

0,00

2.231.377,93

0,00

0,00

4.962,53

-694.307,38

0,00

29.518,45

0,00

0,00

0,00

10.041.635,06

0,00

2.417.060,85

2.844.723,76

75.999,02

29.518,45

1. Obligaciones y bonos a corto plazo 
2. Deudas representadas en otros valores negociables

500,502
505

1. Deudas con entidades de crédito 

2. Otras deudas

3. Deudas en moneda distinta del euro 
4. Finanzas y depósitos recibidos a corto plazo 

5. Operaciones de intercambio financiero 

520,522,526

521,523,527

525,528,529
560,561

524

1. Acreedores presupuestarios

2. Acreedores no presupuestarios
3. Acreedores por administración de recursos por 
cuenta de otros entes públicos 
4. Administraciones Públicas

5. Otros acreedores

40

41
45

475,476,477

554,559

0,00

0,00

94.474.904,84

0,00

41.201,22

0,00

11.511.971,16

74.649,77

0,00

851.626,40

24.547,53

0,00

0,00

163.027,53

94.270.676,09

12.462.794,86

0,00

12.606.577,41

0,00

40.465,73

0,00

21.848.052,44

67.627,96

0,00

1.502.506,28

24.547,53

0,00

0,00

12.521.595,76

44.515,92

23.442.734,21

0,00

3. Intereses de obligaciones y otros valores

4. Deudas en moneda distinta del euro 

506

507,508,509

0,00

0,00

0,00

0,00

485,585

30,31,32,33,34,35,36

440,441,442,443,449

542,543,545,547,548







III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

7.541.960,00 0,00 7.541.960,00 7.757.273,97 0,007.757.273,97  412  12000 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS -215.313,977.757.273,97

9.370.810,00 0,00 9.370.810,00 8.541.794,89 0,008.541.794,89  412  12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 829.015,118.541.794,89

4.720.890,00 0,00 4.720.890,00 4.549.545,67 0,004.549.545,67  412  13000 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORALFIJO 171.344,334.549.545,67

5.556.230,00 0,00 5.556.230,00 4.789.351,34 0,004.789.351,34  412  13100 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL 766.878,664.789.351,34

5.830.990,00 0,00 5.830.990,00 6.708.049,19 0,006.708.049,19  412  14000 LABORAL EVENTUAL -877.059,196.708.049,19

1.991.440,00 0,00 1.991.440,00 2.653.677,34 0,002.653.677,34  412  14100 PERSONAL INTERINO -662.237,342.653.677,34

840.000,00 0,00 840.000,00 935.416,76 0,00935.416,76  412  14200 RETRIBUCIONES SUSTITUCIONES   IT -95.416,76935.416,76

850.000,00 0,00 850.000,00 0,00 0,000,00  412  14300 RETRIBUCIONES SUSTITUCIONES  NO  IT 850.000,000,00

302.360,00 0,00 302.360,00 303.256,98 0,00303.256,98  412  14400 MEDICOS INTERNOS RES -896,98303.256,98

4.605.390,00 0,00 4.605.390,00 4.207.942,15 0,004.207.942,15  412  15200 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 397.447,854.207.942,15



III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

9.827.440,00 0,00 9.827.440,00 10.960.561,98 1.856.957,8010.960.561,98  412  16000 SEGURIDAD SOCIAL -1.133.121,989.103.604,18



III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

633.110,00 0,00 633.110,00 584.738,46584.740,04  412  20200 ARRENDAMIENTOS 48.371,54573.870,18

30.000,00 0,00 30.000,00 28.422,96 2.368,5828.422,96  412  20400 MATERIAL TRANSPORTE ARRENDAMIENTO 1.577,0426.054,38

0,00 527,51 527,51 527,51 0,00527,51  412  20601 EQUIPAMIENTO TECNOLOG,ARREND, HOSPITAL 0,00527,51
261.100,00 0,00 261.100,00 44.515,92 0,0044.515,92  412  20601 EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO ARRENDAMIENT 216.584,0844.515,92

0,00 0,00 0,00 14.412,50 1.707,5014.412,50  412  20600 EQUIPOS PROCESOS INFORMA ARRENDAMIENTO -14.412,5012.705,00

0,00 0,00 0,00 142,78 0,00142,78  412  21000 INFRAESTRUCTURAS CONSERVACION -142,78142,78

1.112.000,00 210.066,67 1.322.066,67 918.023,19 172.400,91918.023,23  412  21200 MANTENIMIENTO  EDIF.OTRAS CONSTRUCCIONE 404.043,48745.622,28

720.880,00 51.934,41 772.814,41 1.185.574,16 209.375,981.185.582,79  412  21300 MAQUIN. INST. UTIL.,  REPARACION Y MANT. -412.759,75976.198,18

30.000,00 14.188,22 44.188,22 35.200,55 3.141,1235.200,55  412  21500 MOBILIARIO Y ENSERES REP. 8.987,6732.059,43

125.000,00 1.407,22 126.407,22 182.307,80 61.575,21182.307,95  412  21600 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS -55.900,58120.732,59

40.000,00 5.312,46 45.312,46 33.643,85 3.243,2233.643,88  412  22000 MATERIAL DE OFICINA 11.668,6130.400,63
55.000,00 37.835,68 92.835,68 65.934,53 20.618,8665.934,53  412  22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 26.901,1545.315,67
10.000,00 4.904,41 14.904,41 20.949,59 1.585,9420.949,59  412  22001 PRENSA REVISTAS Y LIBROS -6.045,1819.363,65

0,00 0,00 0,00 111,16 0,00111,16  412  22001 PRENSA,REVISTAS Y LIBROS,  HOSPITAL -111,16111,16



III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

90.000,00 81.248,04 171.248,04 83.382,50 100,5983.382,50  412  22101 AGUA 87.865,5483.281,91
40.000,00 1.254,52 41.254,52 27.602,36 5.361,3827.602,37  412  22104 VESTUARIO Y LENCERIA 13.652,1622.240,98

1.560.000,00 0,00 1.560.000,00 1.367.932,62 225.156,231.367.932,63  412  22114 CONTRATA MANUTENCION 192.067,381.142.776,39
19.000.000,00 15.773.102,05 34.773.102,05 31.397.603,86 3.658.711,7531.397.603,86  412  22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y REACTIVOS 3.375.498,1927.738.892,11

8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,000,00  412  22110 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO 8.000,000,00
1.005.000,00 76.577,88 1.081.577,88 1.474.560,56 250.095,741.474.560,58  412  22100 ENERGIA ELECTRICA -392.982,681.224.464,82

420.000,00 226.317,84 646.317,84 295.033,96 15.938,17295.033,97  412  22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 351.283,88279.095,79
4.487.580,00 2.405.702,70 6.893.282,70 5.916.500,13 838.699,095.916.502,34  412  22199 OTROS SUMINISTROS/ MAT.FUNGIBLE 976.782,575.078.129,39

26.000,00 0,00 26.000,00 20.561,52 2.997,4620.561,53  412  22201 POSTALES 5.438,4817.564,06
180.000,00 80.079,46 260.079,46 147.785,85 12.684,34147.785,85  412  22200 TELEFONIA FIJA   MOVILES 112.293,61135.101,51

330.500,00 0,00 330.500,00 165.439,70 74.873,34165.439,70  412  22400 PRIMAS DE SEGURO 165.060,3090.566,36

250.000,00 0,00 250.000,00 284.340,68 32,24284.340,68  412  22502 TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL -34.340,68284.308,44

15.000,00 0,00 15.000,00 968,00 0,00968,00  412  22606 PLAN DE FORMACION PROPIA 14.032,00968,00
220.000,00 12.426,17 232.426,17 107.377,25 39.784,41107.377,25  412  22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 125.048,9267.592,84

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,000,00  412  22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS 1.200,000,00

198.800,00 393.121,88 591.921,88 1.234.774,06 356.425,491.234.784,68  412  22709 SERVICIOS PROF REALIZADOS POR OTRAS  E. -642.852,18878.348,57
576.000,00 34.626,86 610.626,86 582.941,42 94.783,32582.941,50  412  22701 SEGURIDAD Y VIGILANCIA 27.685,44488.158,10
20.000,00 0,00 20.000,00 18.218,76 3.721,5018.218,76  412  22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 1.781,2414.497,26

1.488.000,00 4.213,96 1.492.213,96 1.698.945,03 277.536,741.698.946,64  412  22700 LIMPIEZA Y ASEO -206.731,071.421.408,29
0,00 0,00 0,00 2.132,35 859,922.132,35  412  22715 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES -2.132,351.272,43

30.100,00 0,00 30.100,00 0,00 0,000,00  412  23020 DIETAS PERSONAL 30.100,000,00



III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

2.000,00 0,00 2.000,00 9.143,45 967,139.143,45  412  23120 LOCOMOCION PERSONAL -7.143,458.176,32

100,00 0,00 100,00 50.000,00 0,0050.000,00  412  23301 OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL -49.900,0050.000,00



III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

70.000,00 0,00 70.000,00 66.172,20 491,8666.172,21  412  31000 GASTOS FINANCIEROS 3.827,8065.680,34

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 757.952,631.000.000,00  412  35200 INTERESES Y RECARGOS 0,00242.047,37



III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

1.000.000,00 11.648,80 1.011.648,80 234.435,08 222.786,28234.435,08  412  62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 777.213,7211.648,80
0,00 1.566.955,60 1.566.955,60 1.556.489,63 15.460,771.556.489,64  412  62201 EDIFICIOS, ADECUACION AMPLIACION HOSPITAL 10.465,971.541.028,86

1.467.360,00 0,00 1.467.360,00 2.214.987,90 2.157.093,642.214.987,92  412  62300 MAQUINARIA INSTRUM.UTILLAJE NUEVA INV. -747.627,9057.894,26

262.640,00 0,00 262.640,00 68.001,86 67.580,0468.001,86  412  62600 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION 194.638,14421,82

20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,000,00  412  63300 MAQUINARIA , INS,UTI. REPOSICION 20.000,000,00

50.000,00 0,00 50.000,00 69.785,22 67.104,9669.785,22  412  63500 MOBILIARIO Y ENSERES REPOSICION -19.785,222.680,26



III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

652.120,00 0,00 652.120,00 652.110,20 0,00652.110,20  412  91300 AMORTIZACION PRESTAMOS A L/P 9,80652.110,20



II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

0,00 0,00 0,0030500 Servicios  Sanitarios 344.729,17 344.729,170,00 79.888,28264.840,890,00 344.729,17

59.000.000,00 0,00 59.000.000,0031000 Tasa por prestación asistencia sanita 0,00 -59.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,00 0,0038900 Otros reintegros de ejercicios cerrad 2.826,44 2.826,440,00 0,002.826,440,00 2.826,44

0,00 0,00 0,0039011 Prestaciones Asistenc. Servicios Pú 59.106.449,76 59.106.449,760,00 4.925.537,4854.180.912,280,00 59.106.449,76

0,00 0,00 0,0039099 Otros  Ingresos 515.747,66 515.747,660,00 0,00515.747,660,00 515.747,66

343.100,00 0,00 343.100,0039900 Otros ingresos diversos 135.005,49 -208.094,510,00 12.547,24122.458,250,00 135.005,49



II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

28.000.000,00 0,00 28.000.000,0040000 De la Administración General de la 0,00 -28.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,00 0,0045002 Transferencias corrientes en cumpli 177.760,00 177.760,000,00 0,00177.760,000,00 177.760,00

0,00 0,00 0,0046100 De Diputación Provincial (M.A.P.) 24.435.060,25 24.093.632,17341.428,08 921.201,1323.172.431,040,00 24.093.632,17



II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

5.000,00 0,00 5.000,0052000 Intereses  de Cuentas Corrientes 2.611,96 -2.388,040,00 0,002.611,960,00 2.611,96

74.900,00 0,00 74.900,0054000 Arrendamientos Fincas 96.028,40 21.128,400,00 0,0096.028,400,00 96.028,40



II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

1.500.000,00 0,00 1.500.000,0075060 Otras transferencias de capital en cu 1.500.000,00 0,000,00 1.500.000,000,000,00 1.500.000,00



II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

2.000,00 0,00 2.000,0083000 Reintegros de préstamos de fuera de 0,00 -2.000,000,00 0,000,000,00 0,00

0,00 1.566.955,60 1.566.955,6087010 Para gastos con financiación afectad 0,00 -1.566.955,600,00 0,000,000,00 0,00



II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

0,00 19.426.496,74 19.426.496,7491300 Préstamos recibidos a largo plazo de 20.085.097,47 658.600,730,00 163.027,5519.922.069,920,00 20.085.097,47



DERECHOS 
RECONOCIDOS 

NETOS 

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

NETAS 

AJUSTES CONCEPTOS RESULTADO 
PRESUPUESTARIO 

791.287,14

1. Total operaciones no financieras (a + b) 
2. Activos Financieros
3. Pasivos Financieros

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 

5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 

4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

85.974.791,05
0,00

20.085.097,47

106.059.888,52

0,00
0,00
0,00

791.287,14

104.616.491,18
0,00

652.110,20

105.268.601,38

-18.641.700,13
0,00

19.432.987,27

791.287,14

a.) Operaciones Corrientes 
b.) Otras Operaciones no Financieras 

84.474.791,05
1.500.000,00

100.472.791,49
4.143.699,69

-15.998.000,44
-2.643.699,69

AJUSTES: 



-2.654.995,84
791.287,14

FACTORES DE DIFERENCIA EN LOS RESULTADOS

0,00Capítulo VIII
Capítulo IX 20.085.097,47

-678.522,99
2.682.468,38

533.459,51

Variación existencias 
Dotación amortizaciones
Provisión responsabilidades
Pérdida por modificación de derechos presupuestarios 694.307,38

Capítulo I 0,00
Capítulo II 12.703.794,49 
Capítulo III 0,00
Capítulo IX 652.110,20
Capítulo VI 4.143.699,69

1.295.715,73
341.428,08
694.307,38

Exceso de provisión responsabilidades
Ingresos  devolución PIE
Provision dudoso cobro
Ingresos  extraordinarios 39.471,20

DIFERENCIA (3+4) 0,00



2. (+) Derechos pendientes de cobro 

- (+) del Presupuesto corriente 

- (+) de Presupuestos cerrados 

- (+) de operaciones no presupuestarias 

1. (+) Fondos líquidos

IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III) 

7.602.201,68

45.563,68

75.478,93

24.547,53

11.490.714,07

21.257,09

967.477,39

4.962,53

3. (-) Obligaciones pendientes de pago 

- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 

- (+) del Presupuesto corriente 

- (+) de Presupuestos cerrados 

- (+) de operaciones no presupuestarias 

- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 

I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3) 

II. Saldos de dudoso cobro 

0,00III. Exceso de financiación afectada

2.150.416,38

694.307,38

75.999,02

24.547,53

7.984.120,79

1.210.004,68

13.480.075,73

4.962,53

694.307,38

0,00

0,00



2.844.723,76 2.150.416,38 2.150.416,38 2.104.852,70 45.563,68-694.307,38Resultas Ejercicios 
Cerrados 

OPERACIONES CORRIENTES 

Impuestos directos. 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,001
Impuestos indirectos. 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,002
Tasas, precios públicos y 
otros ingresos.

60.104.758,52 55.086.785,52 5.017.973,00 761.658,5259.343.100,000,0059.343.100,003

Transferencia corrientes. 24.271.392,17 23.350.191,04 921.201,13 -3.728.607,8328.000.000,000,0028.000.000,004
Ingresos patrimoniales. 98.640,36 98.640,36 0,00 18.740,3679.900,000,0079.900,005

OPERACIONES DE CAPITAL 

Enajenación de 
inversiones reales.

0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,006

Transferencias de capital. 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,001.500.000,000,001.500.000,007
Activos financieros. 0,00 0,00 0,00 -1.568.955,601.568.955,601.566.955,602.000,008
Pasivos financieros. 20.085.097,47 19.922.069,92 163.027,55 658.600,7319.426.496,7419.426.496,740,009

9.194.125,47 9.154.654,27 9.154.654,27 9.133.397,18 21.257,09-39.471,20Resultas Ejercicios 
Cerrados 

OPERACIONES CORRIENTES 

GASTOS DE PERSONAL. 51.406.870,27 49.549.912,47 1.856.957,80 -30.639,7351.437.510,000,0051.437.510,001
GASTOS CORRIENTES 
EN BIENES Y 
SERVICIOS.

47.999.749,02 41.654.462,93 6.345.286,09 -4.380.468,9252.380.217,9419.414.847,9432.965.370,002

GASTOS FINANCIEROS. 1.066.172,20 307.727,71 758.444,49 -3.827,801.070.000,000,001.070.000,003
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES.

0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,004

OPERACIONES DE CAPITAL 

INVERSIONES REALES. 4.143.699,69 1.613.674,00 2.530.025,69 -234.904,714.378.604,401.578.604,402.800.000,006
TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL.

0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,007



ACTIVOS 
FINANCIEROS.

0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,008

PASIVOS 
FINANCIEROS.

652.110,20 652.110,20 0,00 -9,80652.120,000,00652.120,009
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4.- MEMORIA CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLÓN EJERCICIO 2017 

De conformidad con lo establecido en el Plan General de Contabilidad Pública, la memoria completa, amplía y comenta la información 

contenida en el Balance, la Cuenta del resultado económico-patrimonial y el Estado de Liquidación del Presupuesto. 

La memoria consta de 8  apartados ajustados a los modelos que se establecen en la Cuarta parte del Plan General de Contabilidad Pública 

adaptado a la Administración anexo a la Instrucción. 

4.1. ORGANIZACIÓN 

El Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, se constituyó mediante el Convenio de Colaboración entre la Consellería de Sanidad de la 

Generalitat Valenciana y la Diputación de Castellón de fecha 17 de diciembre de 2003, que entró en vigor el 1 de enero de 2004. 

Con fecha 28/08/2013 se publicó en el DOCV, la resolución de 22 de abril de 2013, del director gerente del Consorcio Hospitalario Provincial 

de Castellón, por la que se dispone la publicación de los estatutos del mismo, de 17 de diciembre de 2003, y del acuerdo de delegación de 

competencias en materia de personal, contratación administrativa y gestión económica, aprobado en la sesión del Consejo de Gobierno del 

Consorcio de 8 de noviembre de 2011.  

El artículo 2 de los Estatutos establece que el objeto del Consorcio es la prestación de la asistencia y servicios sanitarios, señalados en el 

Anexo II, sociosanitarios, sociales y de desarrollo del conocimiento, así como la participación en programas de promoción de la salud, prevención de 

enfermedades y rehabilitación, todo ello en los términos previstos en el Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, sobre ordenación de prestaciones 

sanitarias del Sistema Nacional de Salud. 

− La atención especializada en régimen Extra hospitalario y en régimen hospitalario, y en particular la gestión del Hospital Provincial de 

Castellón, vertebrado como hospital complementario dotado de tres Institutos Clínicos, Instituto Oncológico de Castellón, Instituto de Salud 

Mental de Castellón e Instituto Oftalmológico J.M. Menezo, y con los servicios especiales de apoyo necesarios. 

− La educación sanitaria, la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. 

− La atención de rehabilitación. 



CUENTAS ANUALES 2017 CONSORCI HOSPITALARI PROVINCIAL DE  CASTELLÓ 

− La atención primaria de salud.  

−  De La atención socio-sanitaria y de salud mental.

− La prestación de servicios sociales: de prevención, de rehabilitación y de asistencia a domicilio, etc. 

− Las actividades de conocimiento en los ámbitos de la sanidad y de las ciencias de la salud: la docencia, la investigación, la formación, la 

bioética, los sistemas de información y el impulso al desarrollo de las tecnologías y de los recursos para mejorar la calidad de los centros 

hospitalarios. 

− Todas las que estén directa o indirectamente relacionadas con las finalidades citadas anteriormente y que acuerde el Consejo de Gobierno. 

− Cualquier otra de naturaleza análoga relacionada con las finalidades anteriores. 

El domicilio social actual se encuentra ubicado en la Avenida Dr. Clará, 19 de Castellón de la Plana, siendo su Número de Identificación 

Fiscal P6200007J. 

El Consorcio realiza la gestión de sus funciones con criterios de descentralización y autonomía, inspirados en los principios de eficacia, 

eficiencia, calidad y satisfacción de los ciudadanos, planificación, coordinación y cooperación así como otras características análogas que 

contribuyan al cumplimiento de los anteriores. 

4.1.1- PERSONALIDAD JURÍDICA 

El artículo 3 establece que el Consorcio constituye una entidad jurídica pública, de naturaleza institucional y de base asociativa, dotada de 

personalidad jurídica propia e independiente de la de sus miembros, con toda la capacidad jurídica de Derecho Público y Privado que requiere la 

realización de sus finalidades. 

El Consorcio, que tiene carácter voluntario e indefinido, se regirá por el convenio regulador, y por el resto de disposiciones que les sean de 

aplicación. 

Respecto a su personalidad jurídica, el consorcio constituye una entidad jurídica pública de naturaleza institucional y de base asociativa 

dotada de personalidad jurídica plena e independiente perteneciente al Sector Público Instrumental de la Generalitat Valenciana según la Ley 

1/2015, de 6 de marzo, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones. Se regirá además de por sus 
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estatutos, por la leyes de la Generatlitat Valenciana y por la Ley General de Sanidad, así como por, la Ley 39/2015 de 01 de Octubre de 

Procedimiento Administrativo  de las Administraciones y por la Ley Orgánica  2 del 2012 de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

. En consecuencia, el Consorcio podrá por medio de sus órganos representativos además de ejercer las funciones que como ente de derecho 

Público le correspondan, adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar y enajenar toda clase de bienes, celebrar contratos, asumir obligaciones, 

interponer recurso y ejercitar las acciones previstas en las leyes. 

4.1.2- REGIMEN ECONÓMICO FINANCIERO 

 El artículo 6 de los Estatutos refundidos establece que para la realización de sus objetivos el Consorcio dispondrá de los siguientes medios y 

recursos económicos: 

− Rendimientos de los servicios que preste. 

− Aportaciones realizadas por las entidades consorciadas. 

− Bienes y valores que constituyan su patrimonio. 

− Otras subvenciones, ayudas o donativos. 

− Productos y rentas de su patrimonio. 

− Ingresos ordinarios y extraordinarios que esté autorizada a percibir, según el ordenamiento jurídico. 

− Donaciones y legados y cualesquiera otras aportaciones públicas y privadas que se apliquen a una finalidad determinada y hayan sido 

aceptadas. 

− Los créditos que se obtengan. 

− Cualesquiera otros recursos que pudiera serles atribuido por la normativa aplicable. 

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. 
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4.1.3 - ENTIDADES PÚBLICAS EN LAS QUE PARTICIPA 

El Consorcio participa como patrono en la Fundación de la Comunidad Valenciana Hospital Provincial de Castellón, que fue constituida en 

escritura pública ante notario en fecha 19 de enero de 2004, con número de protocolo 104, e inscrita en el registro de Fundaciones de la Comunidad 

Valenciana mediante Resolución de fecha 17 de febrero de 2004, del Ilmo. Sr. Secretario Autonómico de Justicia e Interior de la Consellería de 

Justicia y Administraciones Públicas con el nº 69 C y clasificada de carácter de investigación científica. 

La dotación inicial aportada por los tres patronos fundadores asciende a 32.400,00 euros, aportada en efectivo metálico en fecha 19 de enero 

de 2004, con una aportación del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón de 1.200,00 €. 

Asimismo, participó como patrono en la Fundación de la Comunidad Valenciana Padre Ricardo  de Castellón, que fue constituida en escritura 

pública ante notario en fecha 23 de diciembre de 2010, con número de protocolo 2.520 y rectificada mediante escritura de fecha 9 de marzo de 2011, 

con número de protocolo 405, e inscrita en el registro de Fundaciones de la Comunidad Valenciana mediante resolución de fecha 12 de septiembre 

de 2011, del Ilmo. Sr. Secretario Autonómico de Justicia  de la Consellería de Justicia y Bienestar Social con el Número 100C y clasificada con el 

carácter de asistencial. La dotación inicial aportada por los seis patronos fundadores ascendió a 30.502,00 euros, aportación en efectivo metálico en 

fecha 23 de diciembre de 2010, la aportación del Consorcio fue de 5.000 euros. 

Dicha Fundación se encuentra sin actividad y en proceso de disolución, según Certificado aportado por el secretario de la misma. 

4.1.4 - PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACIÓN 

Destacan las siguientes fuentes de ingresos: 

a) La Generalitat Valenciana cofinancia al Consorcio con un total de 59.000.000,00 €, los cuales en su totalidad con cargo al Capítulo II del

programa 412.22 (Asistencia Sanitaria) de los Presupuestos de la Generalitat Valenciana, en función de la actividad asistencial prevista, que son

abonados en pagos mensuales correspondientes a la doceava parte de dicha cantidad. Todo ello, previa presentación de factura por parte del

Consorcio, tal y como establece el Convenio de colaboración entre la Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana y la Diputación de

Castellón de 17 de diciembre de 2003 y Adenda al mismo, de fecha 23 de febrero de 2009.
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Por lo que respecta a la financiación aportada por la Consellería de Sanidad, para Inversiones, se han reconocido 1.500.000 euros, código de la 

línea de subvención C0416000, para la adquisición de un PET TAC para pruebas diagnósticas oncológicas del Consorcio.  

b) A su vez, se reciben los Fondos de Asistencia Sanitaria del Ministerio de Administraciones Públicas, que transfiere mensualmente la

Excelentísima Diputación de Castellón, que para el ejercicio 2017 ha ascendido a 28.000.000,00 € inicialmente, no habiéndose aprobado los PP

Generales del Estado,  posteriormente y una vez realizadas las liquidaciones el total reconocido es de  24.093.632,17 €, con el siguiente detalle:

Entregas a cuenta....................................................23.513.859,12€

Menos devolución liquidación 2008 y 2009................. 341.428,08€

Más liquidación 2015.................................................   921.201,13€

c) Mención especial merece la financiación extraordinaria del FONDO DE LIQUIDEZ PARA LAS C.C.A.A. que a través de la G.V.A. ha transferido

al Consorcio los importes siguientes:

 - 15.095.513,84 euros, en el mes de Octubre de 2017 

 - 4.330.982,90 euros, en el mes de Diciembre de 2017 

En concepto de pago de deuda comercial y  la cantidad de 658.600,73 para el pago y amortización de capital de la deuda financiera, que ha 

obtenido el Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón debido a su participación como entidad dependiente de la Generalitat Valenciana, a través 

del Fondo de Liquidez Autonómica tal y como consagra el art. 135 de la Constitución, los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 

financiera. 

4.1.5- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

Los órganos de gobierno del Consorcio están constituidos por: 

− El Consejo de Gobierno 

− El Presidente 

− El Vicepresidente 
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− El Director Gerente. 

El Consejo de Gobierno 

El artículo 12 de los Estatutos establece que el máximo órgano de gobierno del Consorcio es el Consejo de Gobierno, el cual ostenta la 

representación del mismo y ejercerá todas las facultades que sean precisas para la realización de los fines asignados. Serán miembros natos: el 

Conseller de Sanidad y el Presidente de la Diputación Provincial de Castellón. Además se compone de un Presidente, un Vicepresidente, un 

secretario y 14 vocales: 7 representantes de la Generalitat Valenciana y 7 de la Diputación de Castellón. El mandato de los representantes tendrá 

una duración de 4 años, pudiendo ser reelegidos. 

Entre las funciones del Consejo de Gobierno, cabría destacar (Art 13 estatutos, modificado D.O.C.V.   28/08/2013): 

− Aprobación y modificación del presupuesto anual y de la Cuenta General. 

− La aprobación anual de la liquidación del Presupuesto y del inventario de bienes y balance, de la  Memoria de Actividades y del Resultado de 

la Gestión Asistencial y Económica del ejercicio anterior y aplicación de remanentes. 

− Aceptación de donaciones y de legados y herencias a beneficio de inventario. 

− Enajenación y gravamen de bienes propiedad del Consorcio. 

− Las contrataciones de todo tipo cuando excedan de 3 millones de euros y resolver cuestiones que plantee la interpretación y cumplimiento de 

contratos. 

− Acordar las operaciones de crédito. 

− Aprobar las ordenanzas fiscales y precios de los servicios que preste el Consorcio. 

El Consejo de Gobierno se compone de un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Director Gerente, el Director Médico y de 14 

vocales nombrados y sustituidos libremente por las Entidades integrantes en la siguiente proporción. 

a) Siete representantes de la Generalitat Valenciana, designados por el Conseller de Sanidad.

b) Siete representantes de la Diputación de Castellón, designados por el Presidente de la Diputación.

El Director Gerente, el Director Médico y el Secretario del Consorcio formarán parte del Consejo de Gobierno con voz pero sin voto. 

Será Presidente del Consejo de Gobierno el Conseller de Sanidad, y vicepresidente el Presidente de la Diputación de Castellón. 
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A fecha 31 de diciembre de 2017 la composición del Consejo de Gobierno: 

- Presidente:  

Hble. Sra.Dª Carmen Montón Giménez. 

- Vicepresidente:  

Ilmo. Sr. D. Javier Moliner Gargallo. 

- Vocales designados por la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública: 

D. Narcís Vázquez Romero. Secretario Autonómico de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic. 

D. Ricardo Campos Fernández, Subsecretario de Sanidad. 

D. Justo Herrera Gómez, Director General de Recursos Humanos y  Económicos. 

D. Rafael Sotoca Covaleda, Director General de Asistencia Sanitaria. 

DªIsabel Gonzalez, Directora General de Alta Inspección Sanitaria. 

Dª Amparo Marco Gual, Alcaldesa de Castellón. 

Dª Azucena Martí Palacios. Directora Territorial de Sanidad. 

- Vocales designados por la Diputación Provincial de Castellón: 

Dª. Mª Nieves Martínez Tarazona. 

D.Vicent F. Sales Mateu. 

D.Luis Martínez Fuentes. 

Dª Elena Vicente-Ruiz Climent. 

D.Salvador Aguilella Ramos. 

D.Mario A. García Bascones. 

D. Andres Martinez Castellá. 

- Director Gerente: 

D.Joaquín Sanchís García 
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- Director Médico: 

Dª.Raquel Salas Pascual. 

- Secretaria: 

Dña. Elena Ferrada Daudí. 

El Consejo de Gobierno del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de enero de 2017, 

aprueba por mayoría el Presupuesto General para el 2017, junto con la Plantilla y Relación de Puestos de Trabajo correspondiente al ejercicio 2017, 

con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia nº48 de 22 de abril de 2017. En cumplimiento de lo que dispone el artículo 127 del Real Decreto 

781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, y de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de los Estatutos del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón que regula el régimen jurídico 

aplicable, se publica en el BOP el contenido íntegro de dicha plantilla. 

De conformidad con lo dispuesto en la normativa de función pública en relación a la ordenación y estructuración del empleo público, art. 37. 1 

c) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, se somete a consideración de la Mesa de Negociación la siguiente propuesta de PLANTILLA Y RELACIÓN DE

PUESTOS DE TRABAJO correspondiente a personal laboral y funcionario del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, 

Por todo lo expuesto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 13.1 j) de los Estatutos del Consorcio, según el cual corresponde al Consejo de 

Gobierno, la modificación de las plantillas y relaciones de puestos de trabajo. 

En referencia al personal, el artículo 8 indica que podrá ser personal laboral y personal funcionario, conservando el personal de la plantilla su 

régimen jurídico y el de nuevo ingreso se regirá por la normativa de derecho laboral. 
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La estructura de los recursos humanos del Consorcio, así como el número de empleados durante el ejercicio, ha sido la siguiente: 

PERSONAL 
REL. JURIDICA 

Nº PERCEPTORES IMPORTE en miles 
2016 2017 2016 2017 

PERSONAL DIRECTIVO 4 4 294,83 251,21

FUNCIONARIOS 461 549 18.336,61 19.431,79

LABORAL FIJO 270 308 11.187,37 10.920,71

LABORAL TEMPORAL 531 375 9.163,44 9.277,65

OTRO PERSONAL,MIR 29 30 533,66 561,39

TOTAL 1.295 1.266 39.515,94 40.442,75

 (*) En miles de euros 

4.2. NORMAS CONTABLES, PRINCIPIOS CONTABLES Y NORMAS DE VALORACIÓN 

4.2.1 - ASPECTOS GENERALES 

Con objeto de dar cumplimiento a la normativa vigente se presentan las Cuentas Anuales del ejercicio 2017, preparadas a partir de los 

registros contables del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón y de acuerdo con las disposiciones legales en materia contable, con el 

compromiso de máximo rigor y cumplimiento de la legalidad como principio de actuación prioritario para mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la 

situación financiera y del resultado económico y presupuestario de la entidad. Todo ello de acuerdo con lo establecido en el Plan General de 

Contabilidad Pública de la Generalitat Valenciana (PGCPGV),aprobado por Orden de 16 de julio de 2001, de la Consellería de Economía, Hacienda 

y Empleo. 

El Artículo 7º de los Estatutos del Consorcio publicados en el DOCV nº 7098 de 28 de Agosto de 2013, así como en el B.O.P. Nº 123 de 9 de 

Octubre de 2003, establece en cuanto al régimen presupuestario y contable, que el Consorcio estará sometido al régimen presupuestario, de control 
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económico-financiero y de contabilidad pública que para las entidades de derecho público, determina la Ley 1/2015 de 6 de febrero de la Generalitat, 

de Hacienda Pública y del sector publico instrumental y de subvenciones. 

La sindicatura de Cuantas de la Comunidad Valenciana en marzo de 2014 notifica al Consorcio lo siguiente.” Acuerdo sobre la baja en la 

plataforma de rendición telemática de cuentas generales de  las entidades locales, a los Consorcios Hospitalarios de Valencia y Castellón”. 

Se basa, en que los consorcios a efectos del Sistema de Cuentas Europeo (SEC-95), están incluidos en el sector autonómico y en 

coherencia con ello para las leyes de presupuesto siguientes al ejercicio 2014, son Consorcios dependientes de la Generalitat. Por todo ello, la 

rendición de cuentas anuales del ejercicio 2017, se realizará ante la Intervención General de la Generalitat Valenciana. 

4.2.2 - PRINCIPIOS Y NORMAS APLICADOS 

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2017 que presentamos se han elaborado siguiendo las Reglas y Principios Contables del PGCPGV, cuya 

finalidad es que dichas cuentas formuladas con claridad, expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de la ejecución del 

Presupuesto y de los resultados de la entidad.  

Los requisitos que debe cumplir la información contenida en los estados contables son los siguientes: 

− Identificabilidad 

− Oportunidad 

− Claridad 

− Relevancia 

− Razonabilidad 

− Economicidad 

− Imparcialidad 

− Objetividad 

− Verificabilidad 

Los principios contables públicos establecidos en el PGCPGV son los siguientes: 

− Principio de entidad contable 
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− Principio de gestión continuada 

− Principio de uniformidad 

− Principio de importancia relativa 

− Principio de registro 

− Principio de prudencia 

− Principio de devengo 

− Principio de imputación de la transacción 

− Principio del precio de adquisición 

− Principio de correlación de ingresos y gastos 

− Principio de no compensación 

− Principio de desafectación 

RESPECTO DE LAS NORMAS DE VALORACIÓN CONTABLE, SE HA SEGUIDO LAS ESTABLECIDAS EN EL PGCPGV, aprobado por la 

Orden de 16 de julio de 200 , de la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo, que constituyen el desarrollo de los principios contables 

anteriormente mencionados. 

El Consorcio está ubicado en un inmueble cedido, propiedad de la Excma. Diputación Provincial, de naturaleza urbana, dominio Servicio Público y 

de tipo asistencial Sanitario, con el siguiente resumen de valores: 

Coste de reposición a nuevo…..36.926.298,00 euros 

Valor del seguro………………….13.230.140, 00 euros 

Valor actual a Enero de 2017.            …………………34.672.614,23 euros, contabilizándose como inmueble cedido en el activo del Consorcio. 



CUENTAS ANUALES 2017 CONSORCI HOSPITALARI PROVINCIAL DE  CASTELLÓ 

En relación con las cuentas del inmovilizado del balance se da como amortizados todos aquellos bienes anteriores al año 2002. El inventario 

de bienes del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón que se detalla en el Anexo I de este documento se amortiza de la siguiente forma:  

4.3.1 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 

ANEXO 4.3.1 

4.3.2 INMOVILIZACIONES MATERIALES 

4.4. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 

4.3. I

44.3. INMOVILIZADO E INVERSIONES 



458.872,85 0,00 0,00 0,00 0,00 458.872,85215 Aplicaciones informáticas

284.991,22 0,00 0,00 0,00 284.991,22 0,00217 Dchos sobre bienes en régimen de arrendamiento fin

625.228,02 23.411,85 0,00 197.779,42 0,00 450.860,45281 Amortización acumulada del inmovilizado inmaterial



16.235.122,54 0,00 34.672.614,23 0,00 0,00 50.907.736,77221 Construcciones

11.458.399,46 2.214.987,90 819.538,97 0,00 49.840,25 14.443.086,08223 Maquinaria

2.945.854,51 69.785,22 0,00 0,00 0,00 3.015.639,73226 Mobiliario

6.678.213,50 68.001,86 0,00 0,00 0,00 6.746.215,36227 Equipos para procesos de información

13.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.400,00228 Elementos de transporte

18.885.562,40 2.856.835,95 0,00 0,00 0,00 21.742.398,35282 Amortización acumulada del inmovilizado material



136.967,66 234.435,08 0,00 0,00 0,00 371.402,74200 Terrenos y bienes naturales

1.149.217,50 1.556.489,63 0,00 0,00 0,00 2.705.707,13201 Infraestructuras y bienes destinados a uso general



EJERCICIO: 2017

29.518,45 0,00 0,00 0,00 0,00 29.518,45542 Créditos a corto plazo



44.5. EXISTENCIAS
Las existencias se han valorado a precio de adquisición. A final de ejercicio no se ha estimado conveniente dotar ninguna provisión por 

depreciación de las mismas. Al final del ejercicio 2017 las existencias son: 

SERVICIO IMPORTE 

Almacén general 188.926,30 

Almacén farmacia 2.417.126,67 

Almacén quirófano 356.562,19 

Laboratorio bioquímica y 
microbiología 43.526,81 

Esterilización 33.722,06 

Laboratorio hematología 37.079,37 

Material papelería y consumibles 18.640,44 

TOTAL A 31-12-2017 3.095.583,84 € 



571200 5.264.322,69 1.080.162,92 4.057.296,37 2.287.189,24
571206 2.701.276,06 26.780,15 2.700.000,00 28.056,21
571207 253.171,17 -11.922.515,76 119.844,85
571210 1.147.876,82 916.162,14 3.634.662,95
571211 176.301,03 -46.022,70 165.214,82
571213 498.687,29 313.404,45

-11.789.189,44
-1.570.623,99

-34.936,49
-3.227,81 815.319,55

CAIXABANC            ES73 2100 2179 5902 ES7321002179590200197563
BANKIA (CTA. S.P.) ES04 2038 6182 956 ES0420386182956400000272
BANKIA PLZ. DEL REAL ES96 2038 618 ES9620386182903000421819
BANCO BILBAO VIZCAYA ES51 0182 6 ES5101826230930201500050
ABANCA ES83 2080 5832 6130 4000 389 ES8320805832613040003894
BANCO SANTANDER      ES52 0049 054 ES5200490548492910120379

5790 0,00 15.682.690,40 15.682.690,40 0,00
5793 3.858,67 -2.312,47 1.546,20 0,00
5796 -3.858,67 -1.512.877,33 -1.516.736,00 0,00
5799

Formalización
Retenciones nómina. Compensaciones
Cuenta control de nóminas
Cuenta Control Pagos Agrupados 0,00 17.290.404,90 17.290.404,90 0,00



Estado de Situación de Existencias en Tesorería 

57120 Bancos e Instit. de Credito. Cuentas Operativas 8.218.769,92 60.698.654,93 66.482.334,55 2.435.090,30
57121 Bancos e Instit. de Credito. Cuentas Operativas 1.822.865,14 25.670.189,21 22.877.857,03 4.615.197,32



Presupuesto Corriente 
Presupuesto Cerrado 

Suma 

Ingresos Pendientes de aplicación 
Movimientos internos de tesorería 
Otras operaciones no presupuestarias 

Total Ingresos 
Existencias Iniciales 

13.367.535,49
-3.695.183,87

0,00
11.074.884,40

-653.802,70

10.041.635,06

9.788.536,78

20.209.618,48

Presupuesto Corriente 
Presupuesto Cerrado 

Suma 

Pagados Pendientes de aplicación 
Movimientos internos de tesorería 
Otras operaciones no presupuestarias 

Total Pagados 
Existencias Finales 

13.230.090,78
1.971.099,12

0,00
11.074.884,40

-545.726,31

7.050.287,62

15.542.617,98

26.071.776,07

Devolución de ingresos 341.428,08

CUENTA Existencias Iniciales Total Ingresos Total Gastos Existencias Finales 

Caja 
Bancos y cuentas operativas 
Bancos y cuentas restringidas recaudación 
Otras cuentas 

0,00
10.041.635,06

0,00
0,00

0,00
-12.333.452,47

0,00
31.457.905,50

0,00
-9.342.105,03

0,00
31.457.905,50

0,00
7.050.287,62

0,00
0,00

En Castellón a,  Jueves 5 de Abril de 2018

El Director Gerente, El Director Económico,

116.185,16Reintegros de Pago 

Ajuste por diferencias positivas de redondeo 0,00 Ajuste por diferencias negativas de redondeo 0,00



25.486.014,57 0,00 0,00 0,00 0,00 25.486.014,57100 Patrimonio

0,00 34.672.614,23 0,00 0,00 0,00 34.672.614,23103 Patrimonio recibido en cesión

-55.639.387,41 0,00 0,00 35.712.393,28 4.018.907,17 -95.370.687,86120 Resultados de ejercicios anteriores

-4.018.907,17 88.329.929,05 4.018.907,17 91.679.232,27 0,00 -129 Resultados del ejercicio



El Consorcio Hospital Provincial mantiene un préstamo con la entidad Abanca por importe 163.027,53 euros, cuya finalidad fue cubrir los 

desajustes de tesorería  originados por una financiación irregular de las administraciones. Finaliza en el ejercicio 2018 quedando por amortizar 

en esa fecha un capital de 163.027,53 euros. 

44.8 ENDEUDAMIENTO. 



C/P Comunidad
Valenciana ABANCA  NCG BANCO S.A. 815,16 0,00 652,11 163,05

TOTAL DEUDA

C/P Comunidad
Valenciana GVA -  FONDOS FLA 73.694,52 20.085,09 0,00 93.779,61

TOTAL DEUDA 20.085,09 0,00
L/P M.A.P. LIQUIDACION NEGATIVA 2008 934,19 0,00 867,43
C/P M.A.P. LIQUIDACION NEGATIVA 2008 66,76 66,76 66,76 66,76
L/P M.A.P. LIQUIDACION NEGATIVA 2009 3.845,80 0,00 3.571,10
C/P M.A.P. LIQUIDACION NEGATIVA 2009 274,70 274,70 274,70 274,70

TOTAL DEUDA 5.121,45 341,46 4.779,99

*miles de euros

SA HAN CONTABILIZADO LAS LIQUIDACIONES NEGATIVAS CORRESPONDIENTES AL MINISTERIO

 DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS DE LOS EJERCICIOS 2008 Y 2009



2010ICOPEN - CAIXA PENEDES PRESTAMO INVERSION ICO 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00

BBVA - BBVA. PRESTAMO DE 4.730.000EUROS 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00

NOVAGALICI - NOVA GALICIA PRESTAMO 3.912.661,60 EU 25.985,91 0,00 0,00 0,000,000,00 25.985,91
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Avda. Doctor Clará, 19 · 12002 Castellón · Tel. (+34) 964 359 700 · Fax (+34) 964 359 763 · contacto@hospitalprovincial.es 
www.hospitalprovincial.es 

44.9 -OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. 
Al cierre del ejercicio 2017 no existen Acreedores pendientes de aplicar a presupuesto, habiéndose  financiado  en el ejercicio 2017,con el propio 

presupuesto y los diferentes Mecanismos de financiación  la totalidad del saldo pendiente de los ejercicios anteriores y que ascendia a 

12.653.452,73 euros. 



1.- Deudores 

440 - 10042 320,15 0,00 -367,90 -47,75 0,00 -47,75
44930 - 10043 83.699,64 0,00 3.599,50 87.299,14 3.751,69 83.547,45

Deudores por I.V.A. repercutido



2.- Acreedores 

41900 - 20080 FIANZAS CONCURSO HOSPITAL 57.898,90 0,00 11.021,81 68.920,71 4.000,00 64.920,71
41901 - 20004 AYUDAS O.N.G. 7.804,18 0,00 0,00 7.804,18 0,00 7.804,18
41902 - 20004 Acreedores No Presupuestarios -13.181,31 0,00 0,00 -13.181,31 0,00 -13.181,31

4750 - 20040 Hacienda Pública, acreedora  por IVA 345,25 0,00 0,00 345,25 0,00 345,25
47510 - 20003 IRPF (RETENCIONES ALQUILERES) 2.860,30 0,00 7.841,04 10.701,34 8.575,22 2.126,12
47511 - 20001 IRPF. RETENCIONES TRABAJO PERSONAL 1.495.662,86 0,00 8.242.050,26 9.737.713,12 8.896.226,81 841.486,31

4760 - 20030 Seguridad Social, acreedora 3.637,87 0,00 1.985.234,66 1.988.872,53 1.980.835,91 8.036,62
4770 - 91001 Hacienda Pública, IVA repercutido 0,00 0,00 -367,90 -367,90 0,00 -367,90

56161 - 20060 Embargos salarios -4.433,19 0,00 8.060,88 3.627,69 7.675,32 -4.047,63
56162 - 20060 EMBARGOS JUDICIALES 2.794,24 0,00 9.730,34 12.524,58 9.420,71 3.103,87
56182 - 20070 CUOTAS CENTRALES SINDICALES: UGT 4.170,49 0,00 -869,29 3.301,20 -855,59 4.156,79
56183 - 20070 CUOTAS CENTRALES SINDICALES: CC.OO. 1.000,50 0,00 11.599,50 12.600,00 11.568,00 1.032,00
56186 - 20070 RETENCIONES SERVICIOS MEDICOS 36.790,03 0,00 -36.790,03 0,00 -36.790,03 36.790,03
56188 - 20070 CUOTAS CENTRALES SINDICALES: CSI-CSIF 47,50 0,00 612,50 660,00 590,00 70,00



3.- Partidas pendientes de aplicación. Ingresos 

554 - 30002 Cobros pendientes de aplicación 24.547,53 0,00 0,00 24.547,53 0,00 24.547,53



4.- Partidas pendientes de aplicación. Pagos 

555 - 40001 Pagos pendientes de aplicación 4.962,53 0,00 464.920,73 469.883,26 464.920,73 4.962,53



70001 Fianzas Valores en Depósito:Servicios y Suministro 663.872,25 435.342,48 1.099.214,73 180.796,39 918.418,340,00
70100 Fianzas Valores en Deposito:Contrato de Obras 92.710,91 2.382,00 95.092,91 0,00 95.092,910,00
70200 Fianzas Valores en Depósito:Instalac.y Maquinaria 358.552,08 44.113,89 402.665,97 220.286,63 182.379,340,00



APLICACIONES EJERCICIO 2017

1. Recursos aplicados en operaciones de
gestión

88.318.240,90

b) Reducción de existencias -678.522,99 
c) Servicios Exteriores 35.011.613,85
d) Tributos 284.340,68
e) Gastos de Personal 51.406.870,27
h) Gastos financieros 1.066.172,20
i) Gastos excepcionales 1.227.766,89

4. Adquisiciones y otras altas de
inmovilizado

39.301.020,84

a) Destinadas al uso general 1.790.924,71
b) Materiales 2.837.482,13

c) cedido 34.672.614,00

6. Cancelación o traspaso (cp) de deudas
a LP

51.973.247,00

a) ABANCA 163.018,00
b) MAP 341.428,00

c) GVA 31.234.076,00
d) Leasings 149.628,00
e) FLA 20.085.097,00

7. Provisiones para riesgos y gastos 762.256,00

a) Variación 762.256,00

180.354.764,74
0,00

TOTAL APLICACIONES
EXCESO DE ORIGENES S/APLICACIONES
(AUMENTO DEL CAPITAL CIRCULANTE)

ORÍGENES EJERCICIO 2017

1. Recursos procedentes de operaciones
de gestión

87.651.406,60

a) Prestación de servicios 87.651.406,60
f) Transferencias y subvenciones 0,00
g) Ingresos financieros 0,00
h) Otros ingresos de gestión corriente y

excepcionales
0,00

i) Ingresos excepcionales 0,00

3. Incrementos directos de patrimonio 34.672.614,00

4. Disminuciones directas de patrimonio -35.712.393,28 

4. Deudas a LP 25.344.445,90

a) ABANCA 0,00
b) MAP 4.779.993,00

c) GVA 0,00
d) Leasings 479.355,90
e) FLA 20.085.097,00

111.956.073,22TOTAL ORÍGENES
EXCESO DE APLICACIONES S/ORIGENES 68.398.691,52

(DISMINUCIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE)



4.12 INFORMACION PRESUPUESTARIA 

4.12.1. EJERCICIO CORRIENTE 

Quedan pendientes de liquidar en las cuentas 400 y 401, Acreedores por obligaciones reconocidas la cantidad de 11.511.971,16 euros con 

el siguiente detalle: 



A) Presupuesto de gastos y presupuesto de ingresos.

A.1) . En el ejercicio 2017 ha aprobado los siguientes expedientes de modificación presupuestaria. 

El Consejo de Gobierno del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón aprobó en las sesiones celebradas los días de

de 201 y de los siguientes expedientes de modificación presupuestaria. 

Estas modificaciones presupuestarias se realizaron a consecuencia de: 

1.-Expediente nº 01/2017 Incorporación de remanentes para gastos de Inversión con financiación afectada. La Dirección del Consorcio 

propuso, por resolución de 15/01/2017   , al Consejo de Gobierno la incorporación de los remanentes de tesorería para gastos con financiación 

afectada por importe de 1.566.955,60 euros a la Partida Presupuestaria 2016.312. 62201, y proyecto 2014001 Obras de adecuación y ampliación 

sótano, que fue aprobado en el Consejo de Gobierno del 23/01/2017. 

2.- Expediente nº 02/2017.Ampliacion de crédito en el Capítulo I del Presupuesto del Consorcio por mayores Ingresos procedentes de la 

GVA, para financiar el I.P.C. 2017, una vez aprobados los Presupuestos Generales del Estado, por importe 106.449,95. 

. 

3.-Expediente nº 03/2017 de 10 de octubre de 2017. Generación de Créditos por mayores Ingresos procedentes de la GVA, Fondo de 

Financiación a las CCAA.     

El Real Decreto-ley 21/2012 de 13 de Julio de medidas de Liquidez de las Administraciones Públicas y en el ámbito financiero, creó un mecanismo 

de apoyo a la liquidez de las CCAA, de carácter temporal y voluntario, que permite atender necesidades de las CCAA. Posteriormente el Real 



Decreto –ley 17/2014, de 26 de diciembre, ha configurado dicho mecanismo como un compartimento del Fondo de Financiación a Comunidades 

Autónomas, conteniéndose en él la normativa aplicable al mismo, al quedar derogado el Real Decreto-ley 21/2012 de 13 de Julio.  La participación 

del Consorcio como entidad dependiente de la Generalitat Valenciana en el Mecanismo Extraordinario de Financiación para el Pago a los 

proveedores de las Comunidad Autónomas para el ejercicio 2017   

- La previsión del préstamo generado por los pagos realizados a través del mecanismo antes indicado ascendió a 15.095.513,84 euros, 

tomando en cuenta toda la deuda susceptible de ser pagada por el Fondo de Liquidez Autonómico y tratándose de facturas liquidas y vencidas 

hasta el mes de abril de 2017.  

Generando crédito en el capítulo IX del Consorcio por el préstamo que concedió la GVA por el mismo importe 15.095.513,84 €.

     4.- Expediente nº 04/2017 de  13 de Diciembre de 2017. Generación de Créditos por mayores Ingresos procedentes de la GVA, Fondo de 

Financiación a las CCAA.     

El Real Decreto-ley 21/2012 de 13 de Julio de medidas de Liquidez de las Administraciones Públicas y en el ámbito financiero, creó un mecanismo 

de apoyo a la liquidez de las CCAA, de carácter temporal y voluntario, que permite atender necesidades de las CCAA. Posteriormente el Real 

Decreto –ley 17/2014, de 26 de diciembre, ha configurado dicho mecanismo como un compartimento del Fondo de Financiación a Comunidades 

Autónomas, conteniéndose en él la normativa aplicable al mismo, al quedar derogado el Real Decreto-ley 21/2012 de 13 de Julio.  La participación 

del Consorcio como entidad dependiente de la Generalitat Valenciana en el Mecanismo Extraordinario de Financiación para el Pago a los 

proveedores de las Comunidad Autónomas para el ejercicio 2017   

- La previsión del préstamo generado por los pagos realizados a través del mecanismo antes indicado ascendió a 4.330.982,90 euros, 

tomando en cuenta toda la deuda susceptible de ser pagada por el Fondo de Liquidez Autonómico y tratándose de facturas liquidas y vencidas. 

Generando crédito en el capítulo IX del Consorcio por el préstamo que concedió la GVA por el mismo importe 4.330.982,90 €. 



5.- Anulación de Derechos Reconocidos y prescritos hasta el ejercicio 2012 espués de realizar un trabajo de campo y encontrar 

apuntes erróneos y equivocados por duplicidades

   6.- Además y a través del Instituto valenciano de finanzas y para el pago de la deuda financiera se han reconocido  Derechos por 

658.600,73 , procedentes del Fondo de Financiación Autonómico a través del Instituto Valenciano de Finanzas, GVA, contabilizándose en el 

Capítulo IX y como deudas a corto Plazo con la Generalitat Valenciana. 



Modificaciones de crédito

  412 20601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 527,51 0,00 0,00EQUIPAMIENTO TECNOLOG,ARR 527,51

  412 21200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.066,67 0,00 0,00MANTENIMIENTO  EDIF.OTRAS 210.066,67

  412 21300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.934,41 0,00 0,00MAQUIN. INST. UTIL.,  REPARACI 51.934,41

  412 21500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.188,22 0,00 0,00MOBILIARIO Y ENSERES REP. 14.188,22

  412 21600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.407,22 0,00 0,00MANTENIMIENTO EQUIPOS INFO 1.407,22

  412 22000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.312,46 0,00 0,00MATERIAL DE OFICINA 5.312,46

  412 22001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.904,41 0,00 0,00PRENSA REVISTAS Y LIBROS 4.904,41

  412 22002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.835,68 0,00 0,00MATERIAL INFORMATICO NO IN 37.835,68

  412 22100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.577,88 0,00 0,00ENERGIA ELECTRICA 76.577,88

  412 22101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.248,04 0,00 0,00AGUA 81.248,04

  412 22103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226.317,84 0,00 0,00COMBUSTIBLES Y CARBURANT 226.317,84

  412 22104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.254,52 0,00 0,00VESTUARIO Y LENCERIA 1.254,52

  412 22106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.773.102,05 0,00 0,00PRODUCTOS FARMACEUTICOS 15.773.102,05

  412 22199 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.405.702,70 0,00 0,00OTROS SUMINISTROS/ MAT.FUN 2.405.702,70

  412 22200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.079,46 0,00 0,00TELEFONIA FIJA   MOVILES 80.079,46

  412 22699 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.426,17 0,00 0,00OTROS GASTOS DIVERSOS 12.426,17

  412 22700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.213,96 0,00 0,00LIMPIEZA Y ASEO 4.213,96

  412 22701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.626,86 0,00 0,00SEGURIDAD Y VIGILANCIA 34.626,86

  412 22709 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 393.121,88 0,00 0,00SERVICIOS PROF REALIZADOS P 393.121,88

  412 62200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.648,80 0,00 0,00EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC 11.648,80

  412 62201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.566.955,60 0,00 0,00 0,00EDIFICIOS, ADECUACION AMPLI 1.566.955,60



Modificaciones de crédito



PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACION 
NETA

30500 264.840,89 0,00 264.840,89
31000 0,00 0,00 0,00
38900 2.826,44 0,00 2.826,44
39011 54.180.912,28 0,00 54.180.912,28
39099 515.747,66 0,00 515.747,66
39900 122.458,25 0,00 122.458,25
40000 0,00 0,00 0,00
45002 177.760,00 0,00 177.760,00
46100 23.513.859,12 341.428,08 23.172.431,04
52000 2.611,96 0,00 2.611,96
54000 96.028,40 0,00 96.028,40
75060 0,00 0,00 0,00
83000 0,00 0,00 0,00
87010 0,00 0,00 0,00
91300

Servicios Sanitarios
Tasa por prestación asistencia sanitaria 
Otros reintegros de ejercicios cerrados Prestaciones
Asistenc. Servicios Públicos
Otros Ingresos
Otros ingresos diversos 
De la Administración General de la Entidad Local.
Transferencias corrientes en cumplimiento de conve
De Diputación Provincial (M.A.P.)
Intereses de Cuentas Corrientes
Arrendamientos Fincas
Otras transferencias de capital en cumplimiento de
Reintegros de préstamos de fuera del sector públic
Para gastos con financiación afectada.
Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuer 19.922.069,92 0,00 19.922.069,92



 B-1) Obligaciones de presupuestos cerrados. 

 B-2) Derechos a cobrar de presupuestos cerrados. 

 B-3) Variación resultados presupuestarios de ejercicios anteriores 



EJERCICIO 

 312  22699 OTROS GASTOS DIVERSOS,   HOSPITAL 21,00 0,00 21,00 0,00 21,000,00



EJERCICIO 

 312  31000 GASTOS FINANCIEROS,   HOSPITAL 6,00 0,00 6,00 0,00 6,000,00



EJERCICIO 

 312  160 SEGURIDAD SOCIAL  A CARGO EMPRESA 854.058,11 -0,63 854.057,48 854.057,48 0,000,00
 312  35200 INTERESES DE DEMORA 355.919,57 -8,91 355.910,66 334.680,57 21.230,090,00



EJERCICIO 

 312  160 SEGURIDAD SOCIAL  A CARGO EMPRESA 1.090.029,55 -0,66 1.090.028,89 1.090.028,89 0,000,00
 312  20200 ARRENDAMIENTOS, HOSPITAL 92.238,38 -37.515,80 54.722,58 54.722,58 0,000,00
 312  20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 2.368,58 0,00 2.368,58 2.368,58 0,000,00
 312  20600 EQUIPOS PROC. INFORMATICA Y ARRENDAMIENTOS 15.251,44 0,00 15.251,44 15.251,44 0,000,00
 312  20601 EQUIPAMIENTO TECNOLOG,ARREND, HOSPITAL 22.257,96 0,00 22.257,96 22.257,96 0,000,00
 312  21200 MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, HOS 258.586,87 0,00 258.586,87 258.586,87 0,000,00
 312  21300 MANTEN. MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE, HOSPITA 213.525,16 0,00 213.525,16 213.525,16 0,000,00
 312  21500 MOBILIARIO Y ENSERES, HOSPITAL 9.065,75 0,00 9.065,75 9.065,75 0,000,00
 312  21600 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS, HOSPITA 6.570,89 0,00 6.570,89 6.570,89 0,000,00
 312  22000 MATERIAL DE OFICINA,  HOSPITAL 9.210,84 0,00 9.210,84 9.210,84 0,000,00
 312  22001 PRENSA,REVISTAS Y LIBROS,  HOSPITAL 2.182,33 -213,27 1.969,06 1.969,06 0,000,00
 312  22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE,  HOSPI 27.711,71 0,00 27.711,71 27.711,71 0,000,00
 312  22100 ENERGIA ELECTRICA,  HOSPITAL 306.578,23 0,00 306.578,23 306.578,23 0,000,00
 312  22101 AGUA,  HOSPITAL 17.994,46 0,00 17.994,46 17.994,46 0,000,00
 312  22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES,   HOSPITAL 111.847,99 0,00 111.847,99 111.847,99 0,000,00
 312  22104 VESTUARIO,   HOSPITAL 484,00 0,00 484,00 484,00 0,000,00
 312  22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS,   HOSPITAL 363.925,47 0,00 363.925,47 363.925,47 0,000,00
 312  22114 CONTRATA MANUTENCION,   HOSPITAL 142.608,39 0,00 142.608,39 142.608,39 0,000,00
 312  22199 OTROS SUMINISTROS/MAT.FUNGIBLE,   HOSPITAL 181.274,47 0,00 181.274,47 181.274,47 0,000,00
 312  22200 TELEFONIA FIJA MOVILES 88.294,51 0,00 88.294,51 88.294,51 0,000,00
 312  22201 POSTALES,   HOSPITAL 5.594,89 0,00 5.594,89 5.594,89 0,000,00
 312  22606 PLAN DE FORMACION PROPIA,   HOSPITAL 1.829,52 0,00 1.829,52 1.829,52 0,000,00
 312  22699 OTROS GASTOS DIVERSOS,   HOSPITAL 35.867,51 0,00 35.867,51 35.867,51 0,000,00
 312  22700 LIMPIEZA Y ASEO,   HOSPITAL 293.876,17 0,00 293.876,17 293.876,17 0,000,00
 312  22701 SEGURIDAD Y VIGILANCIA,   HOSPITAL 175.369,62 0,00 175.369,62 175.369,62 0,000,00
 312  22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS,   HOSPITAL 16.794,70 0,00 16.794,70 16.794,70 0,000,00
 312  22709 SERVICIOS PROF. REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 290.041,30 0,00 290.041,30 290.041,30 0,000,00
 312  22715 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES 529,36 0,00 529,36 529,36 0,000,00
 312  23120 LOCOMOCIONES DEL PERSONAL,   HOSPITAL 2.076,02 0,00 2.076,02 2.076,02 0,000,00
 312  35200 INTERESES DE DEMORA 20.510,04 -1.731,93 18.778,11 18.778,110,00



EJERCICIO 

 312  62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 11.345,47 0,00 11.345,47 11.345,47 0,000,00
 312  62201 EDIFICIOS, ADECUACION AMPLIACION HOSPITAL 564.198,36 0,00 564.198,36 564.198,36 0,000,00
 312  62300 MAQUINARIA INSTRUM. UTILLAJE NUEVA INVERSION 3.452.691,58 0,00 3.452.691,58 3.452.691,58 0,000,00
 312  62600 EQUIPOS PROCESOS INFORMACIN 138.864,17 0,00 138.864,17 138.864,17 0,000,00
 312  63500 MOBILIARIO Y ENSERES REPOSICION 12.525,10 0,00 12.525,10 12.525,10 0,000,00



EJERCICIO 

0,000,00-9.306,919.306,9131001 Tasas y otros ingresos serv generales 0,00

0,000,00-21,2621,2631002 Servicios hospitalarios. 0,00

0,000,00-26.139,8626.139,8631004 Servicios hospitalarios. 0,00

0,000,00-6.284,816.284,8131005 Servicios hospitalarios. 0,00

0,000,00-300,50300,5031011 Servicios hospitalarios. 0,00

0,000,00-12.020,2412.020,2476200 De Ayuntamientos. 0,00



EJERCICIO 

0,000,00-18.938,8118.938,8131000 Tasa por prestación asistencia sanaitaria 0,00



EJERCICIO 

0,000,00-27.681,7427.681,7431000 Tasa por prestación asistencia sanaitaria 0,00



EJERCICIO 

0,000,00-8.349,108.349,1031000 Tasa por prestación asistencia sanaitaria 0,00



EJERCICIO 

0,000,00-66.953,6066.953,6031000 Tasa por prestación asistencia sanaitaria 0,00



EJERCICIO 

0,000,00-149.805,91149.805,9131000 Tasa por prestación asistencia sanaitaria 0,00

0,000,00-72.321,2472.321,2440000 De la Administración General de la Entidad Local. 0,00

0,000,00-48.080,0048.080,0045510 De Comunidades Autónomas. 0,00



EJERCICIO 

0,000,00-75.881,1975.881,1931000 Tasa por prestación asistencia sanaitaria 0,00

0,000,00-72.000,0072.000,0040000 De la Administración General de la Entidad Local. 0,00

0,000,00-580,00580,0045510 De Comunidades Autónomas. 0,00



EJERCICIO 

0,000,00-3.481,983.481,9831000 Tasa por prestación asistencia sanaitaria 0,00

0,000,00-48.080,0048.080,0045510 De Comunidades Autónomas. 0,00



EJERCICIO 

0,000,00-0,230,2340000 De la Administración General de la Entidad Local. 0,00

0,000,00-48.080,0048.080,0045510 De Comunidades Autónomas. 0,00



EJERCICIO 

0,000,000,0085.801,3030500 Tasas por la prestación de servicios públicos bási 0,00

0,000,000,0060.186,0045002 Transferencias corrientes en cumplimiento de conve 0,00

0,000,000,0078.373,9854000 PRODUCTO DE ARENDAMIENTO 0,00

0,000,000,001.600.000,0073000 De la Seguridad Social. 0,00

0,000,000,00326.055,10913 Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuer 0,00



-642.815,94-39.471,20-682.287,14- a) Operaciones corrientes 

-12.020,240,00-12.020,24- b) Otras operaciones no financieras 

-654.836,18-39.471,20-694.307,38- Operaciones no financieras (a+b) 

0,000,000,00- Activos financieros 

0,000,000,00- Pasivos Financieros 



Precios Públicos. Prestación 
Sanitaria 

-D.L. 1/2005, DE 25 febrero, por el que se aprueba el Texto refundido de la 
Ley de Tasas de la Generalitat. 

- Convenio de colaboración entre el Ministerio de Justicia (Dir. Gen, Inst. 
Penitenciarias), Conselleria de Sanitat de la generalitat y Consorcio 

.
- Convenio de la Conselleria de Sanitat con UNESPA y el Consorcio de 
Compensación de Seguros. 

Asistencia Sanitaria 

Financiación 
Presupuesto 

del 
Consorcio 

Otros ingresos. Conselleria de 
Sanitat 

Convenio de colaboración de fecha entre Conselleria de 
Sanitat GV Y Diputación de por el que se acuerda la constitución 
del Consorcio 

Asistencia Sanitaria 

Financiación 
Presupuesto 

del 
Consorcio 
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La contratación del CHPCS está sujeta al texto refundido de la ley de contratos del sector público aprobado pro RDLEG 3/2011 de 4 de 

noviembre. 

El CHPCS tiene la consideración de administración pública a efectos previstos en el TRLCSP, de acuerdo con lo dispuesto en el art 3.2 de 

dicha ley. 

El perfil del contratante del consorcio se encuentra ubicado en la sede electrónica, a través de la cual se accede a la plataforma de 

contratación de la Generalitat.   

55.- CONTRATOS Y CONVENIOS 
5.1- RELACION DE CONTRATOS 2017. 
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5.1- RELACION DE CONTRATOS 2017. 

La contratación del CHPCS está sujeta al texto refundido de la ley de contratos del sector público aprobado pro RDLEG 3/2011 de 4 de 

noviembre. 

El CHPCS tiene la consideración de administración pública a efectos previstos en el TRLCSP, de acuerdo con lo dispuesto en el art 3.2 

de dicha ley. 

El perfil del contratante del consorcio se encuentra ubicado en la sede electrónica, a través de la cual se accede a la plataforma de 

contratación de la Generalitat.   

 EXPEDIENTES VIGENTES EN 2017 
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55.2- RELACION DE CONVENIOS VIGENTES 

El Consorcio se constituyó en 2014 y se subrogó en todos los negocios jurídicos el su antecesor Organismo Autónomo Local, por lo que se 

mantienen vigentes 10 convenios de la anterior entidad. 

CONVENIOS VIGENTES EN 2017 

INSTITUTO E.S.O. MATILDE  SALVADOR 
PRÁCTICAS 

23/07/2009

UNIV. VALENCIA Y UNIV. EMPRESA VALENCIA- ADEIT 
PRÁCTICAS 

29/01/2002

ACADEMIA DIDÁCTICA 
PRÁCTICAS 

01/09/2007

CENTRO EDUCATIVO SAN CRISTÓBAL 
PRÁCTICAS 

26/02/2008

CENTRO F.P. JUAN BADAL 
PRÁCTICAS 

26/05/1999

I.E.S. JOSÉ VILAPLA. VINAROZ 
PRÁCTICAS 

23/03/2000

CENTRO F.P. SANTA ANA (VALENCIA) 
PRÁCTICAS RADIOTERAPIA 

31/07/2008

ESCUELA UNIV. ENF. Y FISIOTERAPIA BLANQUERNA 
PRÁCTICAS DE FISIOTERAPIA 

26/05/1999

IVESP 
FORMACIÓN 11/02/99 (Add. 3/12/02)
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CENTRO ENSEÑANZA COOP. SALUS DOCENCIA PERSONAL SANITARIO 23/11/2006

INSTITUTO TEC. PROF. PAX PARA OBTENCIÓN TÍTULO TEC. ESPEC. 
RADIOTERAPIA 26/02/2004

CONSELLERIA DE SANIDAD UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
ECONÓMICA (SIE) 12/5/03 (14/1/05 Prórr)

UJI CONV. MARCO PROG. INVESTIG., ANÁLISIS Y 
ESTUDIO ACTIV. FÍSICA 21/10/2005

UNIVERSIDAD CARDENAL 
HERRERA- CEU (CONVENIO MARCO) PRÁCTICAS FORMATIVAS 18/12/2007
FUND. CV HOSPITAL PROV. Y FUND. 
VIVE INVESTIGACIÓN EN VETERINARIA 15/05/2009

CORTE INGLÉS CONCIERTO COLABORAC. ASIST. SANIT. 
EMPLEADOS POR ACC. LAB. 22/02/2008

UJI PRÁCTICAS PREGRADO 02/03/2009
FUEM-UJI PRÁCTICAS FORMATIVAS 20/02/2009
UNIPRESALUD ASIST. SANIT. RADIOLOGÍA 01/06/2009
FUND. CV HOSPITAL PROV. CONVENIO MARCO I+D 05/02/2010
FUND. Mª ROSA MOLAS VOLUNTARIADO 30/12/2009
UNED PRÁCTICAS 19/01/2011

UJI PRÁCTICAS POSTGRADO MÁSTER PREVENCIÓN 
RIESGOS LABORALES 12/03/2010

UJI PRÁCT. POSTGR. ATENC. PSICOSOCIAL PERS. 
CON ENF. AVANZADAS 25/02/2010

CONSELL SAN, AG VALENCIANA 
SALUD Y CEU DOCENCIA MEDICINA 19/04/2010
CONSELL SANID, AG. VALENCIANA 
SALUD Y UJI DOCENCIA CIENCIAS SALUD 18/05/2010
AYUNTAMIENTO VALL D'ALBA CENTRO ENFERMOS CRÓNICOS 31/01/2011
I.E.S. VALL D'ALBA PRÁCTICAS FORMATIVAS 15/07/2011
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FUNDACIÓN PEDRO CAVADAS ASISTENCIA SANITARIA-QUIR-ONCO 17/09/2011
COMPAÑÍA HIJAS CARIDAD SAN 
VICENTE DE PAÚL CENTRO SOCIAL MARILLAC  23/12/2008 Prórr 12/03/10
COLEGIO ENFERMERIA- CEU-
CONSELLERIA SANITAT ATENCIÓN ÚLCERAS 23/07/12
C.E.S.M. PRÁCTICAS FORMATIVAS 05/01/2012
C.E.U. DOCENCIA E INVESTIG. 07/03/2012
UJI INTERCAMBIO FONDOS DOCUMENTALES 11/10/2013
CENTRO F.P. SANITARIO ALBACETE FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO 20/11/12
ROCHE FARMA S.A. MATERIA DE INVESTIGACIÓN 25/03/13
DIPUTACIÓN CESIÓN USO 377 PLAZAS 16/02/15
CENTRO INTEGRAT PÚBLIC F.P. 
BENICARLÓ PRÁCTICAS FORMATIVAS 24/04/13
I.E.S. FRANCISCO RIBALTA      PRÁCTICAS FORMATIVAS 28/04/13
CENTRO INTERNAC. ESTUDIOS EN 
SALUD (C.E.I.S.A.L.) PRÁCTICAS FORMATIVAS 14/03/14
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
VALENCIA COOPERACIÓN EDUCATIVA 30/07/13
CENTRO PREUNIVERSITARIO MAS 
CAMARENA PRÁCTICAS FORMATIVAS 24/07/13
UNIVERSIDAD PAÍS VASCO PRÁCTICAS FORMATIVAS 19/10/14
UJI PRÁCTICAS FORMATIVAS 14/01/15
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA PRACTICAS FORMATIVAS 09/04/15
ESCUELA FAMILIAR AGRARIA 
TORRE-ALEDUA PRACTICAS FORMATIVAS 08/06/15
ADEIT PRACTICAS FORMATIVAS 01/07/15
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FUNDACIÓN LABORAL DE LA 
CONSTRUCCIÓN C.V. PRACTICAS FORMATIVAS 07/07/15
UNIVERSIDAD CARDENAL 
HERRERA- CEU PRÁCTICAS FORMATIVAS 27/11/15
UNIVERSIDAD  MIGUEL HERNÁNDEZ 
DE ELCHE PRÁCTICAS FORMATIVAS 13/12/15
C.I.P. FORMACIÓN PROFESIONAL 
CANASTELL PRÁCTICAS FORMATIVAS 14/12/15
CONSELLERIA SANITAT UNIVERSAL 
I SALUT PÚBLICA SUBVENCIÓN ACELERADOR LINEAL 14/03/2016
I.E.S. FRANCISCO RIBALTA PRÁCTICAS FORMATIVAS 24/01/2017
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA PRACTICAS FORMATIBAS 08/06/2017
CONGREGACION HNAS. NTRA. SRA. 
CONSOLACIÓN CESIÓN USO INSTALACIONES CONSORCIO 06/07/2017
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C.D. CASTELLON MEDICINA DEPORTIVA 
VILLARREAL C.F. MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB DE CAMPO MEDITERRÁNEO MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB NÁUTICO -
FEDERACIÓN PIRAGÜISMO MEDICINA DEPORTIVA 

PLAYAS CASTELLON MEDICINA DEPORTIVA 

UJI MEDICINA DEPORTIVA E 
INVESTIGACIÓN 

CLUB ATLETISMO CASTELLÓN MEDICINA DEPORTIVA E 
INVESTIGACIÓN 

PEÑA CICLISTA BENICASIM MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB NATACIÓN CASTALIA MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB AQUÀTIC CASTELLÓ MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB CICLISTA SEPELACO MEDICINA DEPORTIVA 
UNION CICLISTA VALL D'UIXÓ MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB NATACIÓ BENICARLÓ MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB DEPORTIVO MARATÓ I MITJA MEDICINA DEPORTIVA 
CICLOS DOMINGO MEDICINA DEPORTIVA 
NOU BASKET FEMENÍ CASTELLÓ MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB MUNTANER LA PEDRERA MEDICINA DEPORTIVA 
PEÑA CICLISTA PORTEÑA MEDICINA DEPORTIVA 
CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB BALONCESTO VINAROZ MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB NATACIÓ VINAROZ MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB CICLISTA PUÇOL MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB CICLISTA SAN JOSÉ NULES MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB DEPORTIVO SORDOS CASTELLÓN MEDICINA DEPORTIVA 
UJI MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB ATLETISME VILA-REAL MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB ATLETISMO Y MONTAÑA 42 Y PICO MEDICINA DEPORTIVA 
UJI MEDICINA DEPORTIVA 
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CONVENIOS          MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB ATLETISME ONDA MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB DEPORTIVO SORDOS MEDICINA DEPORTIVA 
UNIO ATLÉTICA DE CASTELLÓN MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB DEPORTIVO ESPEMO MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB BALONCESTO BURRIANA MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB DEPORTIVO TEAM EVASION RUNNING MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB ATLETISME NOULAS MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB TRIATLÓ VILA-REAL MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB REGATAS CASTELLÓN MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB SPORTIU AMICS DEL CLOT MEDICINA DEPORTIVA 
ASOCIAC. EX-JUGADORES CS MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB TRIATLÓ BASILISCUS MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB DE MUNTANYA CASTRO D'ALFONDEGUILLA MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB D'ATLETISME RUNNING CS MEDICINA DEPORTIVA 
PRIMER TOQUE CLUB FUTBOL MEDICINA DEPORTIVA 
S.C.U.D.E. MEDICINA DEPORTIVA 
PENYA CICLISTA SAN BLAI MEDICINA DEPORTIVA 
PEÑA CICLISTA  MASSAMAGRELL MEDICINA DEPORTIVA 
GRUP CICLISTA DOS RODES MEDICINA DEPORTIVA 
UNIÓ CICLISTA VINAROS MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB PATÍ CASTALIA MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB DEPORT. MACARRUNING MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB CICLISTA IN RACE MEDICINA DEPORTIVA 
C.A. GRAO RUNNERS MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB ATLETISMO CARNICAS SERRANO MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB ESPORTIU VINAROZ MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB DE MONTAÑA GR-33 MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB TRIATLÓN PUÇOL MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB DEPORTIVO PLAYAS CASTELLÓN FÚTBOL SALA MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB DE ATLETISMO ALMENARA MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB ALMENARA TRIATLÓ MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB DE MUNTANYISME PENYA MUR I CASTELL MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB MORVEDRE TRIATLÓN MEDICINA DEPORTIVA 
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CONVENIOS  MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB ESPORTIU AMICS DE LA VOLTA AL TERME
FONDEGUILLA MEDICINA DEPORTIVA 

ESCUELA DE FÚTBOL C.D. ONDA MEDICINA DEPORTIVA 
PEÑA CICLISTA VARA DE QUART MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB POLIDEPORTIVO LA SALLE JAMÓN DE TERUEL MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB ATMÓSFERA SPORT RUNNING CASTELLÓN MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB CICLISTA CUDOL ROIG DE VILLAFAMÉS MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB NATACIÓN VILA-REAL MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB CICLISTA BALAGUER BENICARLÓ MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB ESPORTIU DE MUNTANYA ALMENARA MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB ATLETISME VALL D'UIXÓ MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB CICLISTA L'ALBEA BIKE MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB DEPORTIVO CAMP DE MORVEDRE MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB CICLISTA EL RAYO DE ALBUIXECH MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB ATLETISME XILXES MEDICINA DEPORTIVA 
ASOCIACIÓN VECINOS RAFALAFENA C.F. MEDICINA DEPORTIVA 
AGRUPACIÓN MUNTANYA EL TURMELL DE XERT MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA ALQUERIES RUNNING MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB MEDITERRANI SINCRO MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB TRIATLÓN ANFIBIOS DE ALMAZORA MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB WATERPOLO DE CASTELLÓN MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB CICLISTA LA VALL DE SEGÓ MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB CICLISTA CICLOCLINIC DE BURRIANA MEDICINA DEPORTIVA 
REAL CLUB NÁUTICO DE CASTELLÓN MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB ESPORTIU MUNTANYA I ESCALADA CIM PEÑAGOLOSA-
XODOS MEDICINA DEPORTIVA 

CLUB TRIATLÓN TRITÁN DE CASTELLÓN MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB D'ATLETISME CORRELIANA MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB D'ATLETISME PUÇOL      MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB CICLISTA EL GANCHO-CRESTERIES MEDICINA DEPORTIVA 
FEDERACIÓ D'ESPORTS DE MUNTANYA I ESCALADA C.V. MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB PATÍ DE ALMASSORA MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA I ESCALADA RUNNING
MORÓ MEDICINA DEPORTIVA 
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CONVENIOS          MEDICINA DEPORTIVA
CLUB CICLISTA MASSALFASSAR     MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA DE VILAFAMÉS MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB TRIATLÓ JIJI-JAJA       MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB DEPORTIVO ALMAZORA       MEDICINA DEPORTIVA 
AGRUPACIÓN DEPORTIVA MAESTRAZGO MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB DE MUNTANYA CXM VALENCIA MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB TRIATLÓN TRIAMICS SILLA MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB TRIATLÓN DACA SPORT MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB ATLETISMO CAMESLLARGUES MEDICINA DEPORTIVA 
GRUP ESPORTIU LA CASSOLA-INTERNET MIND MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB ATLETISME SAGUNT MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB ATLETISME VON HIPPEL-LINDAU PAIPORTA MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB TRIATLÓN TRICULPELAT FISOMAR ALAQUÁS MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB TRIATLÓ LA VALL D'UIXÓ TRILAVALL MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB NATACIÓN AZAHAR SINCRO LLEDÓ MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB DE MUNTANYA A 4 PELAT DE LA VILAVELLA MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB CICLISA POLIDEPORTIVO ANDORRA TERUEL-TRIATLÓN MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB DE CORREDORES POR MONTAÑA, BOSQUES, CAMINOS
Y SNEDEROS TRAIL D'UIXÓ MEDICINA DEPORTIVA 

CLUB DEPORTIVO KM VERTICAL CASTELLÓN MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB DEPORTIVO DE SORDOS ASORCAS MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA I ESCALADA LA ROCA
PARDA MEDICINA DEPORTIVA 

CLUB DE MONTAÑA PUERTOMINGALVO MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB CICLISTA MONPEDAL CASTELLÓN MEDICINA DEPORTIVA 
TRIBIKE PUERTO DE SAGUNTO MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB DE CARRERES DE MUNTANYA DESERT AMUNT MEDICINA DEPORTIVA 
ASOCIACIÓN LOS MOTORETAS DE ALMENARA  MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA I ESCALADA DE SUERAS MEDICINA DEPORTIVA 
CENTRE EXCURSIONISTA SERRA D'IRTA DE PEÑÍSCOLA MEDICINA DEPORTIVA 
ASOCIACIÓN LA PÁJARA DE XIRIVELLA MEDICINA DEPORTIVA 
AEL TXIRRINDULARI CLUB MEDICINA DEPORTIVA 
CAA AQUAESPORT S.L. MEDICINA DEPORTIVA 
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CONVENIOS  MEDICINA DEPORTIVA
CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA I ESCALADA FUENTES &
CALVENTE/NATURA MEDICINA DEPORTIVA 

CLUB CICLISTA OROPESA MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB ESPORTIU COR I MUNTANYA PUÇOL MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB CICLISTA BICITERUEL MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB DEPORTIVO TWIRLING LUCENA MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB DE PIRAGÜISME ALMASSORA MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB DE PIRAGÜISME VILA-REAL MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB DEPORTIVO SOM PASSATGE MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB NATACIÓN MÁSTER MORVEDRE MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB TRIATLÓN ONDA MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB CICLISTA BAIX MAESTRAT BENICARLÓ MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB NATACIÓN FANÁTIC SWIM CASTELLÓN MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB CICLISTA CERVERA DEL MAESTRE MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB DEPORTIVO FREE RUN MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB TRIATLÓN CALDERONA SEGORBE MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB MERIDIANO 0 MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB AMICS DE LES CURSES POPULARS ALCALA-
ALCOSSEBRE MEDICINA DEPORTIVA 

CLUB UNIÓN CLICLISTA ALTO PALANCIA DE SEGORBE MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB TRIATLÓN SPORT AND FUN DE L'ELIANA MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA I ESCALADA XIBECA-TRAIL
FONDEGUILLA MEDICINA DEPORTIVA 

CLUB ATLETISME RUN ADDICTION CASTELLÓN MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB DEPORTIVO NOLIMITS TRI&TRAIL TEAM MEDICINA DEPORTIVA 
GRUP DE CORRER EMPERADOR MEDICINA DEPORTIVA 
CLUB CICLISTA ALMASSORA MEDICINA DEPORTIVA 
ASOCIACIÓN ORPESA CORRE MEDICINA DEPORTIVA 
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6. IINFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA COMERCIAL

El Consorcio HP DE CASTELLON como entidad participada mayoritariamente por la Generalitat Valenciana, está sometida a las 

obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2002, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera, que mensualmente se remiten al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a través de la 

Intervención General.  Entre las obligaciones de suministro de información se encuentran las que se derivan del cumplimiento de la Ley 

Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, que establece la obligación de las distintas 

Administraciones Públicas de hacer público su periodo medio de pago a proveedores, vinculando directamente a la Comunidad 

Autónoma.  No obstante, para una mayor información y en cumplimiento de los principios de transparencia e imagen fiel, se  incluye 

dicha información  en las cuentas del Consorcio HPCS. 

PERIODO MEDIO DE PAGO. 

 El período medio de pago definido en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, mide el retraso en el pago de la deuda comercial en 

términos económicos, como indicador distinto respecto del período legal de pago establecido en el texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público 
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PAGOS EFECTUADOS HASTA DICIEMBRE (acumulado ejercicio) 
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PENDIENTE DE PAGO 
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Avda. Doctor Clará, 19 · 12002 Castellón · Tel. (+34) 964 359 700 · Fax (+34) 964 359 763 · contacto@hospitalprovincial.es 
www.hospitalprovincial.es 

88.- INFORMACION ADICIONAL.
Finalmente, cabe mencionar que el Consorcio mantiene un sistema de contabilidad analítica, el sistema de información económica de

atención especializada SIE, al igual que en los demás hospitales de la red pública de la Consellería de sanidad. El sistema está basado en el 
método ABC ( activity based costing). Hasta la fecha, el sistema de información económica obtiene como resultad el coste por actividad. 



INFORMÁTICA 6.746.215,36 € 6.235.970,53 € 253.264,19 € 6.489.234,72 € 256.980,64 € 6.038.881,51 € 

MOBILIARIO 3.015.639,73 € 2.460.819,90 € 129.469,90 € 2.590.289,80 € 425.349,93 € 1.796.796,29 € 

MAQUINARIA 14.443.086,08 € 6.028.390,49 € 691.181,92 € 6.719.572,41 € 7.723.513,67 € 2.542.201,68 € 

CONSTRUCCIONES 53.984.846,64 € 4.344.760,90 € 1.585.140,52 € 5.929.901,42 € 48.054.945,22 €  - € 

ARRENDAMIENTOS  - €  - € 

EL. TRANSPORTE 13.400,00 € 13.400,00 €  - € 13.400,00 €  - € 13.400,00 € 
APLICACIONES 
INFOMRMATICAS 458.872,85 € 427.448,60 € 23.411,85 € 450.860,45 € 8.012,40 € 405.852,43 € 

21.742.398,35 € AA IM CIERRE

VALOR INICIAL SIN ALTAS A 31/12/2016 450.860,45 € AA IIN CIERRE

INFORMATICA 68.001,86 € 6.678.213,50 €

MOBILIARIO 69.785,22 € 2.945.854,51 €

MAQUINARIA 2.706.722,85 € 11.736.363,23 €

CONSTRUCCIONES 1.773.832,90 € 52.211.013,74 €

ARRENDAMIENTOS

APLICACIONES INFOMRMATICAS 458872,85

4.618.342,83 € 74.030.317,83 €
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Alegaciones presentadas 

  

















 
  

 
 

 

 

 

 

ANEXO III 

Informe sobre las alegaciones presentadas
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME 
DE FISCALIZACIÓN DEL CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE 
CASTELLÓN (CHPC). GASTOS DE PERSONAL. EJERCICIO 2017 

Primera alegación 

Apartado 4.1.c), página 7, primer párrafo 

Comentarios: 

El CHPC propone añadir un párrafo citando dos modificaciones de la 
plantilla y de la relación de puestos de trabajo que fueron aprobadas por 
el Consejo de Gobierno el 30 de enero de 2018. No lo consideramos 
necesario, puesto que en el Informe se describe la situación vigente en 
2017. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Segunda alegación 

Apartado 4.1.c), página 7, tercer párrafo 

Comentarios: 

El CHPC propone sustituir determinado texto del Informe por un párrafo 
muy extenso que no contradice ni aporta nada sustancial al fondo del 
asunto. Por tanto, creemos suficiente que esta información conste 
solamente en la alegación del Consorcio. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Tercera alegación 

Apartado 4.1.c), página 8, primer párrafo 

Comentarios: 

El CHPC propone eliminar todo el párrafo basándose en que los dos 
acuerdos están ejecutados, autorizados por la CHME y publicados 
en el DOGV. No podemos aceptar esta propuesta puesto que en el 
Informe no se hace mención a la ejecución y publicación de los 
acuerdos, pero sí a su falta de autorización por la CHME. La 
alegación no aporta documentación que acredite dicha 
autorización.  
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Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Cuarta alegación 

Apartado 6.e), página 12, segundo párrafo  

Comentarios: 

El CHPC propone sustituir determinado texto del Informe por un 
párrafo que no contradice ni aporta nada sustancial al fondo del 
asunto. Por tanto, creemos suficiente que esta información conste 
solamente en la alegación del Consorcio. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Quinta alegación 

Apartado 6.f), página 12, primer párrafo 

Comentarios: 

La alegación consiste en ciertas manifestaciones sobre la bolsa de 
enfermeros que no contradicen lo señalado en el Informe. Por tanto, 
creemos suficiente que esta información conste solamente en la 
alegación del Consorcio. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Sexta alegación 

Apartado 6.f), páginas 12 y 13 

Comentarios: 

La alegación consiste en ciertas manifestaciones sobre la bolsa de 
empleo que estaba en suspenso, que no contradicen lo señalado en 
el Informe. Por tanto, creemos suficiente que esta información 
conste solamente en la alegación del Consorcio. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 
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Séptima alegación 

Apartado 6.f), página 13, tercer párrafo  

Comentarios: 

El CHPC manifiesta que la situación descrita en el Informe ya se ha 
corregido, pero no aporta documentación alguna que lo acredite. 
Este aspecto será verificado, en su caso, en posteriores 
fiscalizaciones. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Octava alegación 

Apartado 6.f), página 13, cuarto párrafo  

Comentarios: 

La alegación confirma lo manifestado en el Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Novena alegación 

Apartado 6.f), página 13, quinto párrafo  

Comentarios: 

En relación con la carencia de un informe justificativo de la 
necesidad de contratación urgente, el CHPC manifiesta que se va a 
corregir de inmediato. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 
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Décima alegación 

Apartado 6.g), página 13, primer párrafo  

Comentarios: 

En la alegación se manifesta que actualmente ya se efectúan 
resoluciones de reconocimiento de trienios. Este aspecto será 
verificado, en su caso, en posteriores fiscalizaciones. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Décima primera alegación 

Apéndice 2, cuadro 4 

Comentarios: 

La alegación explica la diferencia de 3.558 euros que se señala en el 
Informe.  

Consecuencias en el Informe: 

Se añade una nota al pie con el siguiente texto: 

“Esta diferencia ha sido explicada por el CHPC en fase de 
alegaciones. Véase al respecto la alegación décima primera.” 

Décima segunda alegación 

Apéndice 2, apartado 2.a), página 22, primer párrafo 

Comentarios: 

La alegación señala que los únicos contratos en los que no figura la 
fecha son los de interinidad por sustitución y por vacante. Es un 
dato adicional que no afecta al contenido del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 
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Décima tercera alegación 

Apéndice 2, apartado 2.a), página 22, segundo párrafo  

Comentarios: 

En la alegación se informa que se ha procedido a vincular a cada 
expediente la información sobre la vida laboral. Este aspecto será 
verificado, en su caso, en posteriores fiscalizaciones. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Décima cuarta alegación 

Apéndice 2, apartado 2.b), página 22 

Comentarios: 

La alegación versa sobre diversas medidas implantadas que 
intentan subsanar las incidencias señaladas en nuestro Informe. 
Estos aspectos serán verificados, en su caso, en posteriores 
fiscalizaciones. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 
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