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1. Disposiciones generales
Consejería de la Presidencia y Administración Local
Acuerdo de 14 de febrero de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueba el Plan Anual Normativo para el año 2017.

En su virtud, en cumplimiento de lo previsto en el citado artículo 132 y en ejercicio
de las competencias previstas en el artículo 27.13 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre,
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a la vista de las aportaciones
remitidas por cada Consejería y a propuesta del Consejero de la Presidencia y
Administración Local y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día
14 de febrero de 2017,
ACUERDA
Primero. Aprobación del Plan Anual Normativo de 2017.
Se aprueba el Plan Anual Normativo de la Administración de la Junta de Andalucía
para el año 2017, incluido en el Anexo de este Acuerdo.
Segundo. Propuestas no incluidas en el Plan.
Cuando se eleve al Consejo de Gobierno una propuesta normativa que no figure en el
Plan se deberá justificar en su expediente la necesidad de su tramitación.
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La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, recoge los principios a los que las Administraciones Públicas
han de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria. Así, en
su artículo 129 establece que las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con
los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia
y eficiencia.
En este sentido, en aras de una mayor seguridad jurídica y la predictibilidad
del ordenamiento, el artículo 132 de la citada norma dispone que anualmente las
Administraciones Públicas harán público un Plan Normativo que contendrá las iniciativas
legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación en el año
siguiente.
Igualmente, el artículo anterior indica que una vez aprobado, el Plan Anual Normativo se
publicará en el Portal de la Transparencia de la Administración Pública correspondiente.
Los citados artículos se enmarcan en el Título VI de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
dedicado a la iniciativa legislativa y la potestad de dictar reglamentos, regulación novedosa
respecto a la normativa anterior.
Por ello, la Administración de la Administración de la Junta de Andalucía ha elaborado
un plan normativo que contiene las iniciativas que previsiblemente, en cuanto a número
y denominación, va a ser elevadas para su aprobación durante el ejercicio 2017, dando
así cumplimiento a los principios de buena regulación, seguridad jurídica y transparencia
que fundamentan las exigencias de planificación normativa introducidas por la nueva ley
reguladora del procedimiento administrativo común de las administrativas públicas.
El Plan Anual Normativo de 2017 se articula de acuerdo con la estructura orgánica
de la Administración de la Junta de Andalucía y contiene, por tanto, la información
correspondiente a cada Consejería, enumerando las iniciativas legislativas y
reglamentarias que se elevarán al Consejo de Gobierno para su conocimiento inicial, en
el primer caso, y su aprobación final en ambos.
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Tercero. Informe de evaluación.
La Consejería de la Presidencia y Administración Local elaborará, en el primer
trimestre de 2018, un informe en el que se refleje el grado de cumplimiento del Plan,
incluyendo aquellas iniciativas adoptadas que no estaban inicialmente contenidas en el
mismo y la justificación de las que no fueran elevadas durante el ejercicio.
Cuarto. Publicación.
El Plan Anual Normativo de 2017 se publicará en la Sección de Transparencia del
Portal de la Junta de Andalucía.
Quinto. Efectos.
El presente Acuerdo surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 14 de febrero de 2017
SUSANA DÍAZ PACHECO

Presidenta de la Junta de Andalucía

MANUEL JIMÉNEZ BARRIOS

Vicepresidente de la Junta de Andalucía
y Consejero de la Presidencia y Administración Local

anexo
PLAN ANUAL NORMATIVO 2017

Rango
Iniciativa
Proyecto
Ley Audiovisual.
de Ley
Decreto por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la ley 1/2014, de 24 de junio, de
Transparencia Pública de Andalucía.
Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las
Comisiones Provinciales de Valoraciones.
Decreto de ordenación del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Decreto por el que se regula la estrategia de imagen institucional de la Administración de la Junta
de Andalucía y su estrategia anual de Comunicación.
Decreto Decreto sobre libros de actas de acuerdos de órganos colegiados y de resoluciones de la
presidencia de las entidades locales andaluzas, así como sobre libros de registros de entrada y
salida de documentos.
Decreto por el que se definen los méritos en los concursos de provisión de puestos de trabajo
reservados a Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional.
Decreto por el que se regula la participación de la Junta de Andalucía en el Programa de Fomento
del Empleo Agrario.
Decreto por el que se regula la coordinación, seguimiento y evolución del Plan andaluz de
Cooperación Municipal.

2. Consejería de Economía y Conocimiento
Rango

Iniciativa
Ley por la que se modifica la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas.
Proyecto Ley por la que se procede a la ampliación de la vigencia de la Ley 3/2013, que aprueba el Plan
de Ley Estadístico y Cartográfico 2013-2017.
Ley Andaluza de Fomento del Emprendimiento
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Iniciativa
Decreto por el que se aprueba el Programa Estadístico y Cartográfico 2017.
Decreto por el que se modifican los Estatutos de la Agencia del Conocimiento, aprobados por
Decreto 92/2011, de 19 de abril.
Decreto por el que se modifican los Estatutos de la Universidad de Cádiz.
Decreto por el que se modifican los Estatutos de la Universidad de Córdoba.
Decreto por el que se modifican los Estatutos de la Universidad de Sevilla.
Decreto por el que se fijan los precios públicos de los servicios académicos y administrativos.
Decreto por el que se regulan el procedimiento y los plazos para la autorización de títulos
universitarios.

3. Consejería de Hacienda y Administración Pública
Rango

Iniciativa
Ley sobre el Acceso a los Beneficios Públicos y de Medidas contra el Fraude.
Ley por la que se crea la Agencia Financiera de la Junta de Andalucía, se reorganizan y regulan
los fondos carentes de personalidad jurídica y se establece el marco general de sus operaciones
financieras.
Proyecto Ley de Tasas y Precios Públicos de Andalucía.
de Ley Ley de Buen Gobierno y Estatuto de los Cargos Públicos de la Junta de Andalucía.
Ley del Empleo Público Andaluz.
Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018.
Ley Andaluza de Subvenciones.
Decreto por el que se regula la organización y funcionamiento de la Tesorería General de la Junta
de Andalucía y la gestión recaudatoria de la Comunidad Autónoma.
Decreto por el que se modifican determinados artículos de los reglamentos aplicables en materia
de juego.
Decreto por el que se aprueba el Reglamento de apuestas de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
Decreto por el que se regula el permiso para atender el cuidado de hijos e hijas con cáncer u otra
enfermedad grave.
Decreto por el que se crea la Oficina Andaluza de Evaluación Financiera.
Decreto de Administración electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización
Decreto
organizativa de la Junta de Andalucía.
Decreto por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente a 2017.
Decreto por el que se regula la organización y funcionamiento de la Inspección General de
Servicios de la Junta de Andalucía.
Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía.
Decreto por el que se crea la Oficina para la Prevención de la Corrupción en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
Decreto 5/2017, de 16 de enero, por el que se establece la garantía de los tiempos de pago
de determinadas obligaciones de la Administración de la Junta de Andalucía y sus Entidades
Instrumentales.1
Norma aprobada en enero de 2017.

4. Consejería de Educación
Rango
Iniciativa
Proyecto
Ley de Formación Profesional de Andalucía.
de Ley
Decreto de organización y funcionamiento de los centros integrados de formación profesional
sostenidos con fondos públicos.
Decreto por el que se modifica el decreto 55/2007, de 20 de febrero, por el que se crea y regula el
Decreto registro andaluz de grupos de investigación educativa en centros docentes públicos dependientes
de la Consejería competente en materia de educación.
Decreto por el que se aprueba el reglamento orgánico de los centros de enseñanzas artísticas
superiores.
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Iniciativa
Decreto por el que se modifica el Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por el que se regulan los
centros que imparten el primer ciclo de la educación infantil.
Decreto por el que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo en Andalucía.
Decreto por el que se aprueba la oferta de empleo público correspondiente al año 2017 para
ingreso en diversos cuerpos docentes.
Decreto por el que se aprueban los estatutos del Instituto Andaluz de Enseñanzas Artísticas
Superiores.
Modificación del Decreto 359/2011, de 7 de diciembre, por el que se regulan las modalidades
semipresencial y a distancia de las enseñanzas de formación profesional inicial, de educación
permanente de personas adultas, especialidades de idiomas y deportivas, se crea el instituto de
enseñanzas a distancia de Andalucía y se establece su estructura orgánica y funcional.
Decreto por el que se modifican los Estatutos de la Agencia Pública Andaluza de Educación.
Decreto 6/2017, de 16 de enero, por el que se regulan los servicios complementarios de aula
matinal, comedor escolar y actividades extraescolares así como el uso de las instalaciones de los
centros docentes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía fuera del horario escolar. 2
Decreto 9/2017, de 31 de enero, por el que se modifica el Decreto 40/2011, de 22 de febrero,
por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros
docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de
educación, infantil, educación primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria y
bachillerato. 3

² Norma aprobada en enero de 2017.
³ Norma aprobada en enero de 2017.

Rango
Iniciativa
Proyecto Ley de prevención y solución de conflictos en materia de consumo.
de Ley Ley para la promoción de una vida saludable y una alimentación equilibrada en Andalucía.
Decreto por el que se regula la estructura y el funcionamiento en red de los centros sanitarios
públicos de obtención, procesamiento y distribución de tejidos humanos, células, sangre y
productos derivados de la misma para uso terapéutico de Andalucía, integrados por el Decreto
1/2013, de 8 de enero, como nodos del Biobanco en Red del Sistema Sanitario Público de
Andalucía.
Decreto por el que se modifican los Estatutos de las Agencias Públicas Empresariales Sanitarias y
los de la Empresa Pública de Emergencias sanitarias.
Decreto por el que se crea y regula la sede electrónica del Servicio Andaluz de Salud.
Decreto por el que se regula las condiciones higiénicos-sanitarias y técnicas de actividades de
tatuaje, micropigmentación y perforación cutánea (piercing).
Decreto por el que se regula la publicidad relacionada con la salud en Andalucía y el
procedimiento de autorización de publicidad de productos sanitarios.
Decreto por el que se modifica el Decreto 3/2011, de 11 de enero, por el que se crea y regula el
modelo de parte al juzgado de guardia para la comunicación de asistencia sanitaria por lesiones.
Decreto de desarrollo de los derechos y responsabilidades de la ciudadanía en relación a la salud
Decreto
pública.
Decreto por el que se regula la Comisión Asesora de Vacunas y enfermedades susceptibles de
vacunación en Andalucía.
Decreto por el que se modifica el Decreto 156/2005, de 28 de junio, por el que se regula el
Diagnóstico Genético Preimplantatorio en el SSPA y se crea la Comisión Andaluza de Genética y
Reproducción (CAGYR).
Decreto por el que se regula la inspección y las condiciones sanitarias de la carne de caza en
Andalucía.
Decreto por el que se establecen las normas para la inspección sanitaria de cerdos sacrificados
para el consumo doméstico privado.
Decreto por el que se modifica el Decreto 95/2001, de 3 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria.
Decreto por el que se modifica el Decreto 23/1999, de 23 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento Sanitario de las Piscinas de Uso Colectivo.
Decreto por el que se regula el procedimiento de adjudicación de oficinas de farmacia.
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Iniciativa
Decreto de modificación del Decreto 72/2008, de 4 de marzo, por el que se regulan las hojas de
quejas y reclamaciones de las personas consumidoras y usuarias en Andalucía y las actuaciones
administrativas relacionadas con ellas.
Decreto de modificación del Decreto 537/2004, de 23 de noviembre, por el que se regulan los
derechos de los consumidores y usuarios en las actividades de distribución al por menor y
suministro a vehículos de combustibles y carburantes en instalaciones de venta directa al público
y las obligaciones de sus titulares.
Decreto de modificación del Decreto 218/2005, de 11 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento de información al consumidor en la compraventa y arrendamiento de viviendas en
Andalucía.
Decreto por el que se regulan los derechos de información de las personas consumidoras y
usuarias que cursen enseñanzas no oficiales.
Decreto por el que se aprueba, para el Sistema Sanitario Público de Andalucía, el sistema
de ordenación de la formación especializada en Ciencias de la Salud y Estatuto del Personal
Especialista en Formación en Ciencias de la Salud (CC).
Decreto de creación del Registro de Personas Voluntarias en participar en Ensayos Clínicos.
Decreto de fomento de la compra pública innovadora en el SSPA.
Decreto que regula la actividad de investigación del Biobanco.
Decreto por el que se modifica el Decreto 439/2010, de 14 de diciembre, por el que se regulan los
órganos de ética asistencial y de la investigación biomédica en Andalucía.
Decreto por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2017 de los Centros
Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud.

6. Consejería de Igualdad y Políticas Sociales
Iniciativa
Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía.
Ley por la que se modifica la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y
protección integral contra la violencia de género.
Proyecto
Ley Andaluza del Voluntariado.
de Ley
Ley por la que se modifica la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, de promoción de la igualdad de
género en Andalucía.
Ley de la Juventud de Andalucía.
Decreto por el que se regula el régimen de autorizaciones y comunicaciones de los servicios
y centros de Servicios Sociales y se regula el Registro de Entidades, Servicios y Centros de
Servicios Sociales.
Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Función
inspectora en materia de Servicios Sociales.
Decreto por el que se regulan las transferencias de financiación a las Corporaciones Locales de
Andalucía para el desarrollo de los servicios sociales municipales.
Decreto por el que se regula la elaboración del informe bienal de la Ley 2/2014, de 8 de julio,
integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los
derechos de las personas transexuales de Andalucía.
Decreto por el que se modifica el Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula la
Decreto creación del Programa de solidaridad de los andaluces para la erradicación de la Marginación y la
Desigualdad.
Decreto por el que se aprueba el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios
Sociales de Andalucía.
Decreto por el que se regula el Consejo de Servicios Sociales de Andalucía.
Decreto por el que se modifica el Decreto 37/2012, de 21 de febrero, por el que se regula el
reglamento de desarrollo de la Ley de Mediación Familiar.
Decreto que regule el Sistema de Información del Maltrato Infantil en Andalucía (sustituye al actual
Decreto 3/2004, de 7 de enero).
Decreto por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de
dependencia y del derecho a las prestaciones del SAAD.
Decreto por el que se regula la prestación de los servicios sociales a través de la figura del
concierto social en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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7. Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
Rango
Iniciativa
Proyecto Ley Andaluza de Cámaras de Comercio.
de Ley Modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Comercio Interior de Andalucía.
Decreto por el que se determina el calendario de fiestas laborales en la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el año 2018.
Modificación del Decreto 1/2011, de 11 de enero, por el que se establece la política de seguridad
de las tecnologías de la información y comunicaciones en la Administración de la Junta de
Decreto Andalucía.
Decreto por el que se establecen normas en relación con los procedimientos de autorización de
instalaciones de gases combustibles por canalización en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Decreto por el que se modifica el Decreto 193/2010, de 20 de abril, por el que se regula la
calificación y se crea el registro de empresas de inserción en Andalucía.

8. Consejería de Fomento y Vivienda
Rango

Iniciativa
Ley Andaluza de Movilidad Sostenible.
Proyecto Ley por la que se establece el derecho de tanteo y retracto en desahucios de viviendas en
de Ley Andalucía, mediante la modificación de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del derecho a la
vivienda, y se modifica la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de medidas para la vivienda protegida
y el suelo.
Decreto por el que se regulan los derechos de los viajeros en los servicios regulares de transporte
publico interurbano por carretera de uso general.
Decreto por el que se aprueba el Plan de Transporte Metropolitano de la Aglomeración Urbana de
Almería.
Decreto por el que se aprueba el Plan de Transporte Metropolitano de la Aglomeración Urbana de
Córdoba.
Decreto por el que se aprueba el Plan de Transporte Metropolitano de la Aglomeración Urbana de
Decreto
Granada.
Decreto de defensa de la vivienda del parque público residencial de la Comunidad Autónoma por
el que se modifica el Decreto 149/2006, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
vivienda protegida de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Decreto por los que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Obra Pública de la Junta de
Andalucía.
Decreto por los que se aprueban los Estatutos de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

9. Consejería de Turismo y Deporte
Rango
Decreto

Iniciativa
Decreto de Declaración de Municipio Turístico de Andalucía.
Decreto de campamentos de turismo.
Decreto por el que se regula el uso deportivo de los Senderos.
Decreto de creación del Consejo Andaluz del Deporte.

Rango

Iniciativa
Ley del Cine de Andalucía.
Proyecto Ley de Artes escénicas.
de Ley Ley por la que se modifica la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de
Andalucía.
Decreto por el que se suprimen, modifican y refunden determinados órganos colegiados.
Decreto por el que se modifican los Estatutos del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.
Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Museos.
Decreto
Decreto por el que se modifican los Estatutos del Patronato de la Alhambra y el Generalife.
Decreto por el que se modifican los Estatutos de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.
Decreto por el que se crea el Consejo de Coordinación del Sitio de los Dólmenes de Antequera.
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11. Consejería de Justicia e Interior
Rango
Iniciativa
Proyecto
Ley de las Policías Locales de Andalucía.
de Ley
Decreto por el que se aprueban los planes de emergencia exterior ante el riesgo de accidentes
graves en los que intervienen sustancias peligrosas correspondientes a: CORIA MEDITERRANEO,
en Coria del Río (Sevilla); CLH ROTA, en El Puerto de Santa María (Cádiz) y GEMASOLAR, en
Fuentes de Andalucía (Sevilla).
Decreto por el que se aprueban los planes de emergencia exterior ante el riesgo de accidentes
graves en los que intervienen sustancias peligrosas correspondientes a: KNAUF GMBH Sucursal
en España, en Escúzar, (Granada); POLÍGONO INDUSTRIAL PUNTA DEL SEBO, en Huelva y
SENSIENT, en Armilla (Granada).
Decreto por el que se regula la participación de la Consejería competente en materia de interior
en la contratación de bienes y servicios para la protección de edificios e instalaciones de la
Administración de la Junta de Andalucía y de sus agencias ante el riesgo de intrusión.
Decreto por el que se regulan las modalidades y condiciones de celebración de espectáculos
públicos y actividades recreativas, los tipos de establecimientos públicos, su régimen de apertura o
Decreto
instalación, los horarios que rigen su apertura y cierre, y se aprueba el Catálogo de Espectáculos
Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía.
Decreto por el que se modifica el Reglamento General de la Admisión de Personas en los
Establecimientos de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, aprobado por el Decreto
10/2003, de 28 de enero.
Decreto por el que se modifica el Decreto 525/2012, de 27 de noviembre, por el que se crea y
regula el Consejo Andaluz de Protección de Animales de Compañía.
Decreto por el que se establece el plazo máximo de resolución y notificación así como el porcentaje
aplicable a las sanciones pecuniarias de los procedimientos sancionadores en materia de animales
de compañía, incluidos los potencialmente peligrosos.
Decreto por el que se modifica el Decreto 69/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de organización y funcionamiento de los Institutos de Medicina Legal de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, del Consejo Andaluz de Medicina Legal y Forense y de la Comisión de
Coordinación de los Institutos de Medicina Legal.
Decreto por el que se regula el procedimiento de designación, pago y reintegro de los gastos
correspondientes a pruebas periciales, traducciones e interpretaciones en procedimientos judiciales
con cargo a la Administración de la Junta de Andalucía.

Rango
Iniciativa
Proyecto
Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía.
de Ley
Decreto por el que se regula la Red de Laboratorios Agrarios y Pesqueros de la Junta de Andalucía.
Decreto por el que se establece las normas sobre autorización, registro y control de los
organismos de evaluación de la conformidad en productos agroalimentarios y pesqueros de la
Comunidad Autónoma de Andalucía y se establecen las condiciones para la designación y el
registro de los laboratorios de control oficial.
Decreto por el que se regula la producción integrada y su indicación en productos agrarios y sus
transformados.
Decreto de ordenación de la producción ecológica.
Decreto de aprobación del Plan Director de la Dehesa de Andalucía.
Decreto por el que se regula la acuicultura marina en Andalucía.
Decreto por el que se ordena y regula la comercialización en origen de los productos pesqueros
Decreto
en Andalucía.
Decreto por el que se crea el Consejo Asesor de Pesca.
Decreto por el que se ordena y regula la pesca marítima recreativa en Andalucía.
Decreto por el que se regulan las Cofradías de Pescadores en Andalucía.
Decreto por el que se regulan las Entidades Asociativas Prioritarias de Andalucía (EAPA).
Decreto por el que se regulan las condiciones para el reconocimiento y constitución de las
agrupaciones de defensa sanitaria ganadera, sus federaciones y la autorización del personal
veterinario del directorio.
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Iniciativa
Decreto por el que se regula el Registro de Explotaciones Agrarias y Forestales de Andalucía.
Decreto por el que se modifica el Decreto 65/2012, de 13 de marzo, por el que se regulan las
condiciones de sanidad y zootécnicas de los animales.
Decreto para el establecimiento de las Unidades Mínimas de Cultivo (UMC).

Rango
Iniciativa
Proyecto
Ley de Cambio Climático.
de Ley
Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la Caza en Andalucía.
Decreto por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de ámbito de Los
Alcornocales, se amplía el ámbito territorial del Parque Natural Los Alcornocales y se aprueba el
Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Los Alcornocales.
Decreto por el que se declara la Zona Especial de Conservación Sierras de Cazorla, Segura y
Las Villas (ES0000035) y se aprueban el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan
Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.
Decreto por el que se declaran determinadas Zonas Especiales de Conservación del Litoral
de Huelva y se aprueban el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Paraje Natural
Marismas de Odiel y de las Reservas Naturales Isla de Enmedio y Marismas del Burro y el Plan
de Ordenación de los Recursos Naturales de la Reserva Natural Laguna de El Portil y de los
Parajes Naturales Enebrales de Punta Umbría, Estero de Domingo Rubio, Lagunas de Palos y Las
Madres, Marismas de Isla Cristina y Marismas del Río Piedras y Flecha del Rompido.
Decreto por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del ámbito de
Sierra de las Nieves y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Sierra de las Nieves.
Decreto por el que se declaran las Zonas Especiales de Conservación con funciones de
conectividad ecológica e infraestructura verde La Serreta del Cabo de Gata (ES6110007), Artos
del Ejido (ES6110014), Punta de Trafalgar (ES6120017), Pinar de Roche (ES6120018), Corrales
de Rota (ES6120023), Barrancos del Río Retortillo (ES6130013), Sierra Nevada Noroeste
(ES6140009), Sierra de Baza Norte (ES6140010), Sierra de Castell de Ferro (ES6140011), La
Malahá (ES6140012), Acebuchal de Alpízar (ES6150016), Dehesa de Torrecuadros y Arroyo de Pilas
(ES6150023), Estribaciones de Sierra Mágina (ES6160009) y Río del Viar (ES6180009).
Decreto por el que se declaran determinados Monumentos Naturales de Andalucía y se dictan
normas y directrices para su ordenación y gestión.
Decreto por el que se regula la recolección de setas y trufas silvestres en el Comunidad Autónoma
de Andalucía.
Decreto por el que se aprueba el I Plan de Desarrollo Sostenible y el Plan Operativo 2017-2019
del Parque Natural del Estrecho.
Decreto por el que se aprueba el II Plan de Desarrollo Sostenible y el Plan Operativo 2017-2019
Decreto
del Parque Natural de Los Alcornocales.
Decreto por el que se aprueba el II Plan de Desarrollo Sostenible y el Plan Operativo 2017-2019
del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche.
Decreto por el que se aprueba el II Plan de Desarrollo Sostenible y el Plan Operativo 2017-2019
del Parque Natural Sierra Mágina.
Decreto por la que se aprueba la concesión de la Licencia de Uso de la Marca Parque Natural de
Andalucía.
Decreto por el que se modifica el Decreto 104/2011, de 19 de abril, por el que se aprueban los
Estatutos de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.
Decreto 1/2017, de 10 de enero, por el que se declaran Zonas Especiales de Conservación
Complejo Endorreico de Espera (ES0000026), Laguna de Medina (ES0000027), Complejo
Endorreico de Chiclana (ES0000028), Complejo Endorreico del Puerto de Santa María
(ES0000029), Complejo Endorreico de Puerto Real (ES0000030), Laguna de los Tollos
(ES6120011), Lagunas de Las Canteras y El Tejón (ES6120014), Laguna de La Ratosa
(ES6170001), Lagunas de Campillos (ES6170015), Complejo Endorreico de Utrera (ES6180001),
Complejo Endorreico La Lantejuela (ES6180002), Laguna del Gosque (ES6180003) y Laguna
de Coripe (ES6180006) y se aprueban el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las
Reservas Naturales de las Lagunas de Cádiz, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
de las Reservas Naturales de las Lagunas de Málaga, el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales de las Reservas Naturales de las Lagunas de Sevilla. 4
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13. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
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Rango
Decreto
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Iniciativa
Decreto 2/2017, de 10 de enero, por el que se declara la zona especial de conservación Punta
Entinas-Sabinar (ES0000048) y se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de
la Reserva Natural y el Paraje Natural Punta Entinas-Sabinar. 5

Norma aprobada en enero de 2017.
Norma aprobada en enero de 2017.

#CODIGO_VERIFICACION#

5
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de la Presidencia y Administración Local
Resolución de 14 de febrero de 2017, de la Dirección General de Administración
Local, por la que se da publicidad a las bases y convocatoria para la provisión
del puesto de trabajo de Intervención General del Excmo. Ayuntamiento de
Málaga, mediante el sistema de libre designación.
Vacante el puesto de trabajo de Intervención General, reservado a funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional, del Excmo. Ayuntamiento de
Málaga, por dicha Entidad se han aprobado las bases de la convocatoria y se ha acordado
asimismo su convocatoria mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de
la Entidad en sesión ordinaria celebrada el día 13 de enero de 2017, para su provisión
mediante el sistema de libre designación, de conformidad con lo previsto en el artículo
28 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo
reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional,
modificado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio, aplicable en virtud da la
disposición transitoria séptima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización
y Sostenibilidad de la Administración Local.
Visto lo anterior, al amparo de la legislación invocada y de conformidad con el artículo
7.2.d) del 147/2012, de 5 de junio, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, esta Dirección General
de Administración Local
R ES U ELV E
Primero: Dar publicidad a las bases y convocatoria para la provisión, mediante el
sistema de libre designación, del puesto de trabajo de Intervención General del Excmo.
Ayuntamiento de Málaga, reservados a funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional con las características que a continuación se indican:

- Será requisito indispensable para concurrir a la convocatoria y poder desempeñar el
puesto de trabajo en caso de ser nombrado, el de ostentar la condición de funcionario
de Administración Local con habilitación de carácter nacional perteneciente a la
Subescala de Intervención-Tesorería, categoría superior.
- No podrán concurrir a esta convocatoria los funcionarios inhabilitados y los
suspensos en virtud de sentencia o resolución administrativa firme, si no hubiera
transcurrido el tiempo señalado en ellas.
- No podrán concurrir a esta convocatoria los funcionarios destituidos a que se refiere
el artículo 148.5 del texto Refundido de las Disposiciones Vigentes en materia de
Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
- No podrán concurrir a esta convocatoria los funcionarios en las situaciones de
excedencia voluntaria a que se refiere el artículo 29.3.c) y d) de la Ley de medidas
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a) Corporación: Excmo. Ayuntamiento de Málaga.
b) Denominación y clase del puesto: Intervención General.
c) Nivel de complemento de destino: 30.
d) Complemento específico: 65.010,12 euros anuales.
f) Requisitos para su desempeño: Subescala Intervención-Tesorería, categoría superior.
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para la Reforma de la Función Pública, si no hubieses transcurrido el plazo de dos
años desde el pase a las mismas.
- Los requisitos establecidos deberán reunirse en la fecha en que finalice el plazo de
presentación de solicitudes.
- Los interesados presentarán sus solicitudes, dirigidas al Sr. Alcalde del Excmo.
Ayuntamiento de Málaga, dentro de los quince días naturales siguientes a la
publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
- Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento
de Málaga, sito en Avda. Cervantes, núm. 4, o por cualquiera de los medios
establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Se recomienda a quienes
opten por presentar la solicitud en un registro distinto al del Excmo. Ayuntamiento
de Málaga, justifiquen la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos o
Registro del organismo público correspondiente y anuncien al Excmo. Ayuntamiento
de Málaga, en el mismo día, la remisión de la solicitud mediante correo electrónico
(personalayto@malaga.eu).
Los participantes, en la instancia por la que soliciten tomar parte en la convocatoria,
expresarán que reúnen los requisitos exigidos. La solicitud iré acompañada de relación de
méritos profesionales y académicos, en la que consten los títulos académicos, años de
servicio, puestos de trabajo desempeñados en las Administraciones Públicas, estudios,
cursos, así como cualquier otro mérito que se estime oportuno poner de manifiesto.
Los méritos alegados se acreditarán mediante la presentación de documentos públicos
administrativos originales o copias debidamente compulsadas por el área de Recursos
Humanos y Calidad o por fedatario público legalmente habilitado al efecto. Los méritos
alegados se computarán hasta el último día, inclusive, del plazo de presentación de
solicitudes.
El órgano competente procederá, previa comprobación de los requisitos exigidos a
los participantes, a dictar la correspondiente resolución de conformidad con el art. 28.3
del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, dando traslado de la misma a la Dirección
General de Administración Local, de la Consejería de la Presidencia y Administración
Local de la Junta de Andalucía y a la Dirección General de Función Pública del Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas, para la anotación y publicación conjunta en el
Boletín Oficial del Estado.
El plazo de toma de posesión será de tres días hábiles o de un mes, dependiendo de
que el aspirante seleccionado viniera desempeñando o no su anterior puesto de trabajo
en la ciudad de Málaga.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer
recurso Contencioso-Administrativo ante los correspondientes órganos judiciales de este
orden, en la forma y plazos previstos por la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. O bien se podrá interponer recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que dicta este acto, en el plazo de un mes contado
a partir del día siguiente al de su recepción, de conformidad con lo establecido en los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas o bien, también con carácter potestativo, el
requerimiento previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, en el supuesto
de que la impugnación se efectúe por una Administración Pública, en el plazo de dos
meses desde la publicación.
Sevilla, 14 de febrero de 2017.- El Director General, Juan Manuel Fernández Ortega.
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Segundo. Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Resolución de 16 de febrero de 2017, del Instituto Andaluz de Administración
Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas y
excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas a las pruebas
selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo
Superior Facultativo, Opción Biblioteconomía de la Junta de Andalucía (A1.2023),
correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2016.
De conformidad con lo establecido en la Base 5.3 de la Resolución de 16 de noviembre
de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se convocan
pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en diferentes
cuerpos y opciones de la Administración General de la Junta de Andalucía, por delegación
de la persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.
R ES U ELV E
Primero. Aprobar las listas definitivas de personas admitidas y excluidas al proceso
selectivo para acceso por el sistema de promoción interna en el Cuerpo Superior
Facultativo, Opción Biblioteconomía (A1.2023). En el caso de las personas aspirantes
excluidas, en las referidas listas, se expresan las causas que han motivado su exclusión.
Segundo. Las listas quedarán expuestas al público en la Consejería de Hacienda y
Administración Pública, en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en
las distintas provincias, en la Subdelegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar y
en el Instituto Andaluz de Administración Pública, sito en la Calle Torneo, núm. 26, de
Sevilla, así como en la página web del Instituto Andaluz de Administración Pública (www.
juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica).

Cuarto. Para acceder al aula de examen, las personas opositoras deberán presentar
necesariamente, en el momento del llamamiento, el DNI, NIE, carnet de conducir o
pasaporte en vigor. En su defecto, podrán presentar justificante de pérdida certificado por
la Policía Nacional, o denuncia de robo o sustracción, realizada ante la Policía Nacional,
acompañando dicha documentación de una fotografía tamaño carnet.
El llamamiento será único y se excluirá a quienes no comparezcan.
Las personas opositoras deben ir provistas de bolígrafo azul o negro.
Quinto. La presente Resolución por la que se declaran aprobadas las listas definitivas
de personas admitidas y excluidas, agota la vía administrativa. Contra la citada Resolución
cabe interponer recurso de reposición ante la persona titular de la Dirección del Instituto
Andaluz de Administración Pública, con carácter potestativo, en el plazo de un mes desde
el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
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Tercero. Convocar a las personas admitidas para la realización del ejercicio que, de
acuerdo con la Comisión de Selección de esta prueba, se celebrará en Sevilla el día 7
de abril de 2017, a las 10,00 horas, en el Aulario del Instituto Andaluz de Administración
Pública, sito en Antiguo Pabellón de Puerto Rico, C/ Johannes Kepler, núm. 3 (esquina
con C/ Tomás Alba Edison).
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Públicas, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de
dos meses desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 16 de febrero de 2017.- El Director, José María Sánchez Bursón.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Resolución de 16 de febrero de 2017, del Instituto Andaluz de Administración
Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas y
excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas a las pruebas
selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo
Superior Facultativo, Opción Archivística de la Junta de Andalucía (A1.2022),
correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2016.
De conformidad con lo establecido en la base 5.3 de la Resolución de 16 de noviembre
de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se convocan
pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en diferentes
cuerpos y opciones de la Administración General de la Junta de Andalucía, por delegación
de la persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.
R ES U ELV E
Primero. Aprobar las listas definitivas de personas admitidas y excluidas al proceso
selectivo para acceso por el sistema de promoción interna en el Cuerpo Superior
Facultativo, Opción Archívistica (A1.2022). En el caso de las personas aspirantes
excluidas, en las referidas listas, se expresan las causas que han motivado su exclusión.
Segundo. Las listas quedarán expuestas al público en la Consejería de Hacienda y
Administración Pública, en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en
las distintas provincias, en la Subdelegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar y
en el Instituto Andaluz de Administración Pública, sito en la Calle Torneo, núm. 26, de
Sevilla, así como en la página web del Instituto Andaluz de Administración Pública (www.
juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica).

Cuarto. Para acceder al aula de examen, las personas opositoras deberán presentar
necesariamente, en el momento del llamamiento, el DNI, NIE, carnet de conducir o
pasaporte en vigor. En su defecto, podrán presentar justificante de pérdida certificado por
la Policía Nacional, o denuncia de robo o sustracción, realizada ante la Policía Nacional,
acompañando dicha documentación de una fotografía tamaño carnet.
El llamamiento será único y se excluirá a quienes no comparezcan.
Las personas opositoras deben ir provistas de bolígrafo azul o negro.
Quinto. La presente Resolución, por la que se declaran aprobadas las listas
definitivas de personas admitidas y excluidas, agota la vía administrativa. Contra la
citada Resolución cabe interponer recurso de reposición ante la persona titular de la
Dirección del Instituto Andaluz de Administración Pública, con carácter potestativo,
en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
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Tercero. Convocar a las personas admitidas para la realización del ejercicio que, de
acuerdo con la Comisión de Selección de esta prueba, se celebrará en Sevilla el día 7
de abril de 2017, a las 10:00 horas, en el Aulario del Instituto Andaluz de Administración
Pública, sito en Antiguo Pabellón de Puerto Rico, C/ Johannes Kepler, núm. 3 (esquina
con C/ Tomás Alba Edison).
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Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo ante la
Sala correspondiente de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publicación, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 16 de febrero de 2017.- El Director, José María Sánchez Bursón.

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 35 - Martes, 21 de febrero de 2017
página 24

2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud
Resolución de 14 de febrero de 2017, de la Dirección General de Profesionales
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la composición del
Tribunal Calificador de Ingeniero Técnico/a, establecida en la de 8 de septiembre
de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de
Salud, de modificación de la de 28 de julio de 2015, por la que se aprueban las
listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de las
causas de exclusión, correspondientes a las pruebas selectivas por el sistema
de promoción interna de Técnico/a Medio-Gestión de Función Administrativa
opción Administración General, Ingeniero/a Técnico/a y Trabajador/a Social,
se anuncia la publicación de dichas listas y se aprueba la composición de los
Tribunales que evaluarán las citadas pruebas.
La Resolución de 8 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Profesionales
del Servicio Andaluz de Salud, de modificación de la de 28 de julio de 2015, por la que
se aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación
de las causas de exclusión, correspondientes a las pruebas selectivas por el sistema
de promoción interna de Técnico/a Medio-Gestión de Función Administrativa opción
Administración General, Ingeniero/a Técnico/a y Trabajador/a Social, se anuncia la
publicación de dichas listas y se aprueba la composición de los Tribunales que evaluarán
las citadas pruebas (BOJA núm. 179, de 14 de septiembre de 2015), contiene en su
Anexo I la designación de los miembros del Tribunal Calificador de Ingeniero/a Técnico/a.
Existiendo causas que imposibilitan la actuación de uno de sus miembros, esta Dirección
General, en uso de las atribuciones que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto en el
Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), modificado por el Decreto
176/2006, de 10 de octubre (BOJA núm. 209, de 27 de octubre), por el que se regulan los
sistemas de selección del personal estatutario y de provisión de plazas básicas en los
Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y en el Decreto 208/2015, de 14 de julio
(BOJA núm. 136, de 15 de julio), por el que se establece la estructura de la Consejería de
Salud y del Servicio Andaluz de Salud,
R ES U ELV E

Segundo. Publicar como Anexo I la nueva composición del Tribunal Calificador
referido, incorporando las modificaciones indicadas en el punto primero.
Sevilla, 14 de febrero de 2017.- La Directora General, Celia Gómez González.
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Primero. Modificar la composición del Tribunal Calificador de Ingeniero/a Técnico/a
con motivo de la sustitución de don Antonio Paton Viñau como Presidente titular, al existir
causas que imposibilitan su actuación como tal.
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ANEXO I
TRIBUNALES CALIFICADORES
INGENIERO/A TÉCNICO/A
DESIGNACIÓN

TITULARES
NOMBRE

APELLIDOS

DESIGNACIÓN

SALVADORA

BLESA FRANCO

PRESIDENTE/A

SECRETARIO/A
VOCAL
VOCAL
VOCAL

MANUELA
JUAN MANUEL
MARÍA LUNA
JOSÉ LUIS

MORENO ARÉVALO
MARTINEZ JIMÉNEZ
CANTADOR MORENO
VILCHEZ GÓMEZ

SECRETARIO/A
VOCAL
VOCAL
VOCAL

#CODIGO_VERIFICACION#

PRESIDENTE/A

SUPLENTES
NOMBRE
APELLIDOS
FRANCISCO
GILABERT VEGA
FERNANDO
EMILIA
MATEOS FERNÁNDEZ
ENRIQUE
JAIME GAMIZ
RAFAEL
LINARES HEVILLA
ALFONSO
SÁNCHEZ MAROTO
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud
Resolución de 14 de febrero de 2017, de la Dirección General de Profesionales
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la composición del
Tribunal Calificador de Ingeniero Técnico/a, establecida en la de 8 de septiembre
de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de
Salud, de modificación de la de 28 de julio de 2015, por la que se aprueban las
listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de las
causas de exclusión, correspondientes a las pruebas selectivas por el sistema
de acceso libre de Técnico/a Medio-Gestión de Función Administrativa opción
Administración General, Ingeniero/a Técnico/a y Trabajador/a Social, se anuncia
la publicación de dichas listas y se aprueba la composición de los Tribunales
que evaluarán las citadas pruebas.
La Resolución de 8 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Profesionales
del Servicio Andaluz de Salud, de modificación de la de 28 de julio de 2015, por la que
se aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación
de las causas de exclusión, correspondientes a las pruebas selectivas por el sistema de
acceso libre de Técnico/a Medio-Gestión de Función Administrativa opción Administración
General, Ingeniero/a Técnico/a y Trabajador/a Social, se anuncia la publicación de dichas
listas y se aprueba la composición de los Tribunales que evaluarán las citadas pruebas
(BOJA núm. 179, de 14 de septiembre de 2015), contiene en su Anexo I la designación
de los miembros del Tribunal Calificador de Ingeniero/a Técnico/a. Existiendo causas que
imposibilitan la actuación de uno de sus miembros, esta Dirección General, en uso de
las atribuciones que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto en el Decreto 136/2001,
de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), modificado por el Decreto 176/2006, de
10 de octubre (BOJA núm. 209, de 27 de octubre), por el que se regulan los sistemas
de selección del personal estatutario y de provisión de plazas básicas en los Centros
Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud y en el Decreto 208/2015, de 14 de julio (BOJA
núm. 136, de 15 de julio), por el que se establece la estructura de la Consejería de Salud
y del Servicio Andaluz de Salud,
R ES U ELV E

Segundo. Publicar como Anexo I la nueva composición del Tribunal Calificador
referido, incorporando las modificaciones indicadas en el punto primero.
Sevilla, 14 de febrero de 2017.- La Directora General, Celia Gómez González.
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Primero. Modificar la composición del Tribunal Calificador de Ingeniero/a Técnico/a
con motivo de la sustitución de don Antonio Paton Viñau como Presidente titular, al existir
causas que imposibilitan su actuación como tal.
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ANEXO I
TRIBUNALES CALIFICADORES
INGENIERO/A TECNICO/A
TITULARES

SUPLENTES

NOMBRE

APELLIDOS

DESIGNACIÓN

PRESIDENTE/A

SALVADORA

BLESA FRANCO

PRESIDENTE/A

SECRETARIO/A
VOCAL
VOCAL
VOCAL

MANUELA
JUAN MANUEL
MARIA LUNA
JOSE LUIS

MORENO AREVALO
MARTINEZ JIMENEZ
CANTADOR MORENO
VILCHEZ GOMEZ

SECRETARIO/A
VOCAL
VOCAL
VOCAL

NOMBRE
FRANCISCO
FERNANDO
EMILIA
ENRIQUE
RAFAEL
ALFONSO

APELLIDOS
GILABERT VEGA
MATEOS FERNANDEZ
JAIME GAMIZ
LINARES HEVILLA
SANCHEZ MAROTO

#CODIGO_VERIFICACION#

DESIGNACIÓN
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Universidades
Resolución de 16 de febrero de 2017, de la Universidad de Córdoba, por la que
se publica la Oferta de Empleo Público del Personal Docente e Investigador
para el año 2017.
Tal y como dicta el preámbulo del Real Decreto 746/2016, de 30 de diciembre, sobre
revalorización y complementos de pensiones de Clases Pasivas y sobre revalorización
de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales
públicas para el ejercicio 2017 (BOE núm. 316, de 31 de diciembre de 2016), la
Constitución Española reconoce como principio presupuestario general el principio de
anualidad de la Ley de Presupuestos Generales del Estado salvo el caso previsto en el
apartado cuarto, que prevé una situación de hecho, que aunque excepcional, es realmente
posible, consistente en que llegado el 1 de enero no se haya aprobado la correspondiente
Ley de Presupuestos Generales del Estado para dicho ejercicio. En este caso, opera,
aunque no se haya dictado una norma con rango de Ley, por mandato constitucional la
prórroga automática prevista en el artículo 134.4 de la Constitución Española, por cuanto
«si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico
correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del
ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos». Por ello, y considerando en vigor la
Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016
que establece que, a lo largo del ejercicio 2016 únicamente se podrá proceder en las
Universidades a la incorporación de nuevo personal con sujeción a las disponibilidades
presupuestarias del Capítulo I de los correspondientes presupuestos de gastos, y fija la
tasa de reposición en un máximo del 100%, es por lo que:
Artículo 1. De acuerdo con lo previsto en el apartado cuarto del artículo 20.Uno.2
de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, el cálculo de la tasa de reposición de efectivos,
comunicada a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de
Andalucía, en función del número de profesores fijos que durante el año 2016 han dejado
de prestar servicios en esta Universidad, asciende a treinta y seis plazas.

Por todo ello, y conforme a lo dispuesto en el artículo 70 del Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público; en el artículo 20 de la Ley 48/2015, de 29 de octubre,
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016; en el artículo 13.1 de la Ley
10/2016, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el año 2017, así como en los Estatutos de la Universidad de Córdoba, este rectorado
resuelve:
Primero. Publicar la Oferta de Empleo Público del Personal Docente e Investigador
de la Universidad de Córdoba para el año 2017, aprobada por acuerdo de Consejo de
Gobierno de 26 de enero de 2017 y que se acompaña como Anexo.
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Artículo 2. Dentro del límite de la tasa de reposición, prevista en la Ley 48/2015 en
su artículo 20.Uno.2 J) cada Universidad estará obligada a destinar, como mínimo, un
15 por ciento del total de plazas que oferte, a la contratación, como personal laboral fijo,
de personal investigador doctor que haya finalizado el Programa Ramón y Cajal y haya
obtenido el certificado I3.
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Segundo. Esta Oferta de Empleo Público incluye las necesidades de recursos
humanos de carácter permanente en el ámbito Docente e Investigador con asignación
presupuestaria, que no pueden ser cubiertas con los efectivos de personal existentes.
Tercero. De acuerdo con el artículo 20.Uno.4 que indica que «No computarán dentro
del límite máximo de plazas derivado de la tasa de reposición de efectivos, aquellas
plazas que se convoquen para su provisión mediante procesos de promoción interna», la
Universidad de Córdoba, de acuerdo a la modificación del artículo 62.2 de la Ley Orgánica
de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre, convocará 30 plazas de catedrático de
universidad por promoción interna sin superar el número máximo de plazas que son
objeto de esta oferta de empleo público de turno libre, en este mismo año.
Cuarto. Las convocatorias de las plazas derivadas de esta Oferta se publicarán en el
Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para garantizar
la publicidad exigida en el artículo 62.1 de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, y se ejecutarán dentro del plazo máximo previsto en el artículo 70 del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer
potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, ante este Rectorado
(artículos 112, 123 y 124 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas), o recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Córdoba (artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa).
Córdoba, 16 de febrero de 2017.- El Rector, José Carlos Gómez Villamandos.
ANEXO
Cuerpo/Categoría
TU

Subgrupo
A1

Nº de Plazas (*)
30

(*) En aplicación de la tasa de reposición que establece el artículo 20.Uno.2. J de la Ley 48/2015, de 29 de
octubre, de Presupuestos Generales del Estado. Artículo 1 de esta Oferta de Empleo Público.
Nº de Plazas (**)
6

(**) En aplicación de la tasa de reposición que establece el artículo 20.Uno.2. J de la Ley 48/2015, de 29 de
octubre, de Presupuestos Generales del Estado y en los términos previstos en el artículo 52 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Artículo 2 de esta Oferta de Empleo Público.
Cuerpo/Categoría
CU

Subgrupo
A1

Nº de Plazas (***)
30

(***) En aplicación del artículo 20.Uno.4. de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del
Estado. Resolución tercera de esta Oferta de Empleo Público.
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Contrato
Profesor Contratado Doctor
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Universidades
Resolución de 16 de febrero de 2017, de la Universidad de Granada, por la que
se hace público el resultado de la convocatoria efectuada por Resolución de
13 de enero de 2017, por la que se anunciaba convocatoria pública para cubrir
puesto de trabajo, por el sistema de libre designación.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 20.1.c) de la Ley 30/1984, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública, en relación con el artículo 63 y 64 del Decreto 2/2002,
de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, Promoción
Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios
de la Administración General de la Junta de Andalucía; artículo 23 del Reglamento del
Personal de Administración y Servicios de la Universidad de Granada (BOJA número 116,
de 4 de octubre de 1997), y una vez acreditada la observancia del procedimiento debido,
así como el cumplimiento por parte de los candidatos seleccionados de los requisitos y
especificaciones exigidos en la convocatoria.
Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de los Estatutos de
esta Universidad, aprobados por Decreto 231/2011, de 12 de julio, publicados en el BOJA
número 147, de 28 de julio, ha resuelto hacer público el resultado de la convocatoria
efectuada por Resolución de 13 de enero de 2017 (BOJA de 18.1.2017), para la provisión
del puesto de trabajo que se especifica en el Anexo a esta Resolución mediante el sistema
de libre designación.
El régimen de toma de posesión del nuevo destino será el establecido en el artículo
51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, antes mencionado.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
potestativamente recurso de reposición ante el órgano que lo ha dictado en el plazo de un
mes, contado desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución, según disponen
los artículos 112, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE de 2.10.15), o recurso
contencioso-administrativo ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación de esta
Resolución, de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Granada, 16 de febrero de 2017.- La Rectora, Pilar Aranda Ramírez.

#CODIGO_VERIFICACION#

ANEXO
Código: EG01.00.02.03.
Denominación puesto: Directora Área Comedores Universitarios.
Unidad orgánica: Estructuras de Gestión y Administración.
Apellidos y nombre: Martínez Escoriza, Alejandro.
Escala: Gestión de la Universidad de Granada.
Número Registro Personal: 4426493957 A7747.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Decreto 19/2017, de 14 de febrero, por el que se acepta la cesión gratuita de
la propiedad a la Comunidad Autónoma de Andalucía por el Ayuntamiento de
Cortegana (Huelva), de dos inmuebles de titularidad municipal, sitos en C/ Juan
Ramón Jiménez, 1 y C/ Miguel Hernández, 6, de dicho municipio, donde se ubican
dependencias del IES «San José», y se adscribe a la Consejería de Educación.
Por el Pleno del Ayuntamiento de Cortegana (Huelva), se ha acordado ceder gratuitamente
la propiedad a la Comunidad Autónoma de Andalucía, de dos inmuebles de 5.307 m²
y 4.747 m², sitos en C/ Juan Ramón Jiménez, 1 y C/ Miguel Hernández, 6, de dicho
municipio, donde se ubican dependencias del IES «San José».
La Consejería competente en materia de educación, considera de interés la
aceptación de la propiedad de los referidos inmuebles donde se ubican dependencias
del IES «San José».
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Hacienda y Administración Pública y previa
deliberación del Consejo de Gobierno, en reunión celebrada el 14 de febrero de 2017,
DISPONGO
Primero. De conformidad con lo previsto en el artículo 80, y concordantes, de la
Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se acepta
la cesión gratuita de la propiedad acordada por el Ayuntamiento de Cortegana (Huelva), de
dos inmuebles de 5.307 m² y 4.747 m², sitos en C/ Juan Ramón Jiménez, 1 y C/ Miguel
Hernández, 6, de dicho municipio, donde se ubican dependencias del IES «San José».
Constan inscritos en el Registro de la Propiedad de Aracena (Huelva), al tomo 1.169,
libro 80, folio 163, finca número 812 y tomo 1.465, folio 86, libro 106, finca número 7.318.
Sus referencias catastrales son 1986903PB9918N0001HR
y parte de la
1387901PB9918N0000RE

Tercero. En cumplimiento de lo previsto por el artículo 14 de la Ley 4/1986, de 5 de
mayo, se tomará razón en el Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, de la cesión gratuita de la propiedad de los inmueble descritos
en el apartado primero, que se adscriben a la Consejería de Educación, donde se ubican
dependencias del IES «San José».
Cuarto. Por la Consejería de Hacienda y Administración Pública, a través de la
Dirección General de Patrimonio, se llevarán a cabo los trámites necesarios para la
efectividad de cuanto dispone el presente Decreto.
Sevilla, 14 de febrero de 2017
SUSANA DÍAZ PACHECO

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO

Presidenta de la Junta de Andalucía

Consejera de Hacienda y Administración Pública
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Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.4 de la Ley 7/1999, de 29
de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, la cesión gratuita de la
propiedad se formalizará en escritura pública o documento administrativo y se inscribirá
en el Registro de la Propiedad correspondiente.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Educación
Resolución de 14 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Educación
EN Almería, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
requerido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en el recurso que se cita, y se notifica a los posibles
interesados la interposición del mismo.
Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía con sede en Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aportase
el expediente administrativo correspondiente al recurso núm 1070/2016, interpuesto por
doña Ana Cristina Segovia Hernández, contra la Resolución de fecha 22 de septiembre
de 2016, de la Delegación Territorial de Educación en Almería, por la que se resuelven
las reclamaciones formuladas por las familias, en nombre de sus hijos, menores de edad,
contra la decisión de la persona titular del C.D.P. Stella Maris de Almería por la que
se publica la relación de alumnos y alumnas admitidos y no admitidos en tres años de
segundo ciclo de educación infantil de dicho centro, para el curso escolar 2016/17, y para
que se realicen los emplazamientos de los posibles interesados correspondientes a dicho
recurso.
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional,
HE RESUELTO

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía para que, de conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo ordenado por el órgano
jurisdiccional, los interesados pueden comparecer y personarse en el plazo de nueve días
ante el Tribunal en legal forma, mediante Abogado y Procurador, o solo con Abogado con
poder al efecto, haciéndoles saber que, de personarse fuera del plazo indicado, se les
tendrá por parte al efecto sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del
procedimiento, y si no se personaren oportunamente continuará el procedimiento por sus
trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación alguna.
Almería, 14 de febrero de 2017.- La Delegada, Francisca Lourdes Fernández Ortega.
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Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo núm.
1070/2016 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía con sede en Granada. De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, remítase
al Tribunal copia precedida de un índice de los documentos que lo integran. Emplácese a
cuantos aparecen como interesados en el expediente, a fin de que puedan personarse en
legal forma como demandados en el plazo de nueve días ante el órgano jurisdiccional.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Salud
Resolución de 16 de febrero de 2017, de la Dirección General de Profesionales
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo requerido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el recurso núm.
1051/16 y se emplaza a terceros interesados.
Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, sede en Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte el
expediente administrativo correspondiente al recurso núm. 1051/16 interpuesto por don
José Gallardo Bautista y otros contra la Resolución de 21 de septiembre de 2016, de la
Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
concurso-oposición por el sistema de acceso libre para cubrir plazas básicas vacantes
de Médico/a de Familia en Unidades de Urgencia Hospitalaria dependientes del Servicio
Andaluz de Salud.
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional.
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo número
1051/16, y ordenar la remisión del expediente administrativo al citado órgano judicial.
Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, emplazando a los posibles interesados para que, de conformidad con
el artículo 49.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los interesados
puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve días ante dicha Sala en legal
forma, haciéndoles saber que de personarse fuera del indicado plazo se les tendrá por
parte para los trámites no precluidos y que, de no hacerlo oportunamente, continuará el
procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación alguna.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 16 de febrero de 2017.- La Directora General, Celia Gómez González.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Justicia e Interior
Orden de 14 de febrero de 2017, por la que se aprueba la modificación de los
Estatutos del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de
Andalucía y se dispone su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales
de Andalucía.
El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de
marzo, dispone en su artículo 79.3.b) que corresponde a la Comunidad Autónoma, en lo
no afectado por el artículo 149.1.18.º de la Constitución, competencias exclusivas sobre
colegios profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas de acuerdo con el artículo
36 de la Constitución y con la legislación del Estado.
La Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales
de Andalucía, establece en su artículo 22 que aprobados los estatutos por el colegio
profesional y previo informe del consejo andaluz de colegios de la profesión respectiva,
si estuviere creado, se remitirán a la Consejería con competencia en materia de régimen
jurídico de colegios profesionales, para su aprobación definitiva mediante orden de su
titular, previa calificación de legalidad.
El Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía ha
presentado la modificación de sus estatutos, para su adaptación a los Estatutos
Generales de los Colegios Oficiales de Ingeniería Técnica en Informática; en concreto,
han sido modificados los artículos 3, 6, 9, 10, 19 y 54 de los estatutos, que se refieren
a fines y funciones, requisitos de colegiación, clases de colegiados, derechos de los
colegiados, deberes de los colegiados, votaciones en la Asamblea General y aprobación
o modificación de los Estatutos, respectivamente. Asimismo, se añade un nuevo título,
el XIV, que regula el visado de proyectos. Estos cambios fueron aprobados por la Junta
General Extraordinaria de 11 de marzo de 2016.
En virtud de lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 22 de la Ley
10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía,
y 18 del Reglamento de Colegios Profesionales de Andalucía, aprobado por Decreto
216/2006, de 12 de diciembre, y con las atribuciones conferidas por el Decreto 214/2015,
de 14 de julio, por el que se establece la Estructura Orgánica de la Consejería de Justicia
e Interior,

Primero. Se aprueba la modificación de los Estatutos del Colegio Profesional de
Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía sancionados por la Junta General
Extraordinaria de colegiados de 11 de marzo de 2016, cuyo texto completo se inserta
en anexo, y se ordena su inscripción en la Sección Primera del Registro de Colegios
Profesionales de Andalucía.
Segundo. La presente Orden se notificará a la Corporación profesional interesada y
será publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso
potestativo de reposición ante este Órgano, en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, o interponer,
directamente, el recurso contencioso-administrativo ante los correspondientes Órganos
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de este Orden jurisdiccional, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, todo
ello de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de
Administración de la Junta de Andalucía, los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 14 de febrero de 2017
EMILIO DE LLERA SUÁREZ-BÁRCENA
Consejero de Justicia e Interior

ANEXO
ESTATUTOS DEL COLEGIO PROFESIONAL DE INGENIEROS TÉCNICOS EN
INFORMÁTICA DE ANDALUCÍA
TÍTULO I

Artículo 1. Naturaleza y régimen jurídico del Colegio Profesional de Ingenieros
Técnicos en Informática de Andalucía.
1. El Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía, en
adelante CPITIA, constituido con carácter representativo y estructura democrática,
es una corporación de derecho público y base asociativa privada que se regirá por las
siguientes leyes: Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, Ley 10/2003,
de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, Ley 10/2011,
de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora
de los Colegios Profesionales de Andalucía, Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de
la Competencia, Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades profesionales, por los
Estatutos generales de la Organización Colegial de Ingeniería Técnica en Informática
que apruebe el Consejo de Colegios de Ingenieros Técnicos en Informática y por los
presentes Estatutos.
2. Los acuerdos, decisiones y recomendaciones que adopte el CPITIA observarán los
límites de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, de conformidad
con lo establecido en el apartado 4 del artículo 2 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de
Colegios Profesionales.
Artículo 2. Ámbito territorial y domicilio del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos
en Informática de Andalucía.
1. El Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía ejercerá
en su ámbito territorial en toda la Comunidad Autónoma de Andalucía las funciones
atribuidas por la legislación estatal y autonómica.
2. El domicilio del Colegio se encuentra en el Parque Científico Tecnológico de
Almería, Avda. de la Innovación nº 15 (Edificio PITÁGORAS). El cambio de sede social
deberá ser aprobado por la Asamblea General del Colegio, a propuesta de la Junta de
Gobierno y supondrán una modificación de los presentes estatutos.
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TÍTULO II
Fines y funciones del colegio

2. Son funciones del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de
Andalucía:
a) Aprobar y modificar sus estatutos y reglamentos de régimen interior.
b) Ostentar, en su ámbito, la representación y defensa de la profesión ante la
Administración, instituciones, tribunales, entidades y particulares, con legitimación para
ser parte en cuantos litigios afecten a los intereses profesionales, todo ello conforme a la
legislación vigente.
c) Ordenar, en el ámbito de sus competencias, la actividad profesional, elaborando las
normas deontológicas comunes a la profesión respectiva.
d) Ejercer el derecho de petición conforme a la ley.
e) Organizar actividades y servicios comunes de carácter profesional, cultural,
asistencial, de previsión y análogos, de interés para las personas colegiadas.
f) Elaborar y aprobar los presupuestos anuales de ingresos y gastos, así como sus
cuentas y liquidaciones.
g) Establecer y exigir las aportaciones económicas de las personas colegiadas.
h) Encargarse del cobro de las percepciones, remuneraciones u honorarios
profesionales, cuando la persona colegiada lo solicite libre y expresamente, en caso
de que el CPITIA tenga creados los servicios adecuados y en las condiciones que se
determinen en los estatutos del colegio, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 5 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero.
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Artículo 3. Fines y funciones.
1. Son fines esenciales del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática
de Andalucía:
a) La ordenación del ejercicio de la profesión, dentro del marco legal respectivo y en
el ámbito de sus competencias.
b) La representación institucional exclusiva de la profesión en territorio de Andalucía
al estar sujeta a colegiación obligatoria por el artículo 4 de la Ley 12/2005, de 31 de mayo,
de creación del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía.
c) La defensa de los intereses profesionales de las personas colegiadas.
d) La protección de los intereses de las personas consumidoras y usuarias de los
servicios de sus personas colegiadas, sin perjuicio de las competencias que correspondan,
en defensa de aquella, a la Administración competente en materia de consumo y a las
organizaciones de consumidores y usuarios legitimadas y capacitadas por la legislación
de defensa y protección de los consumidores y por la normativa del orden jurisdiccional
civil.
e) La defensa de los intereses generales de la profesión, así como la consecución de
su adecuada satisfacción en relación con el ejercicio de la profesión.
f) Velar por el adecuado nivel de calidad de las prestaciones profesionales de las
personas colegiadas.
g) Velar, en su ámbito territorial y en el marco de sus competencias, por el cumplimiento
de los preceptos constitucionales sobre el uso de la informática para garantizar el honor
y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos,
entre los que se encuentra el derecho a la propia imagen.
h) La defensa y promoción de la ingeniería técnica en informática como profesión, a
través de cuantas actividades puedan contribuir a su desarrollo y avance.
i) Cualesquiera otros fines que le atribuya la Ley o los presentes Estatutos, y que
contribuyan al desarrollo de la ingeniería técnica en informática y de la sociedad en su
conjunto.
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i) Crear y mantener un registro actualizado de personas colegiadas en el que conste,
al menos, testimonio auténtico del título académico oficial, la fecha de alta en el colegio, el
domicilio profesional, la firma actualizada y cuantas circunstancias afecten a su habilitación
para el ejercicio profesional, así como el aseguramiento al que se refiere el artículo 27.c)
de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de
Andalucía. Los registros de personas colegiadas deberán instalarse en soporte digital y
gestionarse con aplicaciones informáticas que permitan su integración en los sistemas de
información utilizados por las administraciones públicas con el objeto de facilitar a estas
el ejercicio de las funciones públicas que tienen encomendadas.
j) Crear y gestionar el Registro de Sociedades Profesionales, en el que deberán constar
los siguientes extremos: denominación o razón social y domicilio de la sociedad; fecha y
reseña de la escritura de constitución y notario autorizante; duración de la sociedad si se
hubiera constituido por tiempo determinado; la actividad o actividades profesionales que
constituyan el objeto social; identificación de los socios profesionales y no profesionales
y, en relación con aquellos, número de colegiado y colegio profesional de pertenencia; e
identificación de las personas que se encarguen de la administración y representación,
expresando la condición de socio profesional o no de cada una de ellas.
k) Informar en los procedimientos administrativos o judiciales cuando sea requerido
para ello o cuando se prevea su intervención con arreglo a la legislación vigente.
l) Facilitar a los órganos jurisdiccionales y a las administraciones públicas, de
conformidad con las leyes, la relación de las personas colegiadas que pueden ser
requeridas para intervenir como peritos, o designarlas directamente; dicha relación
comprenderá, asimismo, a las personas profesionales que intervendrán, previo
requerimiento, en procedimientos de justicia gratuita.
m) Proponer y, en su caso, adoptar las medidas necesarias para evitar el intrusismo
profesional y la competencia desleal, ejercitando al respecto las acciones legales
pertinentes.
n) Visar los trabajos profesionales de las personas colegiadas en los términos
establecidos por la normativa de aplicación.
o) Intervenir como mediador y en procedimientos de arbitraje en los conflictos que
por motivos profesionales se susciten entre las personas colegiadas, entre las personas
colegiadas y los ciudadanos, y entre estos, cuando lo decidan libremente; todo ello de
acuerdo con la normativa estatal vigente en materia de arbitraje.
p) Procurar el perfeccionamiento de la actividad profesional y la formación permanente
de las personas colegiadas, colaborando con las administraciones públicas en la mejora
de su formación.
q) Ejercer la potestad disciplinaria sobre las personas colegiadas en el orden
profesional y colegial en los términos previstos en esta ley, en la normativa aplicable y en
sus propios estatutos.
r) Adoptar las medidas necesarias para garantizar que sus personas colegiadas
cumplan con el deber de aseguramiento al que se refiere el artículo 27.c) de la Ley
10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía.
s) Participar en los órganos consultivos de las administraciones públicas, cuando sea
preceptivo o estas lo requieran.
t) Informar los proyectos normativos de la Comunidad Autónoma sobre las
condiciones generales del ejercicio profesional o que afecten directamente a los colegios
profesionales.
u) Ejercer cuantas competencias administrativas les sean atribuidas legalmente, así
como colaborar con las administraciones públicas mediante la formalización de convenios,
realización de estudios o emisión de informes.
v) Cumplir y hacer cumplir a las personas colegiadas las leyes generales y especiales
y los estatutos colegiales y reglamentos de régimen interior, así como los acuerdos
adoptados por los órganos colegiales en materia de su competencia.
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w) Cuantas redunden en beneficio de la protección de los intereses de las personas
consumidoras y usuarias de los servicios de sus personas colegiadas, que se determinarán
expresamente en los estatutos. Asimismo, los beneficios para las personas consumidoras
y usuarias que se deriven de las actuaciones colegiales tendrán su reflejo en la Memoria
Anual a la que se refiere el artículo 11 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero.
x) Atender las solicitudes de información sobre sus personas colegiadas y sobre las
sanciones firmes a ellas impuestas, así como las peticiones de inspección o investigación
que les formule cualquier autoridad competente de un Estado miembro de la Unión
Europea, en los términos previstos en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, en particular en lo que se refiere a que
las solicitudes de información y de realización de controles, inspecciones e investigaciones
estén debidamente motivadas y que la información obtenida se emplee únicamente para
la finalidad para la que se solicitó, todo ello de acuerdo con lo establecido en el artículo
5.u) de la Ley 2/1974, de 13 de febrero.
y) Podrán elaborar criterios orientativos de honorarios a los exclusivos efectos de la
tasación del servicio prestado por los colegiados en peticiones judiciales, jura de cuentas
y, en su caso, asistencia jurídica gratuita.
z) Cuantas se encaminen al cumplimiento de los fines asignados a los colegios
profesionales.
aa) Aquellas que se les atribuyan en los Estatutos Generales de la profesión, en otras
normas de rango legal o reglamentario, les sean delegadas por las administraciones
públicas o se deriven de convenios de colaboración.
TÍTULO III
De los colegiados
CAPÍTULO I

Artículo 4. Colegiación.
1. Podrán integrarse en el Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática
de Andalucía los profesionales que se encuentren en posesión de la titulación universitaria
oficial de Graduado en Ingeniería Informática obtenido de conformidad con la Resolución
de 8 de Junio de 2009 de la Secretaría General de Universidades publicada en BOE
de 4 de agosto de 2009, Ingeniero Técnico en Informática de Gestión o de Ingeniero
Técnico en Informática de Sistemas, obtenidas de conformidad con lo dispuesto en
los Reales Decretos 1460/1990 y 1461/1990, de 26 de octubre, respectivamente, o del
título universitario oficial de Diplomado en Informática, homologado por Real Decreto
1954/1994, de 30 de septiembre, o título extranjero equivalente debidamente homologado
por la autoridad competente, sin perjuicio de lo que resulte de la aplicación de la normativa
de la Unión Europea.
2. De acuerdo con lo que dispone el artículo 3.2 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero,
será requisito indispensable para el ejercicio de la profesión de ingeniero técnico en
informática estar incorporado al CPITIA cuando así lo establezca una ley estatal, siempre
que se tenga establecido el domicilio profesional único o principal en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, todo ello sin perjuicio de la excepción prevista en el
artículo 4 de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales
de Andalucía.
3. Los Ingenieros Técnicos en Informática nacionales de un Estado miembro de la
Unión Europea deberán, con carácter previo al ejercicio libre de la profesión o como
trabajadores por cuenta ajena en cualquiera de sus modalidades, incorporarse al CPITIA
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salvo que ya sean miembros de otro colegio profesional que les habilite para el ejercicio
profesional, todo ello de acuerdo con el principio de colegiación única.
4. De acuerdo con el artículo 3.4 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, en caso de
desplazamiento temporal de un profesional de otro Estado miembro de la Unión
Europea, se estará a lo dispuesto en la normativa vigente relativa al reconocimiento de
cualificaciones.
5. Asimismo, los Ingenieros Técnicos en Informática nacionales de Estado no miembro
de la Unión Europea deberán cumplir los requisitos establecidos en los presentes Estatutos
en materia de colegiación y demás normas previstas por la legislación vigente, tales como
la homologación del título y el derecho para ejercer en España, para su incorporación al
CPITIA.
7. La pertenencia al CPITIA no afecta a los derechos de sindicación y asociación.
8. Los solicitantes podrán realizar todos los trámites necesarios para la colegiación, su
ejercicio y su baja en el colegio profesional a través de un único punto, por vía electrónica
y a distancia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley 2/1974, de 13
de febrero

Artículo 6. Requisitos de colegiación. Clases de colegiados.
1. Serán colegiados ejercientes aquellos Ingenieros Técnicos en Informática que,
perteneciendo al CPITIA, desempeñen su actividad profesional en alguna de las siguientes
modalidades:
a) Como profesional libre, bien sea de forma independiente o societaria con otros
profesionales de acuerdo con lo que disponga el ordenamiento jurídico y los presentes
Estatutos.
b) Como profesional asalariado de empresas o de otro profesional o profesionales.
c) Como funcionario o trabajador contratado por cualquier Administración pública.
Serán colegiados no ejercientes aquellos Ingenieros Técnicos en Informática que,
perteneciendo al CPITIA, no desempeñen su actividad profesional.
2. Se establecen los siguientes tipos de miembros del CPITIA:
- Colegiados ordinarios: serán aquellas personas que cumplan los requisitos
establecidos en el artículo 17.1. Los miembros colegiados ordinarios podrán ser ejercientes
o no ejercientes.
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Artículo 5. Sociedades profesionales.
1. La realización de actividades profesionales a través de sociedades profesionales
domiciliadas en el ámbito territorial del Colegio, requiere de la inscripción en el Registro
de Sociedades del CPITIA.
2. A las sociedades profesionales inscritas en el Registro de Sociedades Profesionales
del CPITIA, les serán de aplicación los derechos y deberes que se le reconocen en los
presentes Estatutos.
3. A las sociedades profesionales inscritas en el Registro de Sociedades Profesionales
del CPITIA se les imputarán derechos y obligaciones dimanantes de la actividad profesional
que constituya su objeto social y les será asimismo aplicable el régimen disciplinario y
sancionador previsto en estos Estatutos, sin perjuicio de la responsabilidad que, a título
personal, corresponda a cada Ingeniero Técnico en Informática por las infracciones
cometidas en el ejercicio de la actividad profesional correspondiente.
4. En el caso de que dos o más Ingenieros Técnicos en Informática desarrollen
colectivamente una actividad profesional, sin constituirse para ello en sociedad profesional,
responderán solidariamente de cuantas actuaciones deriven del ejercicio de la actividad
profesional, en los términos establecidos en los presente Estatutos y sin perjuicio de la
responsabilidad personal que corresponda a cada Ingeniero Técnico en Informática por
las infracciones que hubiera cometido en el ejercicio de su actividad profesional.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 35 - Martes, 21 de febrero de 2017
página 40

- Colegiados de honor: aquellas personas físicas o jurídicas que hayan contraído
méritos profesionales o académicos respecto de profesionales de la ingeniería técnica
en informática, o en relación a las ciencias y tecnologías de la información en general, o
respecto a la organización colegial en general o de un Colegio en particular. Asimismo,
podrán ser colegiados de honor quienes hayan destacado por su especial labor en interés
de la ciudadanía en materia de ciencia y tecnologías de la información, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en los respectivos estatutos particulares.
3. Para ser admitido en el CPITIA deberá acreditarse junto a la solicitud el cumplimento
de los siguientes requisitos:
a) Ser de nacionalidad española, salvo en aquellos casos legalmente establecidos.
b) Estar en posesión de la titulación universitaria oficial de Graduado en
Informática conforme a la Resolución de 8 de Junio de 2009 de la Secretaría General
de Universidades (Anexo II), o del título universitario oficial de Ingeniero Técnico en
Informática de Gestión o de Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas, obtenidas de
conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1460/1990 y 1461/1990, de 26 de
octubre, respectivamente, o del título universitario oficial de Diplomado en Informática,
homologado por Real Decreto 1954/1994, de 30 de septiembre, o título extranjero
equivalente debidamente homologado por la autoridad competente, sin perjuicio de lo
que resulte de la aplicación de la normativa de la Unión Europea, todo ello de acuerdo
con el Artículo 3 de la ley 12/2005, de 31 de mayo, de creación del Colegio Profesional de
Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía.
c) Satisfacer la cuota de ingreso correspondiente que, de conformidad con el artículo
3.2 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, no podrá superar en ningún caso los costes
asociados a la tramitación de la inscripción.
d) Carecer de antecedentes que le inhabiliten para el ejercicio profesional.
4. Cuando el solicitante haya ejercido en otro ámbito colegial distinto al del CPITIA,
deberá presentar certificación acreditativa de los siguientes extremos o, en su caso,
autorizar expresamente y por escrito al CPITIA a obtener dicha documentación:
a) Baja colegial del último Colegio de Ingenieros Técnicos en Informática al que ha
estado adscrito.
b) Modalidades de ejercicio profesional o especializaciones de la profesión de las que
tenga constancia.
c) Que está al corriente del pago de las cuotas colegiales.
d) Que no le ha sido impuesta sanción disciplinaria firme de expulsión o de encontrarse
suspendido en el ejercicio de la profesión.
CAPÍTULO II

Artículo 7. Resolución de solicitudes de colegiación.
1. Las solicitudes de incorporación serán aprobadas por la Junta de Gobierno y sólo
podrán ser denegadas, previas las diligencias e informes que procedan, incluida audiencia
del interesado, y mediante resolución motivada contra la que cabrá el recurso establecido
en los presentes Estatutos.
Las solicitudes de colegiación podrán formularse mediante la ventanilla única y por
vía informática, todo ello de conformidad con la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, y la
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, asimismo, la notificación de las resoluciones dictadas
también se llevarán a cabo por vía informática a los solicitantes, todo ello sin perjuicio de
regulación establecida por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y PAC.
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2. Por razones de urgencia dicha competencia podrá ser ejercida por el Secretario del
Colegio con el visto bueno del Decano, sin perjuicio de posterior ratificación de la Junta
de Gobierno.
3. La solicitud vendrá acompañada de la documentación acreditativa de poseer los
requisitos necesarios para el ingreso, y se entenderá estimada si no recayere resolución
expresa en plazo de tres meses.
4. Las solicitudes de colegiación serán denegadas si no se cumplen los requisitos
establecidos en el artículo 6, así como cuando hubiere sufrido el solicitante alguna
condena por sentencia firme de los Tribunales en el momento de la solicitud y esta le
inhabilite para el ejercicio profesional, o se encuentre en suspenso del ejercicio profesional
en virtud de sanción disciplinaria firme impuesta en otro Colegio de Ingenieros Técnicos
en Informática.
Artículo 8. Pérdida de la condición de colegiado.
1. La condición de colegiado se perderá por las siguientes causas:
a) Fallecimiento del colegiado.
b) Baja voluntaria comunicada por escrito, previo cese en el ejercicio profesional en
su caso.
c) Pérdida de los requisitos para la colegiación, comprobada mediante expediente con
audiencia del interesado.
d) Expulsión del Colegio, acordada en expediente disciplinario mediante resolución
firme dictado en la vía administrativa.
e) Por condena judicial firme que lleve consigo la accesoria de inhabilitación para el
ejercicio de la profesión y hasta su extinción.
f) Por falta de pago de seis cuotas colegiales mensuales consecutivas o alternas. Al
efecto, y antes de acordarse la baja, el Colegio deberá requerir fehacientemente el pago
al colegiado moroso para que regularice su situación en plazo máximo de 15 días.
2. La pérdida de la condición de colegiado será acordada por la Junta de Gobierno
en resolución motivada y no liberará al interesado del cumplimiento de las obligaciones
vencidas, ni del pago de las cuotas ordinarias y extraordinarias, devengadas antes de que
la baja tuviera lugar.
CAPÍTULO III

Artículo 9. Derechos de los Ingenieros Técnicos en Informática colegiados.
Son derechos básicos de los Ingenieros Técnicos en Informática colegiados en el
CPITIA:
1. Sufragio activo y pasivo en la elección de los miembros de los órganos de
gobierno.
2. Promover actuaciones de los órganos de gobierno por medio de iniciativas.
3. Promover la remoción de los titulares de los órganos de gobierno mediante el voto
de censura.
4. Crear agrupaciones representativas de intereses específicos en el seno de los
colegios, con sometimiento, en todo caso, de los órganos de gobierno del colegio.
5. Conocer los acuerdos adoptados por los órganos de gobierno del colegio.
6. Actuar en el ejercicio de la profesión con libertad e independencia, de acuerdo con
la ley y con estos estatutos, pudiendo solicitar del Colegio el amparo para ello.
7. Disfrutar de los servicios del Colegio en las condiciones que fijen la Junta de
Gobierno y la Asamblea General.
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8. Intervenir tanto en Asambleas Generales Ordinarias como Extraordinarias, con
sujeción a los presentes Estatutos.
9. Requerir la intervención del Colegio o su informe, cuando proceda.
10. Ser amparado por el Colegio en cuanto afecte a su condición de profesional de la
ingeniería técnica en informática.
11. Realizar, a través del sistema de ventanilla única, los trámites necesarios y obtener
la información precisa para el acceso a su actividad profesional y su ejercicio, incluyendo
la colegiación y la baja de forma electrónica.
Artículo 10. Deberes de los Ingenieros Técnicos en Informática colegiados.
Son deberes de los Ingenieros Técnicos en Informática colegiados:
1. Observar las obligaciones de la profesión y todas aquellas derivadas del interés
público que justifica la creación del CPITIA.
2. Cumplir los estatutos, las normas de funcionamiento y régimen interior del colegio,
así como los acuerdos adoptados por los órganos de gobierno.
3. Tener cubierto mediante un seguro los riesgos de responsabilidad civil en que
puedan incurrir como consecuencia del ejercicio profesional.
4. Estar al corriente en el pago de las cuotas colegiales aprobadas de acuerdo con las
normas establecidas en estos estatutos.
5. Comunicar al CPITIA los datos personales, de interés profesional y corporativo, así
como los cargos que ocupen en relación con su profesión y especialidades que ejerzan,
con sometimiento a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal. Nunca se solicitará el domicilio particular a efectos profesionales y
corporativos.
6. Esforzarse por ofrecer una elevada calidad en sus actuaciones profesionales,
mediante una formación permanente que actualice sus conocimientos.
7. Respetar y guardar el secreto profesional, considerado como un derecho y un deber
del Ingeniero Técnico en Informática, no pudiendo difundir informaciones que se declaren
confidenciales, conforme a la legislación vigente.
8. Observar una conducta digna de su condición profesional y de cargo profesional
que ejerza, desempeñándolo con honradez, celo y competencia.
9. Establecer, mantener y estrechar las relaciones de unión y compañerismo que
deben existir entre todos los profesionales de la ingeniería técnica en informática.
10. Comunicar al CPITIA cuantas circunstancias de orden profesional sean requeridas
para el cumplimiento de las funciones colegiales.
TÍTULO IV

Artículo 11. De los órganos de gobierno del Colegio.
El gobierno del Colegio está presidido por los principios de democracia, autonomía
y participación colegial. Será regido por el Decano, Junta de Gobierno, la Asamblea
General y la Comisión de Recursos.
Sección 1.ª De la Asamblea General
Artículo 12. Concepto.
1. La Asamblea General, como órgano soberano y supremo del Colegio, tendrá la
facultad de deliberar y tomar acuerdos en relación con todos los fines y atribuciones del
Colegio, sin excepción alguna, siempre que las materias objeto de deliberación figuren en
el Orden del Día previamente establecido.
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2. La Asamblea General se reunirá con carácter ordinario o extraordinario. En
todo caso tendrá carácter extraordinario para la aprobación de los Estatutos, código
deontológico y reglamentos de Régimen interior, y sus modificaciones.
3. Corresponderá la presidencia de las Asambleas Generales, tanto Ordinaria como
Extraordinaria, al Decano, quien dirigirá la misma, a cuyos efectos tendrá la facultad de
abrir y levantar la sesión, conceder el uso de la palabra, moderar y ordenar el turno de las
intervenciones y, en general, velar por el correcto desarrollo de las deliberaciones.
Artículo 13. Funciones de la Asamblea General.
A la Asamblea General le corresponde, en particular, el ejercicio de las siguientes
funciones:
1. La elección de los miembros integrantes del órgano de dirección y de su presidente,
así como su remoción por medio de la moción de censura.
2. La aprobación de la gestión del órgano de dirección.
3. Conocer y decidir sobre asuntos que por su especial relevancia así se acuerde por
la mayoría de los colegiados del órgano plenario.
4. Aprobar los Estatutos del CPITIA, el reglamento de Régimen Interior y demás
normas de funcionamiento interno, así como sus modificaciones.
5. La aprobación de la memoria anual, del presupuesto, de las cuentas del Colegio y
de la gestión del órgano de gobierno.
6. Aprobar la cuota de incorporación al Colegio que en ningún caso podrá superar
los costes asociados a la tramitación de la inscripción, así como las cuotas colegiales
ordinarias o extraordinarias que se establezcan.
7. Deliberar y adoptar acuerdos sobre cuantos asuntos se le sometan por la Junta
de Gobierno y sobre las proposiciones que formulen los colegiados con sujeción a los
siguientes requisitos:
a) Formulado mediante escrito razonado y con la firma de al menos el veinte por
ciento de los colegiados.
b) Ser presentadas en la Secretaría del Colegio con al menos cuarenta y cinco
días naturales de antelación al de celebración de la Asamblea General.
Cumplidos estos requisitos, la Junta de Gobierno incluirá las proposiciones en anexo
al orden del día de la Asamblea General, que se distribuirá inmediatamente a todos los
colegiados junto con la convocatoria.

Artículo 14. De los derechos de asistencia y voto.
1. Todos los colegiados del CPITIA podrán asistir con voz y voto a la misma.
2. Los colegiados podrán delegar su voto en otro colegiado, quien para ejercerlo lo
deberá acreditar ante el Secretario de la Asamblea General previamente al inicio de la
sesión, mediante la presentación de copia del DNI o Pasaporte del delegante y documento
en el que expresamente se haga constar la identificación y firma del delegante, el
colegiado en quien se delega, así como la fecha de la Asamblea en la que se utilizará.
3. La presencia física del colegiado delegante en la Asamblea General anulará
automáticamente la delegación del voto.
4. Cada colegiado con derecho a voz y voto podrá ostentar un máximo de dos
delegaciones.
5. El voto en las Asambleas Generales deberá ser personal o delegado.
Artículo 15. De la Asamblea General Ordinaria.
1. El Colegio celebrará dos Asambleas Generales Ordinarias al año, una dentro del
último trimestre de cada año, para la aprobación del presupuesto económico para la
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anualidad siguiente, y otra dentro del primer semestre para la aprobación de las cuentas
del ejercicio anterior; en esta última Asamblea Ordinaria, la Junta de Gobierno informará
acerca de su gestión durante el ejercicio anterior. Podrán incluirse además en el orden del
día cuantos otros asuntos que no estén reservados a la Asamblea Extraordinaria.
2. En toda convocatoria de Asamblea Ordinaria, finalizado el último punto del orden
del día, se abrirá un turno de «ruegos y preguntas» las cuales deberán formularse por
los colegiados mediante el correspondiente escrito, el cual necesariamente deberá tener
entrada en el Registro del Colegio con al menos tres días hábiles de antelación a la
celebración de la Asamblea.
3. En ningún caso podrán adoptarse acuerdos sobre asuntos no incluidos en el orden
del día.
4. Desde el envío de la convocatoria y hasta tres días hábiles antes de la celebración
de la Asamblea General, los antecedentes y documentos de los asuntos estarán en la
Secretaría del Colegio a disposición de los colegiados, quienes podrán solicitar copia de
los mismos así como su remisión por vía informática.
Artículo 16. De la Asamblea General Extraordinaria.
1. Se celebrará Asamblea General Extraordinaria cuando, para deliberar y, en su
caso, adoptar acuerdos sobre uno o varios asuntos previamente incluidos en el orden del
día, la convoque el Decano por propia iniciativa, por acuerdo de la Junta de Gobierno o a
petición mediante escrito firmado por al menos el veinte por ciento de los colegiados, en
el que figurarán el nombre y apellidos, número de colegiado, copia de su DNI o pasaporte
y firma de cada uno de ellos, indicando el motivo de la solicitud.
2. Estas peticiones habrán de expresar detalladamente el asunto o asuntos a tratar
y, en su caso, los acuerdos que los peticionarios propongan a la Asamblea General.
Cumplidos los requisitos anteriores, la Junta de Gobierno convocará Asamblea General
Extraordinaria en el plazo no superior a tres meses, desde la presentación de la
solicitud.
3. La convocatoria de la Asamblea General solicitada podrá ser denegada por
incumplir la solicitud los requisitos establecidos en este artículo, por ser contraria a los
presentes Estatutos o por infringir la legislación vigente.

Artículo 18. Constitución de la Asamblea General.
1. Las Asambleas Generales, tanto Ordinarias como Extraordinarias, quedarán
válidamente constituidas, en primera convocatoria, cuando concurran la mitad más uno
de los colegiados ya estén presentes o representados.
2. En segunda convocatoria, separada al menos media hora de la primera, se
entenderá válidamente constituida cualquiera que sea el número de colegiados presentes
y representados.
Artículo 19. Votaciones en la Asamblea General.
1. Las votaciones en las Asambleas Generales se podrán hacer mediante: Votación
ordinaria a mano alzada; Nominales públicas; Nominales secretas; Por correo; Electrónico.
a) La votación ordinaria, es aquella en la que se ejerce el derecho a voto mediante
mano alzada, mediante turnos de a favor, en contra y abstención.
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la Secretaría, por orden de la Presidencia, a todos los colegiados por correo electrónico
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b) La votación nominal pública es aquella en la que se van nombrando a los colegiados
presentes o representados, expresando estos su voto a favor, en contra o su abstención.
c) La votación nominal secreta es con papeleta y urna, en la que se van nombrando a
los colegiados presentes y representados, para que depositen su papeleta en la misma, y
se ejercerá cuando lo pida al menos un colegiado presente.
d) Los colegiados que así lo estimen podrán emitir su voto por correo de acuerdo con
las siguientes normas:
1. E
 l votante introducirá la papeleta de votación normalizada en un sobre cerrado
junto a fotocopia del Documento Nacional de Identidad, o pasaporte y carné de
colegiado vigente.
2. E
 ste segundo sobre, con el contenido antes mencionado, se enviará por correo
certificado dirigido a la Junta de Gobierno del Colegio Profesional de Ingenieros
Técnicos en Informática de Andalucía, al domicilio colegial, con clara expresión
del remitente y señalando en el anverso: «Para la Asamblea Colegial (Ordinaria o
extraordinaria) del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de
Andalucía a celebrar el día ....... de ................... del .............».
3. Solamente se computarán los votos emitidos por correo que cumplan los
requisitos anteriormente establecidos y tengan entrada en la Secretaría del Colegio
con 3 días hábiles de anterioridad a la celebración de la Asamblea.
e) En la medida en que los avances tecnológicos lo permitan y de acuerdo con
las disponibilidades de medios materiales y personales del Colegio, la votación podrá
realizarse de forma electrónica durante la celebración de la Asamblea. Para que dicho
voto pueda computarse, el mecanismo elegido deberá de poder certificar de forma
indubitada que el emisor del voto es la persona colegiada.

Artículo 20. Actas.
De todas las Asambleas General se levantará Acta, en la que, al menos, se deberá
expresar, lugar, fecha y hora de la reunión, relación de asistentes tanto presentes como
representados, si se celebra en primera o segunda convocatoria, manifestación de la
existencia de quórum suficiente para su válida constitución, señalamiento del orden del
día y resumen de las deliberaciones e intervenciones cuya constancia se haya solicitado.
Asimismo constarán las propuestas sometidas a votación y el resultado de éstas, y será
firmada por el Secretario con el Visto Bueno del Decano.
Las Actas se consignarán en un Libro y las mismas podrán ser consultadas
informáticamente exclusivamente por los colegiados en la página web del CPITIA.
Artículo 21. Ejecutoriedad de los acuerdos.
Los acuerdos tomados por la Asamblea General serán inmediatamente ejecutivos,
sin perjuicio de los recursos que en contra de ellos procedan, dichos acuerdos serán de
obligado cumplimiento para todos los colegiados.
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2. Serán siempre secretas las votaciones que se refieran a asuntos personales.
3. Las decisiones se adoptarán con carácter general por mayoría simple de votos de
los colegiados presentes y representados, salvo en los casos que específicamente los
Estatutos disponga una mayoría cualificada.
4. En caso de empate, tras un turno de intervenciones, se procederá mediante voto
secreto. Si el empate persiste, el voto del Decano tendrá carácter dirimente.
5. Los acuerdos podrán adoptarse por asentimiento, cuando se advierta una posición
manifiesta y claramente mayoritaria de los colegiados asistentes a la Asamblea General;
no obstante, los discrepantes podrán hacer constar en el Acta su oposición al acuerdo
que se tome o las manifestaciones que estimen conveniente sobre el mismo.
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Artículo 22. De la Junta de Gobierno y sus competencias.
1. El CPITIA estará regido por su Junta de Gobierno, a la cual corresponde la
representación general, sin perjuicio de la que corresponde al Decano, así como la
dirección y administración del Colegio para el cumplimiento de sus fines en todo aquello
que, conforme a los presentes Estatutos, no esté expresamente reservado a la Asamblea
General o a otros órganos colegiados.
2. Corresponde a la Junta de Gobierno:
a) La dirección y vigilancia del cumplimiento de los fines y funciones colegiales.
b) La constitución de secciones y nombramiento de sus responsables, así como de
comisiones o ponencias, permanentes o no, para preparar informes o estudios sobre
determinadas materias y asuntos concretos.
c) Elaborar el presupuesto y su liquidación así como las cuentas anuales colegiales,
la Memoria Anual del Colegio, y en general, dirigir la gestión del CPITIA, sin perjuicio de
las competencias que estos Estatutos atribuye a otros órganos.
d) La admisión de nuevos colegiados.
e) La preparación de las Asambleas Generales y la ejecución de sus acuerdos.
f) Procurar una correcta colaboración entre los colegiados, arbitrando, en su caso,
en los conflictos que, por razón del ejercicio de la profesión, le sean sometidos por los
interesados.
g) Ejercer la potestad disciplinaria.
h) Acordar el ejercicio de toda clase de acciones y recursos, en nombre del Colegio,
sin perjuicio de la facultad del Decano de decidir al respecto en caso de urgencia, dando
cuenta a la Junta de Gobierno. Los referidos acuerdos podrán también adoptarse por la
Asamblea General.
i) Ayudar a los colegiados que así lo soliciten al cobro de las retribuciones profesionales
que se le adeuden.
j) Proceder a la contratación del personal del Colegio y de los colaboradores
necesarios, en régimen laboral o de arrendamiento de servicios.
k) Delegar la gestión, tramitación y resolución determinados asuntos de despacho
ordinario, o cuando así lo acuerde la Junta de Gobierno, en el Decano, o de corresponder
a sus respectivas funciones, en el Secretario o el Tesorero.
l) Las demás atribuciones recogidas en la legislación vigente, en estos Estatutos y
en el Reglamento General de Régimen Interior y, en general, cuantas otras funciones no
estén expresamente atribuidas a otros órganos colegiales.
m) Promover y constituir fundaciones, así como facilitar la constitución de asociaciones
o cualquier tipo de agrupaciones sin ánimo de lucro entre sus colegiados, debiendo todas
ellas tener como uno de sus fines la promoción de la profesión de Ingeniero Técnico en
Informática.
n) Constituir y gestionar un departamento de atención a consumidores y usuarios para
atender y tramitar sus quejas y reclamaciones.
ñ) Se podrá constituir un servicio colegial para la específica defensa del colegiado en
su sentido más amplio.
Artículo 23. Miembros de la Junta de Gobierno.
1. La Junta de Gobierno estará integrada por un Decano, un Vicedecano, un Secretario,
un Tesorero y un Vocal por cada cien colegiados, con un mínimo de un Vocal y un máximo
de diez. En todos los casos debe aplicarse un número cumplido de colegiados, para la
elección de un nuevo Vocal.
2. Los miembros de la Junta de Gobierno deben estar al corriente del pago de las
cuotas colegiales y no pueden haber sido sancionados por infracción muy grave o
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condenados por sentencia firme a la pena de inhabilitación, mientras dure el tiempo de su
mandato.
3. Las vacantes que se produzcan durante un mandato podrán ser cubiertas
provisionalmente, por el resto del mandato, mediante designación de otro colegiado por la
propia Junta de Gobierno, debiendo ser ratificada por la Asamblea General.
4. En el caso de dimisión o cese de más de la mitad de los cargos, se procederá a la
convocatoria de elecciones, asimismo, también se procederá a la convocatoria de nuevas
elecciones cuando el Decano dimita o cese por cualquier causa.

Artículo 25. Atribuciones y funciones de los miembros de la Junta de Gobierno.
1. Corresponde al Decano, además de las competencias específicamente
contempladas en estos Estatutos:
a) Fijar las líneas de actuación del Colegio para el cumplimiento de sus fines, dirigir y
coordinar la actuación de todos los miembros de la Junta de Gobierno.
b) Ostentar la representación judicial y extrajudicial del Colegio, con facultad de
delegar en el Vicedecano o cuando la naturaleza del asunto lo aconseje, en otro miembro
de la Junta.
c) Elaborar el Orden del Día, convocar, presidir y levantar las reuniones de la Junta de
Gobierno, de la Asamblea General y del resto de órganos colegiales.
d) Proponer la creación de las comisiones que estime necesarias para el mejor
desarrollo de las funciones del Colegio, cuya constitución será aprobada por la Junta de
Gobierno, o cuando por razón de su importancia se repute necesario, por la Asamblea
General.
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Artículo 24. De la constitución y convocatoria de la Junta de Gobierno.
1. La Junta de Gobierno se reunirá al menos una vez al trimestre y cuantas veces la
convoque el Decano, bien por propia iniciativa o a petición fundamentada de un número
de sus miembros que suponga el veinte por ciento de sus miembros.
2. La Junta de Gobierno se entenderá válidamente constituida cuando asistan
en primera convocatoria más de la mitad de sus miembros; en segunda convocatoria,
media hora después, será suficiente la asistencia de tres de sus miembros, entre los que
deberán estar presentes el Presidente y el Secretario o las personas que les sustituyan
de acuerdo con estos estatutos.
3. La convocatoria de la Junta de Gobierno se comunicará a todos sus miembros
por correo electrónico, bajo la responsabilidad del Secretario, con tres días naturales de
antelación como mínimo, con remisión del orden del día correspondiente y debiendo ser
confirmada su recepción y lectura por el mismo medio.
En caso de urgencia, apreciada por el Decano, se podrá convocar la Junta de
Gobierno sin la antelación señalada, pudiendo celebrarse la Junta siempre que, en la
forma indicada, se hayan puesto la convocatoria y el orden del día en conocimiento de
todos sus miembros. A las sesiones de la Junta de Gobierno podrán asistir los Asesores
y Técnicos que se consideren necesarios con voz, pero no voto.
4. La Junta de Gobierno no podrá adoptar acuerdos sobre asuntos que no estén
incluidos en el orden del día de la reunión, salvo en casos de extraordinaria urgencia en
que podrán proponerse cuestiones no incluidas en el orden del día siempre que así se
acepte por todos los asistentes y siempre que los presentes no estén en número inferior a
los dos tercios de la totalidad de los miembros de la Junta de Gobierno.
5. La Junta de Gobierno se entenderá válidamente constituida y podrá adoptar los
acuerdos que procedan cuando, estando presentes todos sus miembros, acuerden
por mayoría celebrar reunión de la Junta de Gobierno para tratar uno o varios asuntos
determinados.
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2. Corresponde al Vicedecano auxiliar al Decano en el ejercicio de sus funciones,
ejercer las que el Decano le delegue y sustituirle en caso de vacante, ausencia o
enfermedad.
3. Corresponde al Secretario:
a) Firmar con el visto bueno del Decano las convocatorias de las reuniones de la
Asamblea General y de la Junta de Gobierno y cuidar de que las convocatorias reúnan
los requisitos señalados en estos Estatutos.
b) Redactar las actas y acuerdos de las reuniones de los órganos colegiales y vigilar
su trascripción en los libros correspondientes.
c) Dar fe de la toma de posesión de todos los miembros de la Junta de Gobierno.
d) Librar, con el visto bueno del Decano, certificación de las actas y acuerdos
colegiales y de los hechos que consten en los registros a su cargo.
e) Llevar el libro registro de entrada y salida de documentos, o codificación
correspondiente.
f) Llevar el libro registro de colegiados, y cualquier otro que autorice la legislación
vigente.
g) Redactar la Memoria Anual del Colegio.
h) Preparar el despacho de los asuntos para dar cuenta al Decano y a la Junta de
Gobierno.
i) Firmar la correspondencia ordinaria o de mero trámite.
j) Dirigir la oficina de la secretaría y ejercer la jefatura directa de todo el personal
al servicio del Colegio, al que hará cumplir con sus obligaciones específicas y con los
acuerdos de la Junta de Gobierno y proponer a ésta el nombramiento y cese de dicho
personal.
k) Ser fedatario público del Colegio, tanto en asuntos administrativos como laborales.
4. Corresponde al Tesorero:
a) Recaudar y custodiar los fondos del Colegio.
b) Realizar los pagos e ingresos del Colegio.
c) Llevar la contabilidad del Colegio.
d) Elaborar el anteproyecto del presupuesto del Colegio para su sometimiento, previo
acuerdo de la Junta de Gobierno, a la definitiva aprobación por la Asamblea General.
e) Informar, periódicamente y siempre que la Junta de Gobierno se lo solicite, de la
ejecución del presupuesto y de la situación de la Tesorería.
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e) Autorizar con su firma las comunicaciones y circulares oficiales, revisar la
correspondencia cuando lo estime conveniente. Podrá examinar, intervenir y revisar la
documentación de todos los departamentos del Colegio.
f) Otorgar poderes generales y especiales a favor de Procuradores de los Tribunales
de Justicia.
g) Dirigir las deliberaciones de las reuniones a las que asista.
h) Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias
y de los acuerdos del Colegio.
i) Autorizar con su firma, junto con el Secretario, las actas de las reuniones de los
órganos colegiales.
j) Autorizar con su firma el título de incorporación al Colegio y el carné de colegiado.
k) Visar todas las certificaciones que se expidan por el Secretario.
l) Autorizar los libramientos y órdenes de pago.
m) Firmar los documentos necesarios para la apertura de cuentas corrientes bancarias
y los cheques expedidos por la Tesorería.
n) Dar posesión a los demás miembros de la Junta de Gobierno.
ñ) Procurar la armonía entre los colegiados y mediar si hubiera discrepancias para su
resolución en sede colegial.
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f) Administrar el patrimonio del Colegio, del que siempre mantendrá actualizado el
correspondiente inventario.
5. Corresponde a los Vocales de la Junta de Gobierno:
a) Los Vocales estarán coordinados por el Decano, tendrán a su cargo el estudio
y preparación de los asuntos de las secciones que se les encomienden y elevarán a la
Junta de Gobierno las sugerencias, propuestas e información que estimen necesarias.
La constitución de Secciones colegiales deberá ser aprobada por la Junta de Gobierno, y
estarán integradas por los colegiados que libremente designe el Vocal al que se le haya
asignado la Sección colegial.
b) Los vocales que no tengan específicamente asignada una Sección auxiliarán a los
restantes cargos de la Junta de Gobierno en el ejercicio de sus funciones y desempeñarán
cuantos cometidos les encomienden el Decano o la Junta de Gobierno.
c) Los Vocales de la Junta de Gobierno tendrán obligación de asistir regularmente al
Colegio, para el cumplimiento de sus funciones y estar al corriente de los asuntos que
afectan al Colegio.
Artículo 26. Desempeño de funciones por parte de los miembros de la Junta de
Gobierno.
1. Los miembros de la Junta de Gobierno ejercerán sus funciones de forma no
remunerada.
2. Los gastos, debidamente justificados, que se ocasionen a los miembros de la Junta
de Gobierno por la asistencia a las reuniones y por el desempeño de sus funciones serán
satisfechos por la Tesorería del Colegio.
3. Los miembros de Junta de Gobierno al cesar en su cargo cesarán, asimismo, en
los otros cargos que le hayan sido atribuidos por el hecho de ser miembros de Junta de
Gobierno.

2. En caso de vacante, ausencia, enfermedad o cese del decano, éste será sustituido
por el Vicedecano y éste por el Vocal que se acuerde por mayoría de la Junta de
Gobierno.
3. En los mismos supuestos, el Secretario y el Tesorero serán sustituidos por Vocales
que se acuerden por mayoría de la Junta de Gobierno.
4. Si como consecuencia de vacantes entre los miembros de la Junta de Gobierno,
dentro del mandato, ésta quedara reducida a la mitad de sus componentes, los puestos
podrán cubrirse, provisionalmente, mediante designación de la propia Junta de Gobierno
entre colegiados que cumplan con los requisitos de elegibilidad; su designación deberá
ser ratificada por Asamblea General extraordinaria convocada al efecto.
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Artículo 27. Del cese de los miembros de la Junta.
1. Los miembros de la Junta de Gobierno cesarán en sus cargos, por las causas
siguientes:
a) Fallecimiento.
b) Cese, renuncia o dimisión del interesado.
c) Pérdida de los requisitos para desempeñar el cargo de acuerdo al artículo 23.2 de
los presentes estatutos. El cese deberá ser declarado por Resolución firme de la Junta de
Gobierno, previa apertura e instrucción del expediente correspondiente.
d) Expiración del mandato para el que fueron elegidos.
e) Falta injustificada de asistencia a tres sesiones consecutivas de la Junta de
Gobierno o cinco alternas en el término de un año, así como la imposibilidad, aun por
causa justificada, de ejercer sus funciones, todo ello previo acuerdo de la Junta de
Gobierno e instrucción del correspondiente expediente.
f) Aprobación de moción de censura.
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Sección 3.ª De la Comisión de Recursos
Artículo 28. La Comisión de Recursos.
1. La Comisión de Recursos es el órgano colegiado encargado de la resolución de
los recursos que, conforme a la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, puedan interponerse
contra los actos del CPITIA como colegio profesional único en la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
2. Esta Comisión no estará sometida a instrucciones jerárquicas del órgano de
gobierno del Colegio y respetará en su actuación los principios, garantías y plazos que la
ley reconoce a los ciudadanos y a los interesados en todo procedimiento administrativo.
3. La Comisión de Recursos estará formada por tres colegiados, que serán elegidos
por sufragio universal directo y secreto, rigiéndose el proceso de su elección por las
mismas normas que las establecidas para la elección de los miembros de la Junta de
Gobierno, salvo en cuanto que sólo se admitirán candidaturas individuales de colegiados
y que no podrá formar parte de dicha comisión ningún colegiado que sea miembro de la
Junta de Gobierno.
4. El período de vigencia del nombramiento será de cuatro años.
5. Si alguno de los miembros de la Comisión la abandonara, ya por voluntad propia,
ya por causa forzosa, o no pudiera deliberar y resolver con sus compañeros algún recurso
planteado ante la Comisión, pasaría a sustituirle hasta el final de período de vigencia
del nombramiento, el siguiente candidato más votado, y así sucesivamente, hasta agotar
todos los candidatos votados con al menos un voto.
En caso de que no se consiguieran tres candidatos votados con al menos un voto, o
cuando ya no existieran candidatos que reúnan tal característica se procederá a llamar
como miembros de la comisión a los colegiados más antiguos.
6. La Comisión de Recursos resolverá los recursos que ante ella se interpongan por
mayoría de votos de sus miembros y con sujeción a lo dispuesto en la legislación vigente
en materia de procedimiento administrativo.
7. Las resoluciones de la Comisión de Recursos, cuando adquieran firmeza, serán de
obligado cumplimiento para el Colegio.
Sección 4.ª De las Secciones colegiales
Artículo 29. Secciones colegiales.
1. Para atender selectivamente actividades concretas del ejercicio de la profesión, el
CPITIA podrá constituir Secciones colegiales en función de la naturaleza de los cometidos
profesionales que habilita la Ingeniería Técnica en Informática y sus especializaciones.
2. Al frente de las mencionadas Secciones existirá un Vocal miembro de la Junta de
Gobierno del Colegio.

De las sociedades profesionales
Artículo 30. Del Registro de Sociedades Profesionales.
1. En el Registro de Sociedades Profesionales se inscribirán las sociedades
profesionales que se constituyan para el ejercicio en común de una actividad profesional,
de acuerdo con lo que dispone la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades
Profesionales.
2. La inscripción en el Registro de Sociedades Profesionales del CPITIA es obligatoria
para todas las sociedades profesionales domiciliadas en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, requiriendo con carácter previo su inscripción en el Registro
Mercantil.
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3. El Registro contendrá las secciones que acuerde la Junta de Gobierno a propuesta
del Secretario del CPITIA.
Artículo 31. De la constitución y registro de las Sociedades Profesionales.
1. Los colegiados que realicen el ejercicio en común de una actividad profesional para
la que se encuentren facultados en virtud de su titulación podrán constituir una sociedad
profesional, cuyo régimen jurídico deberá ajustarse a los requisitos establecidos por la
Ley 2/2007, de 7 de marzo, de sociedades profesionales.
Si la sociedad tiene su domicilio social dentro del territorio de actuación del Colegio
profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía, deberá inscribirse en el
Registro creado a tal efecto en dicha Corporación Profesional.
2. Para la práctica de la inscripción en el Registro de Sociedades Profesionales del
CPITIA será necesario aportar copia autorizada de la escritura debidamente inscrita en el
Registro Mercantil con identificación de todos los socios profesionales con especificación
del número de colegiados de cada uno de ellos y Colegio Profesional de pertenencia e
identificación de todos los socios no profesionales, así como el porcentaje de participación
que tengan cada uno de ellos. Asimismo será necesario acreditar la contratación de un
seguro que cubra la responsabilidad de la Sociedad Profesional en el ejercicio de la
actividad o actividades que constituyan su objeto social.
3. El CPITIA, con periodicidad trimestral remitirá al Ministerio de Justicia y al órgano
competente de la Junta de Andalucía, la información correspondiente a las inscripciones
practicadas durante el indicado periodo en el Registro de Sociedades Profesionales del
Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía.
4. Será responsable del Registro de Sociedades Profesionales del Colegio Profesional
de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía, el Secretario de la Corporación.

Artículo 33. Deberes en el ejercicio de actividad profesional desarrollado a través de
sociedad profesional.
El ejercicio de actividades profesionales a través de sociedades profesionales conlleva
los siguientes deberes:
1. Cumplir estrictamente en el ejercicio de la actividad que constituye su objeto social,
con lo dispuesto en la normativa vigente de aplicación, leyes de Colegios Profesionales,
Ley de Sociedades Profesionales y los presentes Estatutos.
2. Ejercer la actividad profesional de que se trate con la máxima eficacia, de las tareas
que le sean propias, y ello de acuerdo con los criterios profesionales establecidos para
ello.
3. La sociedad y sus socios tienen el deber de comunicar al Registro de Sociedades
Profesionales del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía
cualquier transmisión de la propiedad de las acciones, participaciones sociales, cuotas o
cualquier constitución, modificación o extinción de derechos reales o personales sobre las
mismas, con indicación o extinción de derechos reales o personales sobre las mismas, con

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

Artículo 32. Derechos en el ejercicio de actividad profesional desarrollado a través de
sociedad profesional.
Desde el momento de la inscripción en el Registro de Sociedades Profesionales del
CPITIA, el ejercicio de actividades profesionales a través de sociedades profesionales
dará lugar a los siguientes derechos:
1. Ejercer la actividad profesional que constituya su objeto social en los términos
legales y estatutariamente establecidos.
2. Obtener certificaciones acreditativas sobre los hechos y circunstancias de los actos
propios de la actividad profesional desarrollados por la sociedad profesional.
3. Obtener información técnico-profesional de la modalidad de ejercicio de la actividad
que constituya el objeto social de la sociedad profesional.
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indicación del nombre y circunstancias personales y profesionales de las partes de la operación
de que se trate. Igualmente se dará traslado al Registro de Sociedades Profesionales del
CPITIA de cualquier modificación de los administradores o del contrato social.
4. Garantizar en las actividades desempeñadas la libertad de elección del usuario en
el acceso a los servicios ofertados.
5. Estar al corriente en el pago de cualquier tipo de cuota fija, extraordinaria y/o
variable, derrama o cantidad que, en los términos previstos en el los presentes Estatutos
y aprobada por la Asamblea General.
6. No cooperar ni intervenir, directa o indirectamente, en actividades profesionales que
resulten incompatibles o ilegales ni prestar apoyo a ningún hecho que tienda a desvirtuar
el rigor y prestigio de la actividad profesional de que se trate.
7. Tener cubierta, mediante un seguro, la responsabilidad civil de la sociedad
profesional en el ejercicio de la actividad o actividades que constituyan su objeto social.
Artículo 34. El ejercicio de actividades profesionales a través de sociedad
profesional.
1. Las sociedades profesionales que se constituyen en el ámbito territorial del Colegio
Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía tendrán por objeto
únicamente el ejercicio de la actividad o actividades profesionales que constituyan su
objeto social, debiendo realizarse el ejercicio profesional de dicha actividad o actividades
a través de profesionales debidamente colegiados.
2. Las actividades profesionales ejecutadas bajo razón o denominación social de
una sociedad profesional deberán ajustar su actuación a la normativa legal vigente y los
presentes Estatutos.
3. Los derechos y obligaciones inherentes a la actividad profesional desarrollada
por los socios profesionales se imputarán a la sociedad profesional, respondiendo ésta
de las responsabilidades disciplinarias propias de la misma en los términos previstos
en los presentes Estatutos, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad personal que
correspondiera al socio o socios profesionales colegiados por las faltas en que hubieran
podido incurrir.
4. Podrán ser socios profesionales de una sociedad profesional, únicamente las
personas o, en su caso, sociedades profesionales debidamente inscritas en un Colegio
Profesional en los que no concurra causa de incompatibilidad legal para el ejercicio de
la profesión en la modalidad o actividad que constituya el objeto social de la sociedad
profesional de que se trate.
5. No podrán ser socios profesionales de una sociedad profesional para el ejercicio de
las actividades propias de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática, las personas
que se encuentren inhabilitadas para el ejercicio de dicha actividad en virtud de resolución
judicial o corporativa firme.

Del régimen electoral
CAPÍTULO I
Del procedimiento electivo
Artículo 35. De los principios electorales.
1. Las elecciones para los cargos de la Junta de Gobierno se ajustarán al principio
de libre e igual participación de los colegiados, conforme a lo dispuesto en los presentes
Estatutos y en las normas complementarias contenidas en las convocatorias electorales,
siempre que no contradigan los Estatutos del CPITIA.
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2. El sufragio será universal, libre, igual, directo y secreto. El voto se ejercerá
personalmente o por correo, de acuerdo con las normas que establecen los estatutos.
3. A todos los efectos contemplados en este Capítulo, se consideran días naturales.
Artículo 36. Duración del mandato.
1. El mandato de los cargos de la Junta de Gobierno es de cuatro años y el sistema
de elección de sus miembros será a través de votación en listas cerradas, completas y
comprensivas de todos y cada uno de los cargos, los cuales son: Decano, Vicedecano,
Secretario, Tesorero, y los Vocales elegidos en base a los presentes Estatutos.
2. Las candidaturas para Junta de Gobierno deberán ser propuestas por escrito,
y avaladas al menos por el veinte por ciento de los colegiados. Si ninguna de las
candidaturas consiguiera el citado aval, se prescindirá del mismo.
Artículo 37. Electores.
Son electores todos los colegiados que se encuentren de alta y al corriente en
sus obligaciones económicas con el Colegio y estén en pleno disfrute de los derechos
corporativos.
Artículo 38. Elegibles.
1. Son elegibles los colegiados que estén al corriente del pago de las cuotas colegiales
y no hayan sido sancionados por infracción muy grave o condenados por sentencia firme
a la pena de inhabilitación, mientras dure el mandato al que optan.
2. Ningún colegiado podrá presentarse como candidato a más de un cargo en las
mismas elecciones.
Artículo 39. Convocatoria de elecciones.
1. Corresponde a la Junta de Gobierno del Colegio acordar la convocatoria de
elecciones antes del día en el que concluya el mandato de sus miembros.
2. La convocatoria incluirá el calendario electoral y las normas aplicables a la
elección, de conformidad con lo dispuesto en los presentes Estatutos y la normativa legal
aplicable.
3. Deberán convocarse elecciones a la Junta de Gobierno en los siguientes casos:
a) Cuando expire el mandato para el que fueron elegidos.
b) Cuando por cualquier causa queden vacantes, al menos, la mitad más uno de los
miembros de la Junta de Gobierno.
c) Por dimisión o cese del Decano y del Vicedecano.

Artículo 40. De la convocatoria y desarrollo de las elecciones a Junta de Gobierno.
Junta Electoral.
La Mesa Electoral presidirá las elecciones colegiales y velará por el mantenimiento de
un proceso electoral transparente, basado en los principios de igualdad de trato, corrección
y decoro, así como en la observancia de las normas electorales. Su composición será
fijada en la convocatoria correspondiente. No pudiendo sus miembros ser candidatos ni
estar en relación con cualquiera de ellos en los supuestos del artículo 28.2 de la Ley
30/92.
1. La Mesa Electoral tendrá, entre otras, las siguientes funciones:
a) Dirigir y supervisar el proceso electoral.
b) Publicar el censo electoral; subsanar los errores de que adolezca y resolver las
reclamaciones que se presenten en relación con el mismo.
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4. A partir de la fecha de convocatoria electoral, todos los miembros de la Junta
de Gobierno quedarán en funciones para el desempeño de las funciones que tengan
atribuidas, hasta su cese efectivo que tendrá lugar en la fecha de toma de posesión de los
candidatos elegidos para formar parte de la Junta Directiva.
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c) Proclamar candidatos y candidaturas, excluyendo aquellas en que concurran
circunstancias de inelegibilidad.
d) Aprobar los modelos normalizados de papeletas de votos y sobres.
e) Interpretar y resolver las dudas que puedan plantearse en la aplicación de las
normas electorales.
f) Resolver las reclamaciones que puedan presentarse durante el proceso electoral.

Artículo 41. Voto por correo.
1. Los colegiados que así lo soliciten podrán emitir su voto por correo de acuerdo con
las siguientes normas:
a) En el plazo marcado en la convocatoria, los colegiados que deseen emitir su voto
por correo podrán solicitar a la Mesa Electoral la certificación que acredite su inclusión en
el censo electoral. Esta solicitud podrá efectuarse por comparecencia personal en el lugar
designado, o dirigida por correo postal con acuse de recibo. A dicha solicitud se unirá una
fotocopia del Documento Nacional de Identidad o pasaporte y carné colegial vigente.
b) La Mesa Electoral remitirá la certificación censal solicitada junto con la relación de
candidaturas presentadas y papeletas y sobres electorales.
c) La emisión del voto deberá efectuarse de la siguiente manera:
1. El votante introducirá la papeleta de votación en el sobre normalizado.
2. Dicho sobre será cerrado y, a su vez, introducido en otro sobre en el que se insertará
la certificación de inclusión en el censo electoral y fotocopia del Documento
Nacional de Identidad, o pasaporte y carné de colegiado vigente.
3. Este segundo sobre, con el contenido antes mencionado, se enviará por correo
certificado dirigido a la Mesa Electoral del Colegio Profesional de Ingenieros
Técnicos en Informática de Andalucía, al domicilio colegial, con clara expresión del
remitente y señalando en el anverso: «Para las elecciones del Colegio Profesional
de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía celebrar el día ........................
de .................... del ....................».
4. S
 olamente se computarán los votos emitidos por correo que cumplan los requisitos
anteriormente establecidos y tengan entrada en la Mesa Electoral antes de las
20,00 horas del día anterior a la celebración de las elecciones.
d) En el supuesto de que el colegiado emita su voto por comparecencia personal en
el día señalado para las elecciones, quedará anulado automáticamente el voto remitido
por correo.
e) Los votos por correo que no se sujeten a las anteriores formalidades no serán
admitidos por la Mesa Electoral.
2. En la medida en que los avances tecnológicos lo permitan y de acuerdo con las
disponibilidades de medios materiales y personales del Colegio, la Mesa Electoral queda
facultada para dictar instrucciones que puedan regular el procedimiento para la emisión
de voto por medios informáticos, que deberá garantizar el carácter universal, libre, igual,
directo y secreto del sufragio activo.
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2. Los candidatos y candidaturas proclamadas se publicarán en el Tablón de Anuncios
del Colegio en cualquiera de sus formatos.
3. La resolución de la Mesa Electoral de las reclamaciones contra el proceso electoral
o cualquiera de sus actos será recurrible ante la jurisdicción contenciosa-administrativa.
4. En materia de candidaturas, propaganda electoral, ejercicio del derecho al voto
y procedimiento de votación y proclamación de resultados y toma de posesión de los
miembros electos, se estará a lo que al efecto disponga en la convocatoria por la Junta
de Gobierno.
5. En caso de empate, deberá sumarse la antigüedad de colegiación de los miembros
de cada lista. La lista con mayor antigüedad será la elegida. Si persistiera el empate, se
convocarán nuevas elecciones.
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CAPÍTULO II
De la moción de censura
Artículo 42. Moción de censura.
Los colegiados con derecho a voto podrán proponer la moción de censura contra la
Junta de Gobierno, con arreglo a las siguientes normas:
1. La moción deberá ser propuesta, al menos, por el cuarenta por ciento de los
colegiados con derecho a voto, en escrito motivado dirigido a la Junta de Gobierno y
habrá de incluir los candidatos a la totalidad de este Órgano, con expresión de los cargos
de cada uno.
Los colegiados que firmen una moción de censura o sean propuestos en ella como
candidatos no podrán firmar otra en el resto del mandato. Se acompañará al escrito, en
el que constará el nombre completo, número de su DNI y número de colegiado de cada
uno de los que apoyen la moción y la aceptación de los propuestos para cada cargo,
fotocopia del DNI o carné de colegiado de cada uno de los firmantes y de los candidatos
propuestos.
2. Presentada la moción con arreglo a los requisitos expresados, habrá de convocarse
Asamblea General Extraordinaria de colegiados para su celebración dentro de los noventa
días naturales siguientes a la presentación, no computándose como hábil a tal efecto el
mes de agosto.
3. En la Asamblea General Extraordinaria correspondiente, que tendrá como único
punto del orden del día el debate de la moción, intervendrá en primer lugar el candidato
a Decano; seguidamente se abrirá un debate con tres turnos en contra y tres a favor, con
duración máxima de cada una de diez minutos.
Concluido el debate, hará uso de la palabra el candidato a Decano; seguidamente,
intervendrá un miembro de la Junta de Gobierno y cerrará en todo caso la deliberación el
Decano del Colegio.
4. A continuación se procederá a someter a votación la moción de censura, que
quedará aprobada si obtiene un número de votos igual a la mayoría simple de los
colegiados del CPITIA.
5. De prosperar la moción de censura, la Junta de Gobierno cesará automáticamente
en sus funciones, tomando posesión la elegida por el resto del mandato de la censurada.
TÍTULO VII
Régimen disciplinario
CAPÍTULO I

Artículo 43. Responsabilidad disciplinaria de los colegiados.
1. Los colegiados incurrirán en responsabilidad disciplinaria en los supuestos y
circunstancias establecidas en los Estatutos Generales de la Organización colegial de
Ingeniería Técnica en Informática y en los presentes Estatutos.
2. El régimen disciplinario establecido en estos Estatutos se entiende, sin perjuicio
de las responsabilidades de cualquier otro orden, en que los colegiados hayan podido
incurrir.
3. Cuando los mismos hechos puedan determinar responsabilidad penal y disciplinaria
corporativa, si se tiene conocimiento de que sobre los mismos hechos, objeto de la
presunta responsabilidad disciplinaria, se siguen actuaciones penales o administrativas,
se continuará la tramitación del expediente disciplinario, pero se suspenderá su resolución
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hasta que se conozca la resolución judicial firme recaída, quedando, mientras tanto,
interrumpida la prescripción.
4. La potestad sancionadora corresponde a la Junta de Gobierno.
5. Sólo podrán imponerse sanciones disciplinarias en virtud de expediente instruido al
efecto, con arreglo al procedimiento establecido en los presentes Estatutos.
6. Los colegiados que perteneciendo a otro Colegio ejerzan profesionalmente en
territorio de Andalucía, estarán sujetos a las competencias de ordenación y potestad
disciplinaria del CPITIA, todo ello en beneficio de los consumidores y usuarios; para llevar
a cabo dichas facultades, el CPITIA utilizará los oportunos mecanismos de comunicación
y sistemas de cooperación administrativa. Las sanciones que, en su caso, se impongan
por el CPITIA surtirán efectos en todo el territorio español.
Artículo 44. Potestad disciplinaria.
1. La potestad disciplinaria sobre los colegiados será ejercida por la Junta de Gobierno
del CPITIA.
2. El ejercicio de la potestad disciplinaria se ajustará, en todo caso, a los principios que
rigen la potestad sancionadora y el procedimiento sancionador de las Administraciones
Públicas.
3. Nadie podrá ser sancionado sin que se haya tramitado, conforme a lo dispuesto en
los estatutos, procedimiento correspondiente, de naturaleza contradictoria, en el que se
garanticen, al menos, los principios de presunción de inocencia y audiencia del afectado.
Las resoluciones que pongan fin a los procedimientos deberán ser motivadas y resolverán
todas las cuestiones planteadas en el expediente.
4. Contra las resoluciones sancionadoras adoptadas por la Junta de Gobierno podrá
interponerse el correspondiente recurso de acuerdo con lo establecido en el artículo 35
de la Ley 10/2003 reguladora de los colegios profesionales de Andalucía.
5. El CPITIA procederá, por sí mismo, a la ejecución de sus propias resoluciones
sancionadoras cuando éstas pongan fin a la vía administrativa de acuerdo con el artículo
36.5 de la Ley 10/2003 reguladora de los colegios profesionales de Andalucía.
CAPÍTULO II

Artículo 45. Infracciones leves.
Constituyen infracciones leves:
a) La falta de contestación, en el tiempo y forma que se señale, de los requerimientos
formales, formulados por los órganos de Gobierno del CPITIA.
b) En general, el incumplimiento de los preceptos legales, reglamentarios y estatutarios
que no entrañen perjuicio moral y material para la colectividad de Ingenieros Técnicos en
Informática andaluces.
c) Falta del necesario respeto a compañeros tanto en su faceta personal como
profesional, sea cual sea el medio en el que se lleve a cabo, siempre que no suponga una
infracción grave.
Artículo 46. Infracciones graves.
Constituyen infracciones graves:
a) El incumplimiento de las obligaciones que, respecto de los colegiados, se establecen
en la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, de Colegios Profesionales de Andalucía y en este
Estatuto.
b) El incumplimiento de los acuerdos adoptados por los órganos del colegio sobre las
materias que se especifiquen estatutariamente.
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c) El encubrimiento de actos de intrusismo profesional o de actuaciones profesionales
que vulneren las normas deontológicas de la profesión, que causen perjuicio a las
personas que hayan solicitado o concertado los servicios profesionales o que incurran en
competencia desleal.
d) El incumplimiento de los deberes profesionales cuando causen perjuicio a quienes
hayan solicitado o concertado la actuación profesional.
e) La ofensa grave a la dignidad de otros profesionales, de las personas que formen
parte de los órganos de gobierno del colegio, así como de las instituciones con quienes
se relacione como consecuencia de su ejercicio profesional.
f) Los actos ilícitos que impidan o alteren el normal funcionamiento de los consejos o
colegios profesionales o de sus órganos.
g) La comisión de, al menos, cinco infracciones leves en el plazo de dos años.
Artículo 47. Infracciones muy graves.
Constituyen infracciones muy graves:
a) El incumplimiento de los deberes profesionales cuando resulte perjuicio grave para
los consumidores y usuarios que hayan solicitado o concertado la actuación profesional
del Ingeniero Técnico en Informática. Igualmente será de aplicación cuando el perjuicio
grave se le produzca las personas jurídicas tanto públicas como privadas.
b) La vulneración del secreto profesional.
c) El ejercicio de la profesión Ingeniero Técnico en Informática estando en situación de
inhabilitación profesional o estando incurso en causa de incompatibilidad o prohibición.
d) La comisión de delitos dolosos, en cualquier grado de participación, como
consecuencia del ejercicio profesional de Ingeniero Técnico en Informática.
e) Comisión de, al menos, dos infracciones graves en el plazo de dos años.
CAPÍTULO III

Artículo 48. Sanciones.
1. Las sanciones que pueden imponerse son:
a) Por la comisión de una Infracción Leve:
- Grado mínimo: Amonestación mediante comunicación escrita.
- Grado medio: Amonestación mediante comunicación escrita, publicación en el
Tablón de Anuncios del Colegio y en Tablón de Comunicaciones de la página web
colegial.
- Grado máximo: Amonestación mediante comunicación escrita, publicación en el
Tablón de Anuncios del Colegio y en Tablón de Comunicaciones del la página web
colegial, más una multa por un importe económico igual a 15 cuotas colegiales
mensuales, que abonase el colegiado sancionado en el momento de producirse la
infracción.
b) Por la comisión de una Infracción Grave:
- Grado mínimo: Multa por un importe económico igual a 30 cuotas colegiales
mensuales, que abonase el colegiado sancionado en el momento de producirse la
infracción.
- Grado medio: Multa por un importe económico igual a 50 cuotas colegiales
mensuales, que abonase el colegiado sancionado en el momento de producirse la
infracción.
- Grado máximo: Multa por un importe económico igual a 70 cuotas colegiales
mensuales, que abonase el colegiado sancionado en el momento de producirse la
infracción y amonestación mediante comunicación escrita, publicación en el Tablón
de Anuncios del Colegio y en Tablón de Comunicaciones del la página web colegial.
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c) Por la comisión de una Infracción Muy Grave:
- Grado mínimo: Multa por un importe económico igual a 100 cuotas colegiales
mensuales, que abonase el colegiado sancionado en el momento de producirse la
infracción y amonestación mediante comunicación escrita, publicación en el Tablón
de Anuncios del Colegio y en Tablón de Comunicaciones del la página web colegial.
- Grado medio: Suspensión como colegiado del CPITIA por un período no superior a
6 meses.
- Grado máximo: Expulsión como colegiado del CPITIA.
2. En el caso de ejercicio profesional por cuenta ajena, se notificará dicha sanción,
una vez firme, a la entidad u órgano que resulte competente para su conocimiento y a los
efectos oportunos.
Artículo 49. Extinción de la responsabilidad disciplinaria y prescripción de las
infracciones y de las sanciones.
La responsabilidad disciplinaria corporativa de los colegiados se extingue por:
a) El cumplimiento de la sanción.
b) El fallecimiento del colegiado.
c) La prescripción de la infracción.
d) La prescripción de la sanción.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos
años y las leves a los seis meses, contados desde el día en que la infracción se hubiera
cometido.
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del
procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente
estuviere paralizado durante más de seis meses por causa no imputable al presunto
infractor.
Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las
impuestas por faltas graves, a los dos años, y las impuestas por faltas leves, al año,
contados desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza la resolución por la que
se impone la sanción.
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del
procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado
durante más de un mes por causa no imputable al infractor, todo ello de conformidad con
lo establecido en el artículo 132 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
CAPÍTULO IV

Artículo 50. Del procedimiento disciplinario corporativo.
1. El procedimiento disciplinario corporativo se iniciará de oficio, por acuerdo de
la Junta de Gobierno, en virtud del artículo 19.2 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de
agosto, que aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora.
La Junta de Gobierno designará un Comisionado que levantará acta de los hechos
comprensivos de la misma, sin emitir juicio alguno y la firmará debidamente, junto con el
inspeccionado o con el que intervenga en la diligencia. Caso de negarse estos últimos
a suscribir el acto, el Comisionado lo hará constar así al pie de la misma y procurará
firmarla con dos testigos.
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El Acta levantada por el Comisionado deberá ser admitida por acuerdo de Junta de
Gobierno.
2. Antes de acordar la incoación del expediente, la Junta de Gobierno podrá decidir la
instrucción de una información previa o reservada, a cuyo efecto designará como ponente
a uno de sus miembros para que practique las diligencias que considere necesarias para
el esclarecimiento de los hechos y determinación de posibles responsabilidades. En
el plazo de un mes desde su apertura, el ponente formulará alguna de las siguientes
propuestas:
a) Sobreseimiento.
b) Instrucción de expediente disciplinario, cuando se deduzcan indicios de infracción
imputable al colegiado.
El acuerdo de la Junta de Gobierno será notificado en todo caso al colegiado
afectado.

Artículo 51. Apertura de expediente disciplinario.
1. La apertura de expediente disciplinario será acordada por la Junta de Gobierno, a
quien corresponde la resolución.
Como medida preventiva, podrá acordar las medidas provisionales que estime
oportunas, para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existieran
elementos de juicio suficientes para ello. No se podrán tomar medidas provisionales que
puedan causar daños irreparables a los interesados, o bien que impliquen la violación de
derechos amparados por las Leyes.
2. En el momento en que se acuerde la apertura del expediente disciplinario, se
designará un Instructor, cuyo nombramiento se notificará al interesado. A lo largo del
procedimiento, la Junta de Gobierno podrá sustituir al Instructor, designando uno nuevo,
lo que se notificará al colegiado sujeto a expediente. El nombramiento de Instructor no
podrá recaer sobre personas que integren la Junta de Gobierno.
3. Serán de aplicación al Instructor las normas relativas a la abstención y recusación
de los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
4. El Instructor ordenará la práctica de cuantas diligencias sean adecuadas para
la determinación y comprobación de los hechos y, en particular, de cuantas pruebas
puedan conducir al esclarecimiento y a la determinación de las responsabilidades
susceptibles de sanción. A la vista de las actuaciones practicadas, el Instructor formulará
el correspondiente Pliego de Cargos.
5. El Pliego de Cargos deberá redactarse de modo claro y preciso. Comprenderá los
hechos imputados al inculpado en párrafos separados y numerados cada uno de ellos y
expresará, en su caso, la infracción presuntamente cometida y las sanciones que puedan
serle de aplicación, con referencia a los preceptos estatutarios correspondientes.
6. El Pliego de Cargos se notificará al inculpado, concediéndole un plazo no superior
a quince días hábiles para que pueda contestarlo, con las alegaciones que considere
pertinentes y la aportación de documentos que estime de interés.
Asimismo, el inculpado, en su contestación, podrá solicitar la realización de cualquier
tipo de prueba, admisible en Derecho, que crea necesario.
7. El Instructor dispondrá del plazo de un mes para la práctica de las pruebas que
estime pertinentes, sean o no las propuestas, con notificación al inculpado del lugar, fecha
y hora para la práctica de las mismas, a fin de que pueda intervenir en ellas.
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3. El expediente disciplinario caducará y se archivará si transcurrieren más de
seis meses desde el acuerdo de su inicio hasta la notificación de la resolución, no
computándose las posibles interrupciones del cómputo de ese plazo por causas
imputables a los interesados, para lo cual la Junta de Gobierno deberá emitir un acuerdo
de suspensión del procedimiento.
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8. El Instructor podrá denegar únicamente la admisión y práctica de las pruebas
que considere innecesarias o improcedentes, en resolución motivada no recurrible, sin
perjuicio de las alegaciones que al respecto procedan en las actuaciones y recursos
posteriores.
9. En los casos en que, a petición del interesado, deban efectuarse pruebas cuya
realización implique gastos que no deba soportar el Colegio, éste podrá exigir su anticipo,
a reserva de la liquidación definitiva, una vez practicada la prueba.
La liquidación de los gastos se practicará uniendo los comprobantes que acrediten la
realidad y cuantía de los mismos.

Artículo 53. Sanciones disciplinarias.
1. Contra la resolución del procedimiento disciplinario podrá interponerse recurso
administrativo ante la Comisión de Recursos del Colegio Profesional de Ingenieros
Técnicos en Informática de Andalucía. La Comisión de Recursos, como órgano
competente para resolver el recurso interpuesto, podrá acordar, de oficio o a instancia
de parte, la suspensión de la ejecución de la resolución recurrida. En todo caso, cuando
la sanción consista en la expulsión del Colegio, la ejecución quedará en suspenso hasta
que la sanción devenga firme.
2. La resolución del recurso agotará la vía administrativa, pudiendo ser impugnada
ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo con lo que dispone la Ley
reguladora de esta jurisdicción.
3. Las sanciones disciplinarias, una vez que sean firmes en vía administrativa, se
ejecutarán por la Junta de Gobierno en los propios términos de la resolución que acuerde
su imposición.
4. Las sanciones que impliquen suspensión en el ejercicio de la profesión o expulsión
de un Colegio se comunicarán al Consejo General y, en su caso, a las Administraciones
competentes, a los efectos que fueren pertinentes.
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Artículo 52. Propuesta de Resolución y Resolución definitiva.
1. Sustanciadas las actuaciones, el Instructor, dentro de los diez días hábiles
siguientes, formulará Propuesta de Resolución, en la que fijará con precisión los hechos,
motivando en su caso la denegación de pruebas, y hará la valoración de aquellos, para
determinar la responsabilidad del inculpado, así como la sanción a imponer, en caso de
que a su juicio se hubiese cometido infracción.
2. La Propuesta de Resolución se notificará al inculpado para que en el plazo de diez
días hábiles, con vista al expediente, pueda alegar ante el Instructor cuanto considere
conveniente a su defensa.
3. El Instructor, oído el inculpado o transcurrido el plazo sin alegación alguna, elevará
el expediente, con su informe, a la Junta de Gobierno.
4. La resolución de la Junta de Gobierno, que ponga fin al expediente disciplinario,
habrá de ser motivada, resolviendo todas las cuestiones planteadas en el expediente y
no podrá afectar a hechos distintos de los que sirvieron de base al Pliego de Cargos
y a la Propuesta de Resolución, sin perjuicio de su distinta valoración. En la adopción
del acuerdo no intervendrá quien haya actuado en la fase instructora del expediente, en
calidad de Instructor.
5. El acuerdo deberá ser tomado por la Junta de Gobierno mediante votación secreta
y con la conformidad de al menos dos tercios de los miembros presentes.
6. La resolución definitiva que se dicte, con el sobreseimiento del expediente, o en su
caso, con las sanciones a aplicar, deberá ser notificada al inculpado, con expresión de los
recursos que quepan contra la misma, el Órgano ante el que han de presentarse y plazos
para su interposición.
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TÍTULO VIII
De la aprobación o modificación de los Estatutos
Artículo 54. De la aprobación o modificación de los Estatutos.
1. La aprobación o modificación de los Estatutos del CPITIA es competencia de la
Asamblea General, a propuesta de la Junta de Gobierno.
2. La convocatoria de Asamblea general con carácter extraordinario para la
aprobación o modificación de los Estatutos corresponde a la Junta de Gobierno con una
antelación mínima de 60 días naturales a la fecha de su celebración; la convocatoria,
que será notificada fehacientemente a todos los colegiados, deberá adjuntar el texto de
estatutos o sus modificaciones.
Con la convocatoria se hará pública la propuesta de Estatutos o de modificación de
los mismos.
3. La Asamblea General Extraordinaria quedará válidamente constituida en primera
convocatoria si concurren el cuarenta por ciento del censo colegial con derecho a voto.
Si no se alcanzare dicho quórum podrá constituirse en segunda convocatoria sin que se
haya exigido quórum especial alguno.
La Asamblea General Extraordinaria para la aprobación o modificación de los
presentes Estatutos podrá desarrollarse en una o más sesiones para deliberación y
votación, lo que figurará obligatoriamente en el Orden del Día.
4. Para la aprobación o modificación de los Estatutos se exigirá, con carácter general,
el voto favorable de la mitad más uno del censo colegial con derecho a voto. Únicamente
en los siguientes casos se exigirá una votación por mayoría simple de los asistentes a la
Asamblea:
a) Modificación del domicilio social del Colegio.
b) Adecuación de Estatutos a normas o reglamentos de rango superior.
5. Una vez aprobados los Estatutos o sus modificaciones por la Asamblea General
del Colegio, se someterá a los trámites legalmente exigidos para su entrada en vigor.
TÍTULO IX
De la absorción, fusión, segregación y disolución

Artículo 56. Absorción o fusión.
1. La absorción o fusión de o con otros colegios de Ingenieros Técnicos en Informática
será posible en los términos que la Ley previene y siempre que se cumplan los siguientes
requisitos:
a) El acuerdo de absorción o fusión deberá adoptarse en Asamblea General
Extraordinaria, convocada al efecto por la Junta de Gobierno o a petición de un número
de colegiados de al menos un treinta por ciento del censo colegial y con una antelación
de al menos tres meses. La convocatoria, que será única, deberá ser publicada en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en dos periódicos diarios de máxima difusión en
el ámbito autonómico.
b) El acuerdo sobre la absorción o fusión de o con otro colegio de Ingenieros Técnicos
en informática sólo podrá ser adoptado por una mayoría de la mitad más uno del censo
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Artículo 55. De la absorción, fusión, segregación y disolución.
Se podrá acordar, a propuesta de la Junta de Gobierno y con un número favorable de
votos igual a la mitad más uno del censo colegial con derecho a voto, la fusión, absorción,
segregación o disolución del CPITIA, determinando el destino de su patrimonio, y en el
caso de disolución, el nombramiento de una Comisión Liquidadora.
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colegial con derecho a voto. De no lograrse la indicada mayoría en la convocatoria única
que al efecto se celebre, no podrá volver a plantearse la misma cuestión hasta que
transcurra un año desde la celebración de ésta.
Artículo 57. Liquidación.
En el plazo de seis meses siguientes, la Junta de Gobierno, que seguirá en funciones a
estos exclusivos efectos, acordará los acuerdos oportunos para proceder a la liquidación y
consiguiente devolución del haber a cada uno de los colegiados integrantes del CPITIA.
TÍTULO X
Régimen Jurídico
Artículo 58. Recursos.
1. Contra los actos y acuerdos de los órganos de los colegios o los actos de trámite,
si éstos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la
imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable
a derechos e intereses legítimos, podrá interponerse recurso de alzada ante el respectivo
consejo andaluz de colegios, en la forma y plazos regulados por la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
2. De no existir consejo andaluz de colegios, los actos y acuerdos de los órganos del
CPITIA, podrán ser impugnados, en el plazo de un mes, ante la Comisión de Recursos
a que se refiere el artículo 28 de los presentes estatutos, que resolverá y notificará la
resolución que corresponda en el plazo máximo de tres meses.
3. Las resoluciones de los recursos a los que se refieren los apartados 1 y 2
agotan la vía administrativa, pudiendo ser impugnadas ante la jurisdicción contenciosoadministrativa, de acuerdo con lo que dispone la ley reguladora de esta jurisdicción.
TÍTULO XI
Procedimiento de aprobación de Actas
Artículo 59. Procedimiento de aprobación de Actas.
De las reuniones de la Asamblea General o de la Junta de Gobierno se levantarán
las correspondientes Actas, cuyo texto se someterá a su aprobación al final de la sesión
respectiva o al comienzo de la siguiente sesión como primer punto del Orden del Día.
TÍTULO XII

Artículo 60. Del ejercicio económico.
El ejercicio económico del Colegio se ajustará al régimen de presupuesto anual y
coincidirá con el año natural.
Las cuentas anuales expresarán la imagen fiel de la situación económica y patrimonial,
de conformidad con los principios y normas contables generalmente aceptadas, todo ello
de conformidad con el Plan Contable aprobado legalmente.
Artículo 61. Del derecho de información económica.
Corresponde a todos los colegiados el derecho de información económica sobre las
cuentas anuales formadas por la Memoria, el Balance de situación a cierre de ejercicio
y la cuenta General de gastos e ingresos, que se ejercerá durante los quince días
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hábiles anteriores a la celebración de Asamblea General a la que hayan de someterse
para examen y aprobación, pudiendo solicitar las aclaraciones que estimen procedentes
exclusivamente en relación con las cuentas anuales. Las cuentas anuales serán exhibidas
en la sede colegial
Artículo 62. De los recursos ordinarios.
Constituyen recursos ordinarios del Colegio los siguientes:
a) Los rendimientos de cualquier naturaleza que produzcan las actividades, bienes o
derechos que integren el patrimonio del Colegio, así como los rendimientos de los fondos
depositados en sus cuentas.
b) Las cuotas de incorporación de los colegiados, las cuales según el artículo 3.2 de
la Ley 2/1974, de 13 de febrero, no podrán superar los costes asociados a la tramitación
de la inscripción.
c) Los derechos que fije la Junta de Gobierno por expedición de certificaciones o
prestaciones de servicios.
d) El importe de las cuotas ordinarias, así como las derramas y cuotas extraordinarias
que apruebe la Asamblea General.
Artículo 63. De los recursos extraordinarios.
Constituirán recursos extraordinarios del Colegio los siguientes:
a) Las subvenciones o donativos que se concedan al Colegio por el Estado, las
Comunidades Autónomas, la Unión Europea, Corporaciones Locales, Entidades Públicas,
Privadas o particulares.
b) Los bienes y derechos de toda clase que por donación, herencia, legado u otro
título pasen a formar parte del patrimonio del Colegio.
c) Las cantidades que por cualquier concepto corresponda percibir al Colegio cuando
administre, cumpliendo algún encargo temporal o perpetuo, incluso cultural o benéfico, de
determinados bienes o rentas.
d) Cualquier otro que legalmente proceda.
Artículo 64. De la administración del patrimonio del Colegio.
El patrimonio del Colegio será administrado por la Junta de Gobierno a través del
Tesorero con la colaboración y asistencia, si procede, de personal técnico.
TÍTULO XIII

Artículo 65. Premios y distinciones.
Al objeto de distinguir a las personas, instituciones y entidades que lo merezcan, el
Colegio podrá otorgar premios y distinciones los cuales se regularán por el Reglamento
correspondiente.
Para trabajos relacionados con la profesión de Ingenieros Técnicos en Informática,
asimismo, se regulará el Reglamento correspondiente.
TÍTULO XIV
Visado de proyectos
Artículo 66. Visado de proyectos y labores.
1. El visado de los trabajos profesionales será, con carácter general, voluntario, sin
perjuicio de la normativa vigente.
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2. No obstante, el Colegio atenderá las solicitudes de visado de sus colegiados,
organizando los servicios adecuados para ello. Las solicitudes podrán tramitarse por vía
electrónica.
3. El visado comprobará la identidad y habilitación profesional del autor del trabajo,
utilizando para ello los registros de colegiados, así como la corrección e integridad formal
de la documentación del trabajo profesional de acuerdo con las normas por las que
éste se rija o sean aplicables. Asimismo, el visado expresará de forma clara cuál es su
objeto, detallando los extremos sometidos a control e informará sobre la responsabilidad
subsidiaria que asume el Colegio por los daños derivados de un trabajo profesional
visado por propio el Colegio, siempre que dichos daños tengan su origen en defectos que
hubieran debido ser puestos de manifiesto por el Colegio al visar el trabajo profesional
y que guarden relación directa con los elementos que han sido visados en ese trabajo
concreto. El visado no comprenderá el control técnico de los elementos facultativos del
trabajo profesional. Tampoco comprenderá los honorarios profesionales ni las demás
condiciones contractuales, cuya determinación se deja al libre acuerdo de las partes.
4. El coste del visado será razonable, no abusivo ni discriminatorio. El Colegio harán
públicos los precios de los visados de los trabajos.
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3. Otras disposiciones
Cámara de Cuentas de Andalucía
Resolución de 30 de enero de 2017, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por
la que se ordena la publicación del Informe de fiscalización de las encomiendas
de gestión reguladas en la legislación de contratación pública de determinadas
Consejerías de la Administración Autonómica Andaluza. 2013.
En virtud de las facultades que me vienen atribuidas por el artículo 21 de la Ley 1/1988,
de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, y del acuerdo adoptado por el
Pleno de esta Institución, en la sesión celebrada el 27 de octubre de 2016,
R ES U ELVO
De conformidad con el art. 12 de la citada Ley 1/1988, ordenar la publicación del
Informe de fiscalización de las encomiendas de gestión reguladas en la legislación de
contratación pública de determinadas Consejerías de la Administración Autonómica
Andaluza. 2013.
Sevilla, 30 de enero de 2017.- El Presidente, Antonio M. López Hernández.
Fiscalización de las encomiendas de gestión reguladas en la legislación de contratación
pública de determinadas Consejerías de la Administración Autonómica Andaluza. 2013.
El Pleno de la Cámara de Cuentas de Andalucía, en su sesión celebrada el día 27
de octubre de 2016, con la asistencia de todos sus miembros, ha acordado aprobar por
unanimidad el Informe de fiscalización de las encomiendas de gestión reguladas en la
legislación de contratación pública de determinadas Consejerías de la Administración
Autonómica Andaluza, correspondiente al ejercicio 2013.

1. INICIATIVA DE LA FISCALIZACIÓN. CONTEXTO NORMATIVO
2. OBJETIVOS, ALCANCE Y METODOLOGÍA
2.1 Objetivos
2.2 Alcance
2.3 Metodología
2.4 Limitaciones al alcance
3. ENCOMIENDAS FORMALIZADAS EN EL PERIODO OBJETO DE FISCALIZACIÓN
3.1 Muestra analizada
4. C
 ONSIDERACIONES RELATIVAS A LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES Y A LA DOCUMENTACIÓN
QUE SE INTEGRA EN LOS MISMOS
5. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS ENCOMIENDAS DE GESTIÓN
5.1 Justificación del empleo de la encomienda
5.1.1 Sobre la labor de planificación de las actividades que se van a llevar a cabo mediante la
encomienda de gestión
5.1.2 Sobre la motivación del empleo de la encomienda en los expedientes fiscalizados
5.2 Objeto cierto del encargo
5.2.1 Objeto recurrente de las prestaciones
5.2.2 Objeto de las encomiendas que pudieran implicar ejercicio de competencias y potestades
administrativas
5.3 Precio cierto y determinado de las encomiendas
5.4 Régimen tarifario de las encomiendas
5.5 Sujeción al IVA de las encomiendas
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5.6 La configuración de medio propio del ente instrumental
5.7 Imputación presupuestaria de las encomiendas
6. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA EJECUCIÓN DE LAS ENCOMIENDAS
6.1 El recurso a la subcontratación
6.2 Mecanismos de control y seguimiento de la ejecución de las encomiendas
6.3 Grado de ejecución de las encomiendas fiscalizadas
6.3.1 Sobre los plazos de ejecución
6.3.2 Prórrogas sin cobertura jurídica
6.3.3 Sobre los importes ejecutados
6.4 Incidencias referidas a la ejecución de determinadas encomiendas
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
8. ANEXOS
9. A
 LEGACIONES PRESENTADAS Y TRATAMIENTO DE LAS MISMAS EN LOS SUPUESTOS QUE NO
HAYAN SIDO ADMITIDAS O SE ADMITAN PARCIALMENTE

AAIICC
Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
AEAT
Agencia Estatal de la Administración Tributaria
ACSA
Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía
AGAPA
Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía
AMAYA
Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía
AOPJA
Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía
ASSDA
Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía
AVRA
Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía
CEICE
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
CNMC
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
EASP
Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.
ECCAs
Entidades Colaboradoras de la Calidad Ambiental
E-PRTR
Registro Europeo de Emisiones y Transferencias de Contaminantes
FEADER
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
FEDER
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
FIEHPA
Fundación Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pública de Andalucía
GIASA
Empresa de Gestión de Infraestructuras de Andalucía S.A.
IAM
Instituto Andaluz de la Mujer
IAJ
Instituto Andaluz de la Juventud
IAPH
Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico
IAVANTE	Fundación Pública Andaluza para el Avance Tecnológico y Entrenamiento Profesional
IECA
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
IDEA
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía
IFAPA	Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción
Ecológica
IGAE
Intervención General de la Administración del Estado
IGJA
Intervención General de la Junta de Andalucía
INTURJOVEN Empresa Andaluza de Gestión de instalaciones y Turismo Juvenil, S.A.
IVA
Impuesto del Valor Añadido
JCCA
Junta Consultiva de Contratación Pública
LAJA
Ley de Administración de la Junta de Andalucía
LRJPAC	Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común
PAIF
Programa de Actuación, Inversión y Financiación
PCAP
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
PPT
Pliego de Prescripciones Técnicas
REDIA
Red de Inspección Ambiental
RIJA
Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía
SADESI	Sociedad Andaluza para el Desarrollo de la Sociedad de la información, S.A.U.
SANDETEL
Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A.
SAS
Servicio Andaluz de Salud
TRAGSA
Empresa de Transformación Agraria, S.A.
TRAGSATEC
Tecnologías y Servicios Agrarios S.A.
TRLCSP
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
TUDASA	Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A. (antigua TURASA)
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1. INICIATIVA DE LA FISCALIZACIÓN. CONTEXTO NORMATIVO
1

Teniendo en cuenta la generalizada incorporación a las técnicas ordinarias de gestión empleadas por las distintas administraciones públicas de la figura de la encomienda de gestión, la Comisión de Coordinación de Comunidades Autónomas del Tribunal de Cuentas y los OCEX acordaron realizar una fiscalización coordinada, por parte de los diferentes órganos de control, sobre la utilización de la encomienda de gestión, regulada en la legislación de contratación pública, aplicable por las entidades del sector público autonómico de cada una de las Comunidades
y Ciudades Autónomas durante el ejercicio 2013.
Ese trabajo se reflejaría en un informe individual elaborado por cada uno de ellos y en otro informe global elaborado por el Tribunal de Cuentas que recogiese los resultados obtenidos por
cada OCEX y por el propio Tribunal.
Habida cuenta de lo expuesto, el Pleno de la Cámara de Cuentas de Andalucía incluyó en el plan
de actuaciones para 2015 un informe sobre la “fiscalización de las encomiendas de gestión reguladas en la legislación de contratación pública de determinadas consejerías de la Administración Autonómica andaluza, ejercicio 2013”.

2

La encomienda de gestión se configura como un instrumento jurídico en virtud del cual una
entidad del sector público (encomendante) encarga a otra administración o a otro ente instrumental (encomendada), controlada por ella, la realización de una determinada prestación sin
cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio.
Las encomiendas se articulan jurídicamente, con carácter general y de norma básica, en el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC) 1, no obstante esta figura ha evolucionado normativa y jurisprudencialmente.
La regulación contenida en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) ha venido a
plasmar en nuestro derecho la doctrina elaborada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en torno a los denominados contratos in house o in house providing (contratos internos)
clasificados en el propio TRLCSP como encargos o encomiendas a entes propios.

“Los negocios jurídicos en cuya virtud se encargue a una entidad que, conforme a lo señalado
en el artículo 24.6, tenga atribuida la condición de medio propio y servicio técnico del mismo, la
realización de una determinada prestación.”
Por su parte, el artículo 24.6 de la misma norma dispone que:
“A los efectos previstos en el artículo 4.1.n, los entes, organismos y entidades del sector público
podrán ser considerados medios propios y servicios técnicos de aquellos poderes adjudicadores
1

Norma derogada, con efectos de 2 de octubre de 2016, por la disposición derogatoria única 2.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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para los que realicen la parte esencial de su actividad cuando éstos ostenten sobre los mismos
un control análogo al que pueden ejercer sobre sus propios servicios. Si se trata de sociedades,
además, la totalidad de su capital tendrá que ser de titularidad pública.
En todo caso, se entenderá que los poderes adjudicadores ostentan sobre un ente, organismo o
entidad un control análogo al que tienen sobre sus propios servicios, si pueden conferirles encomiendas de gestión que sean de ejecución obligatoria para ellos de acuerdo con instrucciones
fijadas unilateralmente por el encomendante y cuya retribución se fije por referencia a tarifas
aprobadas por la entidad pública de la que dependan.”
3

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el nuevo régimen jurídico de las encomiendas queda recogido en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta
de Andalucía (LAJA) tras la modificación realizada por la Disposición final quinta de la Ley
18/2011, de 23 de diciembre, del presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2012. Conforme a la misma se modifica el artículo 105 de la LAJA, se añade un nuevo apartado 6 al mismo y
da una nueva redacción al artículo 106 incluido su título, viniéndose así a reproducir, en éste, el
contenido de los preceptos del TRLCSP:
1. “Las Consejerías, sus agencias y el resto de entidades que deban ser consideradas poderes
adjudicadores, en el ámbito de sus competencias o de su objeto, podrán ordenar al resto de entidades instrumentales del sector público andaluz cuyo capital, aportación constitutiva o participación pertenezca íntegramente a entes de dicho sector y que realicen la parte esencial de su
actividad para la Junta de Andalucía la realización, en el marco de sus estatutos y en las materias que constituyan sus competencias o su objeto social o fundacional, de los trabajos y actuaciones que precisen, siempre que ejerzan sobre ellas un control análogo al que ejercen sobre sus
propios servicios”.
El apartado 3 del artículo 106 añade “Las entidades instrumentales de la Administración de la
Junta de Andalucía que reúnan los requisitos establecidos en el apartado 1 de este artículo
tendrán la consideración de medio propio y servicio técnico de la Administración de la Junta de
Andalucía, de sus agencias y demás poderes adjudicadores dependientes de aquella, a los efectos de la ejecución de obras, trabajos y prestación de servicios que se les encomienden”.

4

Conforme al contexto normativo anteriormente citado cabe distinguir2:

b) Las encomiendas contractuales: se regulan con carácter expreso en el artículo 106 de la LAJA y recoge la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea plasmada en los artícu-

2

La más clara diferenciación entre ambas figuras ha sido la analizada por la Circular 6/2009, de 14 de julio de 2009, de la Abogacía del
Estado, que determina que tras la promulgación de la LCSP, el artículo 15 de la LRJPAC ha quedado limitado en su contenido a las
actuaciones o actividades ajenas a la legislación sobre contratación pública, sin que, por tanto, las encomiendas de gestión a que se
refiere este ultimo precepto legal puedan tener por objeto relaciones materialmente contractuales.
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ajenas a la legislación de la contratación pública y no guarden relación con ella.
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los 4.1 n) y 24.6 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. Estos
últimos preceptos siguen vigentes en el TRLCSP.3
5

El encargo de gestión constituye una excepción a la aplicación de las reglas del derecho contractual comunitario, cuya finalidad es garantizar los principios de igualdad, publicidad y transparencia, libre concurrencia y no discriminación.

2. OBJETIVOS, ALCANCE Y METODOLOGÍA
2.1 Objetivos
6

En el presente trabajo se ha llevado a cabo una fiscalización de cumplimiento. Los objetivos
principales son los que a continuación se expresan:
x Conocer el número e importe de las encomiendas de tipo contractual formalizadas en 2013
por las distintas entidades de la Administración de la Junta de Andalucía.
x Verificar la evolución interanual que ha tenido la utilización de esta figura jurídica para comprobar cuál es la tendencia que se sigue por los poderes adjudicadores (contratación pública
o encomiendas de gestión a medios propios).
x Analizar el cumplimiento de las normas y procedimientos que resultan de aplicación en la
tramitación de las encomiendas de gestión de tipo contractual.
x Comprobar si el régimen económico de la encomienda se ajusta a la legalidad vigente.
x Analizar los sistemas previstos para el control de la ejecución de la encomienda, su implementación y desarrollo.
x Constatar que la encomienda no incluye regularmente la realización de funciones públicas.
Los trabajos de fiscalización se han extendido sobre la génesis, formalización, desarrollo, así
como cuanto se relacione con la ejecución y cumplimiento de ese encargo por la entidad autonómica que tenga la condición de encomendada.

2.2 Alcance
El ámbito objetivo de la fiscalización lo constituyen las encomiendas de gestión formalizadas
con entidades que tengan atribuida la consideración de medio propio en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía, cuya realización esté incluida dentro de los supuestos contenidos en los artículos 4.1.n. y 24.6 del TRLCSP y 106 de la LAJA.
El ámbito subjetivo está constituido por las encomiendas que las Consejerías, Agencias administrativas y las Agencias administrativas especiales, han ordenado al resto de las entidades instrumentales del sector público andaluz cuyo capital, aportación constitutiva o participación, pertenezca íntegramente a entes de dicho sector y que realicen la parte esencial de su actividad para la
Junta de Andalucía, para la realización, en el marco de sus estatutos y en las materias que constituyen su objeto social o fundacional, de los trabajos y actuaciones que se precisen.
3

El 18 de abril de 2016 venció el plazo de transposición al derecho interno español de las denominadas Directivas de “cuarta generación”: la Directiva 2014/24/UE, sobre contratación pública, la Directiva 2014/25/UE, referida a la contratación por entidades que
operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y la Directiva 2014/23/UE, referida a la adjudicación
de contratos de concesión. Conforme a la doctrina fijada por el TJUE vencido el citado plazo de transposición, procede la aplicabilidad
directa de las Directivas cuando se den los requisitos fijados por esa misma doctrina.
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El alcance temporal abarca la fiscalización de las formalizadas durante el ejercicio 2013 y su seguimiento hasta la fecha de finalización de los trabajos de campo en cada uno de los centros
fiscalizados.
8

La presente fiscalización se ha llevado a cabo de conformidad con los principios fundamentales
de fiscalización de las Instituciones Públicas de Control Externo y desarrolladas por esta Cámara
de Cuentas en Guías Prácticas de Fiscalización.
Esta fiscalización incorpora aspectos de cumplimiento, por lo que les resulta de aplicación las
normas ISSAI-ES 400 “Principios fundamentales de fiscalización o auditoría de cumplimiento”.
Se han incluido todas aquellas pruebas selectivas o procedimientos técnicos considerados necesarios, de acuerdo con las circunstancias y con los objetivos del trabajo; dentro de estos procedimientos se ha utilizado la técnica del muestreo o revisión selectiva de partidas presupuestarias u operaciones concretas.

9

La muestra de auditoría se ha basado en el criterio de importancia cuantitativa con una selección aleatoria de los expedientes de menor importe. No obstante, en el caso de la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (habida cuenta que es el centro que mayor población tiene) el diseño muestral planteado ha sido el denominado “control de cumplimiento”,
señalado en el apartado 2.2 del “Manual de procedimiento de muestreo de la Cámara de Cuentas de Andalucía”. Tiene por objeto validar si los controles de cumplimiento están siendo aplicados adecuadamente, sin tener como finalidad la estimación, a partir de los resultados muestrales, del nivel de cumplimiento de la población4.
Aplicando los criterios expuestos, se ha analizado un total de 73 expedientes cuyo importe se
presupuestó globalmente en 110.166,65 m€. La muestra es representativa del 47% del importe
total comprometido en el ejercicio y del 24,6% del número de expedientes formalizados. Estos
porcentajes alcanzan la fiscalización del 100% de los expedientes tramitados por algunas entidades.
Los trabajos de campo finalizaron el 30 de octubre de 2015. No obstante, se ha recibido información complementaria hasta el 28 de enero de 2016 que ha sido tratada para la elaboración
en este trabajo. La lectura adecuada de este Informe requiere que se tenga en cuenta el contenido global del mismo. Cualquier conclusión sobre un epígrafe o párrafo pudiera no tener sentido aisladamente considerado.

10

11

Como se ha expuesto en el epígrafe 1, la elaboración de este informe obedece a una fiscalización
coordinada entre el Tribunal de Cuentas y los distintos OCEX. Por ello, la metodología y estructura
seguida en esta fiscalización, viene determinada por las reuniones de trabajo mantenidas entre
los distintos OCEX y por las directrices aprobadas por el Pleno del Tribunal de Cuentas. También
debe recordarse que se trata de una fiscalización, de acuerdo con las directrices técnicas que la
rigen, calificada como de cumplimiento, y que su objetivo principal es verificar la acomodación de
la gestión desarrollada por las distintas entidades a las normas legales que la regulan.

4
A estos efectos se ha estimado un nivel de incumplimientos de 0,09 (P=0,09) y un nivel de significación, ɲ, del 0,05, al que corresponde un tamaño muestral de 20 elementos (independiente del tamaño de la población).
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Conforme a lo expuesto, en este trabajo se ha partido de la regulación normativa de aplicación
a cada uno de los requisitos exigibles en la utilización de las encomiendas, para, seguidamente,
analizar el grado de cumplimiento que, a nivel global, se produce en el conjunto de los expedientes analizados. Finalmente, se desciende al análisis puntual y concreto de los expedientes
que se han considerado necesarios para cumplimentar los objetivos perseguidos. De esta forma
queda recogido el resultado de los exámenes específicos desarrollados sobre cada una de las
encomiendas de gestión analizadas.

2.4 Limitaciones al alcance
12

Se han detectado discrepancias entre la información contenida en las relaciones de encomiendas
facilitadas por los distintas entidades encomendantes y los datos que muestra la contabilidad de
la Junta de Andalucía (mayor de gastos). Las diferencias obedecen tanto a incidencias observadas
en la relación de expedientes enviadas por los centros gestores, como a errores en la codificación
y en la grabación de los datos contenidos en el mayor de gastos. Ello ha impedido la conciliación
entre ambas fuentes de información (puntos 17, 18 y 19 del informe).

3. ENCOMIENDAS FORMALIZADAS EN EL PERIODO OBJETO DE FISCALIZACIÓN
13

Los centros gestores no cuentan con un registro centralizado, informatizado y sistemático de las
encomiendas de gestión encargadas a las entidades instrumentales que permita su adecuado seguimiento y que, a su vez, sirva como instrumento de valoración y de adecuada planificación.
Con motivo de la entrada en vigor de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de
Andalucía, se impone la necesaria publicidad de las encomiendas de gestión que se formalicen,
con indicación de su objeto, presupuesto, obligaciones económicas y las subcontrataciones que
se realicen con mención de las personas adjudicatarias, procedimiento seguido para la adjudicación e importe de la misma (artículo 15).
La inexistencia de un sistema centralizado ha determinado que para conocer el número e importe de las encomiendas formalizadas por las distintas entidades de la Junta de Andalucía se
haya tenido que circularizar a todas las Consejerías y Agencias administrativas (entidades encomendantes), al objeto de que facilitasen una relación de las realizadas en el periodo fiscalizado.
En el cuadro nº 1 y tomando como fuente de información las relaciones remitidas por los diversos centros, se indica el número de encomiendas formalizadas dentro del ámbito objetivo de
este informe en el periodo 2011 a 2013 por cada centro gestor y sus importes. En el cuadro nº
2 se relacionan el número y el importe de los encargos realizados a las distintas entidades que
han ostentado el carácter de encomendatarias.
#CODIGO_VERIFICACION#
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(*) Datos obtenidos del mayor de gasto, por lo que no se dispone del número de expedientes formalizados en estas anualidades.

2011
2012
Evolutivo 2012/2011
2013
Evolutivo 2013/2012
SECCIÓN PRESUPUESTARIA
Núm. Importe Núm. Importe Núm. % Importe % Núm. Importe Núm. % Importe % Núm.
1100 - C. de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
13 21.858,82 5
7.243,73 -61,54% -66,86%
10
12.353,13 100,00% 70,54%
28
1131 - Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
2
1.419,17
- 1
194,86
3
1139 - Servicio Andaluz de Empleo
1
1.604,87 2
6.656,43 100,00% 314,76%
3
7.557,81 50,00% 13,54%
6
1200 - C. de Igualdad, Salud y Política Social
1.104,57*
703,48*
-36,31%
4
1.007,28
43,19%
4
1231 - Servicio Andaluz de Salud
13
5.512,03 9
3.653,19 -30,77% -33,72%
3
1.185,20 -66,67% -67,56%
25
1232 - Instituto Andaluz de la Mujer
5
1.570,35 2
1.086,84 -60,00% -30,79%
7
1.352,44 250,00% 24,44%
14
1233 - Instituto Andaluz de la Juventud
5
3.155,27 5
502,62
0,00% -84,07%
6
370,4 20,00% -26,31%
16
1300 - C. de Educación, Cultura y Deporte
9
8.513,30 8
4.065,89 -11,11% -52,24%
5
2.420,03 -37,50% -40,48%
22
1333 - Patronato de la Alhambra y el Generalife
5
1.333,16 2
48,25 -60,00% -96,38%
2
326,73 0,00% 577,16%
9
1334 - Centro Andaluz de Arte Contemporáneo
3
358,72 1
74,25 -66,67% -79,30%
1
119,93 0,00% 61,52%
5
1400 - C. de Justicia e Interior
6 14.154,28 7
18.225,02 16,67% 28,76%
6
2.606,09 -14,29% -85,70%
19
1500 - C. de Fomento y Vivienda
116 84.924,57 126
87.298,61
8,62% 2,80%
35
49.710,42 -72,22% -43,06%
277
1600 - C. de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
24 44.671,19 16
9.355,18 -33,33% -79,06%
17
3167,26 6,25% -66,14%
57
1631 - Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria 13
2.185,07 7
123,97 -46,15% -94,33%
0
0 -100,00% -100,00%
20
1639 - Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía
21 16.359,03 69
58.490,19 228,57% 257,54% 23
26.333,48 -66,67% -54,98%
113
1700 - C. de Medio Ambiente y Ordenación Territorial
148 145.528,20 62
46.782,60 -58,11% -67,85% 165 110.649,39 166,13% 136,52% 375
1800 - C. de Turismo y Comercio
1
350
3
919,97
4
3100 - Gastos Diversas Consejerías
3
5.262,76 2
3.400,39 -33,33% -35,39%
6
14.184,19 200,00% 317,13%
11
TOTAL
388 359.865,36 323 247.710,64 -16,75% -31,17% 297 234.458,61 -8,05% -5,35% 1.008
Fuente: Relaciones de encomiendas contractuales formalizadas en 2013 enviadas por las entidades encomendantes.

ENCOMIENDAS DE GESTIÓN CONTRACTUALES FORMALIZADAS EN LOS EJERCICIOS 2011-2013

m€
TOTAL
Importe % Núm. % Importe
41.455,68 2,78%
4,92%
1614,03
0,30%
0,19%
15.819,11 0,60%
1,88%
2.815,33 0,40%
0,33%
10.350,42 2,48%
1,23%
4.009,63 1,39%
0,48%
4.028,29 1,59%
0,48%
14.999,22 2,18%
1,78%
1.708,14 0,89%
0,20%
552,90 0,50%
0,07%
34.985,39 1,88%
4,15%
221.933,60 27,48%
26,36%
57.193,63 5,65%
6,79%
2.309,04 1,98%
0,27%
101.182,70 11,21%
12,02%
302.960,19 37,20%
35,98%
1.269,97 0,40%
0,15%
22.847,34 1,09%
2,71%
842.034,61 100,00% 100,00%
Cuadro nº 1
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Según las relaciones facilitadas por las entidades encomendantes, en el periodo 2011-2013 se
han formalizado un total de 1.008 encomiendas de gestión de tipo contractual por un importe
global de 842.034,61 m€. El análisis de los datos muestra una tendencia a la baja para el periodo considerado, tanto en número de encomiendas como en el importe de las mismas, ya que
se ha pasado de los 388 encargos por valor de 359.865,36 m€ en 2011 a las 297 encomiendas
por importe de 234.458,61 m€ en 2013. Estos decrementos son significativos de una bajada
equivalente al 23,5% en cuanto al número y del 34,8% en cuanto al importe.
La evolución a la baja en el periodo 2011-2013 se vio más acentuada en la primera de las anualidades, ya que en 2012 el descenso se cifró en un 16,8% y un 31,2% en cuanto al número e importe respectivamente. Por su parte, en 2013, la bajada anual fue de menor calado (8,0% y
5,3% respectivamente).

16

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (165 encomiendas por importe
de 110.649,39 m€) acapara el 55,6% del número total y el 47,2% del importe total de las encomiendas suscritas en 2013. Fomento y Vivienda es la segunda entidad en cuanto a las encomiendas formalizadas, 11,8% en número y 21,2% del importe total comprometido (35 encomiendas por importe de 49.710,42 m€).
La variación que han registrado las Consejerías y Agencias encomendantes ha sido muy diversa,
produciéndose oscilaciones tanto al alza como a la baja entre ejercicios, tanto en número de
encargos como en la cuantía de las encomiendas. La primacía de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio es compartida con la Consejería de Fomento y Vivienda con
375 y 277 encomiendas durante dicho periodo. Sin embargo, la variación entre ejercicios sigue
tendencias diferentes, así Fomento y Vivienda ha reducido el número de encomiendas desde
las 116 en 2011 y las 126 en 2012 hasta las 35 encomiendas formalizadas en 2013, lo que supone un descenso del 69,8%. En cambio, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha pasado de las 148 de 2011 a las 165 de 2013 (incremento del 11,5%), con el intervalo
del ejercicio 2012 en el que el número de encomiendas suscritas por esta Consejería se redujo
hasta 62.

#CODIGO_VERIFICACION#

Debe considerarse la disminución en el uso de esta figura por parte del SAS y el IFAPA que
formalizaron 13 encomiendas en 2011, mientras que en 2013 el SAS suscribió tres y el IFAPA
ninguna.
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TRAGSA/TRAGSATEC
Nº
Importe
1
1.766,41
1
1.000,00
2
1.935,04
7
1.659,89
12
29.019,17
28
45.034,02
15
542,52
111
101.177,61
46
43.348,31
223
225.482,97
22,62%
27,13%

#CODIGO_VERIFICACION#

Fuente: Relaciones de encomiendas contractuales enviadas por las entidades encomendantes.

AMAYA
Nº
Importe
1
1.043,24
-

AOPJA
Nº
Importe
C. Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
IECA
Servicio Andaluz de Empleo
C. Igualdad, Salud y Políticas Sociales
Servicio Andaluz de Salud
Instituto Andaluz de la Mujer
Instituto Andaluz de la Juventud
C. de Educación, Cultura y Deporte
Patronato de La Alhambra y El Generalife
CAAC
C. Justicia e Interior
2
2.867,11
C. Fomento y Vivienda
277
221.933,60
C. Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
IFAPA
AGAPA
2
5,09
C. Medio Ambiente y Ord. Territorial
324 259.195,61
C. Turismo y Comercio
Gastos Diversas Consejerías
Total
327 260.243,94
279
224.800,71
Porcentajes
33,16%
31,31% 28,30%
27,05%

CONSEJERÍA

SANDETEL/SADESI
Nº
Importe
24
38.228,73
2
614,03
6
15.819,11
2
808,23
2
448,67
5
4.757,27
4
1.490,75
3
65,41
4
363,53
11
22.847,35
63
85.443,09
6,39%
10,28%

INTURJOVEN
Nº
Importe
16
4.028,28
13
8.188,70
1
52,74
30
12.269,73
3,04%
1,48%

m€

Cuadro nº 2

AGAPA
A. DE SERV. SOCIALES
OTROS
Nº
Importe
Nº
Importe
Nº
Importe
2
417,29
2
199,05
3
1.185,20
6
2.000,93
6
1.560,02
2
118,21
2
48,25
3
324,68
2
228,23
1
1.608,36
19
10.539,89
7
1.554,31
5
1.766,51
4
1.269,97
28
14.239,44
8
2.199,98
28
6.381,48
2,84%
1,71%
0,81%
0,26% 2,84%
0,77%

NÚMERO E IMPORTE DE LOS ENCARGOS REALIZADOS EN EL PERIODO 2011-2013 A LAS ENTIDADES INSTRUMENTALES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
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Para contrastar la información facilitada por los centros gestores en las relaciones de encomiendas recibidas, se han analizado los datos contenidos en el mayor de gastos de la Junta de
Andalucía referidos a las encomiendas formalizadas en los ejercicios 2011 a 2014.
En el Anexo 2 de este informe se definen los filtros aplicados al mayor de gastos para la explotación de los datos efectuada. En los Anexos 3 a 5 se muestran los importes formalizados por
cada una de las secciones presupuestarias en el periodo 2011-2014 en función a la clasificación
orgánica vigente en 2014 (Anexo nº 3). Asimismo, se muestra el detalle de las encomiendas a
nivel de funciones (anexo nº 4) y a nivel de artículo (Anexo nº 5). Finalmente, se muestra el importe comprometido a cada una de las entidades que han resultado encomendatarias en dicho
periodo (Anexo nº 6).

18

Comparando ambas fuentes de información (datos incluidos en el cuadro nº 1 y en los anexos 3
a 6), se observan diferencias significativas entre los datos que muestra la contabilidad de la Junta de Andalucía (mayor de gastos) y el aportado por los distintos centros en las relaciones certificadas.
Siendo la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio el centro que mayor
número de encomiendas formaliza y donde esas discrepancias son más significativas, se realizan las pruebas pertinentes al objeto de conciliar ambas fuentes. La disparidad apuntada obedece, entre otros, a los siguientes motivos, algunos de los cuales resultan extrapolables al resto
de entidades:
- Incidencias detectadas en la relación de expedientes enviada por la Consejería:
x Inclusión errónea de expedientes que no debieron relacionarse (encomiendas que se formalizaron en 2012; se encontraban finalizadas a 1 de enero de 2013 o no supusieron gasto
adicional respecto a la atribución inicial).
x Indicación de importes incorrectos en el presupuesto de algunas encomiendas.

x Los importes adicionales de determinadas encomiendas corresponden al 10% de liquidación de las encomiendas que en ese año la Intervención permitió que se tramitaran en fase
AD, por lo que no forman parte del presupuesto de la encomienda sino que obedecen a una
reserva de crédito para afrontar una eventual liquidación.
x No se incluyen los importes correspondientes a modificaciones aprobadas en 2013 de encomiendas iniciadas en 2008.
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x Se incluyen en las relaciones 141,89 M€ de los documentos de 2013 que tienen su origen
en movimientos contables derivados de reajustes, traspasos manuales, diferencias por IVA
que no suponen gasto adicional en 2013 por nuevas encomiendas o modificaciones/
prórrogas de anteriores.
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- Incidencias referidas al mayor de gastos:
x Se han producido errores en la codificación de los expedientes incluidos en el mayor de
gastos (se les ha asignado por error otro código distinto al 95 (encomiendas contractuales5
aun siendo encomiendas de esa naturaleza).
x Incorrecta utilización de los códigos en la aplicación del Sistema JÚPITER al grabar los expedientes en el mayor de gastos. Los supuestos de prórroga, modificación y reajuste de anualidades manuales, presentan una codificación inadecuada al reflejar como año de origen el
corriente y no el inicial. Asimismo, los expedientes objeto de tramitación anticipada se formalizaron en la anualidad de 2014, por lo que no resulta adecuada la emisión de documento contable en fase D en el ejercicio 2013.
x Debilidades del Sistema JÚPITER: el Sistema contable obligó a los distintos centros directivos, concretamente de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación de Territorio, a dar
de alta expedientes con clave 2013, que vinculados al expediente inicial, tenían en dicho
año otra codificación como órganos gestores, como consecuencia de los cambios experimentados por esta Consejería cuando se unió en 2012 con la Consejería de Agricultura y
Pesca.
x Incorrecto sistema de numeración de los expedientes en el sistema contable, de forma que
en muchos casos los expedientes que proceden de ejercicios anterior y anteriores son cada
año reenumerados en el ejercicio corriente6. Ello pudiera provocar una duplicidad en el recuento de los expedientes y en sus importes.
Las incidencias expuestas impiden conciliar la información contable que figura en el mayor de
gastos de la Junta de Andalucía con las relaciones certificadas por las entidades encomendantes. Si bien el mayor de gastos se considera un instrumento válido al ser una fuente de información útil que permite, en el caso de las encomiendas, un tratamiento y un análisis desde
muy diversas perspectivas (por secciones, funciones, concepto, artículos, etc.), los errores que
pudieran ocurrir en la codificación y en la grabación de los datos, denotan debilidades del sistema de control interno que pudieran conducir a errores en la explotación y en el tratamiento
de los expedientes, así como en un conocimiento inexacto del número de las encomiendas
formalizadas en el ejercicio.

19

En el cuadro nº 3, y tomando como fuente las relaciones de encomiendas contractuales facilitadas por las entidades encomendantes, se reflejan los expedientes formalizados en 2013 por
cada una de ellas, sus importes, los expedientes seleccionados para su fiscalización y el porcentaje que representa la muestra. En el Anexo I de este informe se detallan los expedientes fiscalizados con indicación de sus principales elementos definidores.

20

5

De acuerdo con el listado de códigos de expedientes contables de la IGJA y con la guía de fiscalización del área relativa a las entidades instrumentales, las encomiendas contractuales (objeto de fiscalización) se corresponden con el código 95.
6
Esta incidencia ya se ponía de manifiesto en el informe de la Cuenta General y los Fondos de compensación 2014, epígrafe 19.4.3.
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3.1 Muestra analizada
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ENCOMIENDAS FORMALIZADAS EN 2013 EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Y MUESTRA SELECCIONADA PARA SU FISCALIZACIÓN
ENCOMENDANTE

ENCOMIENDAS

MUESTRA

Nº EXP.
IMPORTE Nº EXP.
IMPORTE
1100 - C. de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
10
12.353,13
5
8.141,82
1131 - Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
1
194,86
1
194,86
1139 - Servicio Andaluz de Empleo
3
7.557,81
3
7.557,81
1200 - C. de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
4
1.007,28
2
808,23
1231 - Servicio Andaluz de Salud
3
1.185,20
3
1.185,21
1232 - Instituto Andaluz de la Mujer
7
1.352,44
3
1.127,20
1233 - Instituto Andaluz de la Juventud
6
370,40
4
215,37
1300 - C. de Educación, Cultura y Deporte
5
2.420,03
4
2.359,77
1333 - Patronato de La Alhambra y El Generalife
2
326,73
2
326,73
1334 - Centro Andaluz de Arte Contemporáneo
1
119,93
1
89,95
1400 - C. de Justicia e Interior
6
2.606,09
2
2.034,79
1500 - C. de Fomento y Vivienda
35
49.710,42
5
10.447,56
1600 - C. de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
17
3.167,26
4
1.490,99
1639 - Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía
23
26.333,48
7
10.705,46
1700 - C. de Medio Ambiente y Ordenación Territorial
165
110.649,39
20
48.775,04
1800 - C. de Turismo y Comercio
3
919,97
2
901,97
3100 - Gastos Diversas Consejerías
6
14.184,19
5
13.803,89
TOTAL
297
234.458,61
73
110.166,65
Fuente: Relaciones de encomiendas formalizadas en 2013 enviadas por las entidades encomendantes.

m€

PORCENTAJE FISCALIZADO
% EXP. % IMPORTE
50,0
65,9
100,0
100,0
100,0
100,0
50,0
80,2
100,0
100,0
42,9
83,3
66,7
58,1
80,0
97,5
100,0
100,0
100,0
75,0
33,3
78,1
14,3
21,0
23,5
47,1
30,4
40,7
12,1
44,1
66,7
98,0
83,3
97,3
24,6
47,0
Cuadro nº3

4. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES
Y A LA DOCUMENTACIÓN QUE SE INTEGRA EN LOS MISMOS
21

Las actuaciones que se integran en el expediente administrativo de la encomienda vienen exigidas por distintas normas que regulan diversos aspectos de esta figura (normas presupuestarias; preceptos contenidos en el TRLCSP; en la LRJPAC; en la normativa autonómica, LAJA…).
Se observa una falta de regulación normativa sobre determinados aspectos que se consideran
esenciales en esta figura jurídica. Ello hace que los encomendantes no hayan aplicado criterios
homogéneos en la tramitación de las encomiendas ni modelos normalizados en la formación de
sus expedientes. Incluso dentro de una misma Consejería se tramitan de forma dispar por cada
uno de sus centros directivos competenciales. Ello determina que los expedientes contengan
una documentación muy heterogénea y dispar, lo que supone una mayor dificultad para el establecimiento de controles administrativos sobre las mismas.7
Habida cuenta de esta dispersión normativa y de la heterogeneidad de la tramitación, se considera conveniente el establecimiento de manuales de procedimientos o de instrucciones, en las
que se normalicen y unifiquen los trámites que resultan obligatorios y comunes a esta figura.
En este sentido se observa en el expediente EG-ECO-01 “Actuaciones para la prestación de servicios de soporte y asistencia técnica para la gestión de la nueva Red Corporativa de Telecomunicaciones de la Junta de Andalucía”, como la Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de
la Información (CEICE) alude a las “dificultades surgidas en la tramitación de los diferentes expedientes de encomiendas de gestión”, solicitando una “instrucción precisa que unifique de forma

7

Debe tenerse en cuenta como referente la guía de fiscalización y control de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, 3.1
Encomiendas de gestión.
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inequívoca los criterios establecidos tanto por la Secretaría como por la Intervención delegada que
deberán seguirse en cada fase del expediente”.
Esa disparidad de criterios se observa en la encomienda EG-IECA-01 “Actuaciones necesarias de
soporte tecnológico a las infraestructuras geográficas del Sistema Estadístico y Cartográfico de
Andalucía”, disparidad que tuvo repercusión económica. Así, los reparos efectuados por la Intervención delegada del IECA referidos a cuestiones de índole administrativa y económica del
expediente, acreditación de costes reales, imputación temporal de gastos, amortizaciones, gastos de personal, gastos generales y corporativos, etc., dieron lugar a la Resolución de fecha 3 de
marzo de la IGJA resolviendo el expediente de discrepancia formulado por la Viceconsejería de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo (artículo 13 del RIJA). Con fecha 29 de diciembre de
2014, se advierte por el centro gestor que la encomienda se encuentra ejecutada y “que el impago a SANDETEL en el ejercicio corriente y el consiguiente traspaso de la deuda al ejercicio
2015 provocaría para IECA el bloqueo de prácticamente todo el crédito disponible en la fuente
financiera FEDER para dicho ejercicio, con el perjuicio para la gestión de los servicios públicos
encomendados.”
Además del establecimiento de procedimientos normalizados, también se hace conveniente la
incorporación a los expedientes de los informes emitidos por los servicios jurídicos, en los que
se dictaminase sobre los aspectos jurídicos del expediente, con indicación de si éste contiene
los documentos necesarios, con la extensión y el detalle suficientes para poder llevar a cabo la
correcta ejecución de la encomienda.8

23

Si bien en el caso de la figura de la encomienda la exigencia de este informe no se requiere con
carácter expreso, debe tenerse en cuenta que conforme al artículo 4.2 del TRLCSP , a las mismas
les resulta de aplicación sus principios inspiradores.

Los expedientes analizados en la CEICE, sí incluyen el informe jurídico emitido por el Servicio de
Legislación y Recursos (Secretaría General Técnica) en el que se dictamina sobre la propuesta
de Resolución (borrador de resolución). Actuación efectuada al amparo de la Instrucción
3/2009, de la Viceconsejería de Innovación, Ciencia y Empleo, por la que se establecen los
trámites para la elaboración de disposiciones administrativas en el ámbito de esa Consejería,
dando lugar finalmente a Resolución de la Viceconsejería por la que se encomienda la ejecución
de las actuaciones.
8

Aunque no es de aplicación directa en el ámbito autonómico sí constituye un referente a tener en cuenta, el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 1 de julio de 2011 que modifica el de 30 de mayo de 2008, por el que se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y
147 de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función Interventora en régimen de requisitos básicos, considera entre
los principales hitos integrantes de la tramitación de los expedientes de encomienda de gestión el Informe del Servicio jurídico.
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De otro lado debe reseñarse que, aunque los informes del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía en esta materia tienen carácter facultativo, ya que no se incardinan en ninguno de los
supuestos de informe preceptivos previstos en el Decreto 450/2000, de 26 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Gabinete Jurídico y el Cuerpo
de Letrados de la Junta de Andalucía, debe recordarse la facultad que tienen los titulares de
órganos con categoría igual o superior a Direcciones Generales u órganos asimilados, Delegados o Directores Provinciales, para solicitar el correspondiente dictamen o asesoramiento (artículo 77). Por lo que se hace recomendable hacer uso de esta facultad.
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Finalmente, y en cuanto a los trámites formales de los expedientes se refiere, debe reseñarse
como en algunos supuestos analizados se ha producido una confusión entre las figuras de la
encomienda de gestión “de carácter administrativo” regulada en el art. 15 de la LRJPAC, y la
encomienda de gestión “de carácter contractual” regulada en los arts. 4.1.n) y 24.6 del TRLCSP.

24

Ello ocurre en los expedientes contenidos en el cuadro nº 4, en los que las Resoluciones en las
que se formaliza la encomienda y/o en la Resolución de inicio, se invoca al artículo 15.3 de la
LRJPAC (precepto referido las encomiendas interadministrativas) como parte de la normativa
habilitante (fundamentos jurídicos) así como en la parte dispositiva. No obstante, y a pesar de
esta confusión en el marco referencial, en algunos de ellos se invoca seguidamente y de forma
acertada al artículo 106 de la LAJA (encomiendas contractuales).
EXPEDIENTES EN LOS QUE PRODUCE UNA ERRÓNEA CALIFICACIÓN FORMAL

9

m€
CLAVE
INTERNA

ENCOMENDANTE

DENOMINACIÓN

EG-IGUA-01

C. de Salud y Bienestar Social

Ejecución de los servicios de gestión de los sistemas, aplicativos, comunicaciones y seguridad, soporte de los sistemas de información de la Consejería
de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.

551,03

EG-IGUA-02

C. de Salud y Bienestar Social

Ejecución del servicio de centro de soporte a personas usuarias para los
sistemas de información de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales.

257,20

IMPORTE

EG-CUL-01 C. de Educación, Cultura y Deporte Restauración de nueve bienes muebles del Museo de Málaga.

EG-FOM-02

C. de Fomento y Vivienda

Realización de las actuaciones necesarias para la ejecución del fomento y
divulgación del Plan Andaluz de la Bicicleta.

Fuente: Elaboración propia.

58,21

118,91
Cuadro nº 4

5. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS ENCOMIENDAS DE GESTIÓN

25

La característica principal de las encomiendas de gestión es que esta figura constituye una excepción a las reglas generales del Derecho Comunitario cuya finalidad es garantizar los principios de
igualdad, transparencia en los procedimientos de licitación pública, concurrencia y no discriminación, principios que deben regir preferentemente la adquisición de bienes y servicios.
Por ello, la necesidad de motivación de la decisión adoptada por la administración cuando se
opta por la vía de la encomienda, de entre los distintos negocios jurídicos existentes en el orden jurídico para la satisfacción del interés general (ejecución por las propias unidades adminis-

9

Cuadro modificado por la alegación presentada.
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trativas, contratación pública de los servicios, convenios de colaboración, etc.) cobra una mayor
trascendencia.10 y 11
A esa justificación formal y necesaria se refiere el artículo 106.2 a) de la LAJA que exige que se
justifique, en todo caso, la necesidad o conveniencia de realización de los trabajos a través de
esta figura. La adecuada labor de motivación exigiría:

26

a) Una labor de planificación de las actividades que se van a llevar a cabo mediante esta vía.
b) La incorporación al expediente de un razonamiento motivado sobre las causas que ha llevado a considerar la encomienda de gestión como el medio jurídico adecuado para satisfacerlas
(valoración de la economicidad, de la eficacia y de la eficiencia de la encomienda de gestión
frente a la licitación pública o mediante otro negocio jurídico).

5.1.1 Sobre la labor de planificación de las actividades que se van a llevar a cabo mediante
la encomienda de gestión.
En el análisis efectuado en el presente trabajo puede concluirse que las entidades encomendantes no cuentan con una planificación específica con criterios estratégicos cualitativos o
cuantitativos predefinidos que permitan determinar qué prestaciones van a externalizarse mediante utilización de la figura del contrato y cuáles van a llevarse a cabo mediante la encomienda de gestión, estudio que mostraría la economicidad de una u otra modalidad.

27

Dichas decisiones sobre las encomiendas han sido adoptadas por las distintas unidades administrativas supeditadas a la estructura organizativa, al equipo directivo y a criterios de oportunidad y disponibilidad de medios y recursos.

28

En este sentido se ha observado como prestaciones idénticas, en unos casos se han licitado
públicamente y en otros casos las mismas actuaciones han constituido el objeto de encomiendas de gestión que han sido fiscalizadas.

29

Así, la Dirección Gerencia de la AGAPA formalizó durante el ejercicio 2013 veinte Resoluciones
por las que encargaba a TRAGSA encomiendas con análogos objetos: “las obras de ejecución de
10

En este sentido la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) en su informe aprobado en sesión de 19 de junio de 2013, analiza las
restricciones a la competencia derivadas de las encomiendas de gestión a los medios propios, e incluye entre sus conclusiones la
necesidad de que la creación de los medios propios y la utilización de la encomienda de gestión se deben justificar rigurosamente, pero
no por confrontación con el daño a la competencia sino con el interés general que demanda la ciudadanía en la gestión de los fondos
públicos. En el año 2011, la CNC publicó la Guía sobre Contratación Pública y Competencia en la que se instaba a la necesidad de
valorar en qué medida el mercado ya presta dichos bienes o servicios objeto de la encomienda y en qué medida puede conducir finalmente a la mera subcontratación de estas prestaciones por el medio propio.
11
La justificación es uno de los requisitos recogidos en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de julio de 2011 que modifica el de 30
de mayo de 2008, por el que se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, respecto al
ejercicio de la función Interventora en régimen de requisitos básicos. Acuerdo que si bien no es de aplicación directa en el ámbito
autonómico constituye un referente a tener en cuenta.
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Muestra de ello, como ya se adelantó, es que los centros gestores no disponen de un registro
centralizado de las encomiendas formalizadas que permita realizar un adecuado seguimiento y
que sirva como instrumento de planificación.
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mejora de caminos rurales incluidos en el Plan Encaminados en el marco del Plan de Choque por
el empleo, en varios municipios de Andalucía”. (Anexo 1)12
El gasto total aprobado para estas 20 encomiendas fue de 37.073,52 m€, que comprendían inicialmente 256 actuaciones. De ellas han sido fiscalizadas 4 expedientes por un importe global
de 10.195,32 m€.13
De forma paralela, la AGAPA para acometer esas mismas actuaciones en otros municipios, licitó
mediante procedimiento abierto la misma prestación en el contrato “obras mejora de caminos
rurales en el Plan encamina2 en el marco del Plan de choque por el empleo en varios municipios
de Andalucía” (759,15 m€, que abarcaban el coste de 6 proyectos).14
Comparando la economicidad de uno u otro sistema (encomienda/contratación con un tercero)
debe ponerse de manifiesto, en primer lugar, el elevado número de empresas que concurrieron
a la licitación pública (100 solicitudes de participación), y, en segundo lugar, las bajas de adjudicación obtenidas en la adjudicación de los proyectos así licitados (34,1% de baja media). En el
trámite de prealegaciones efectuado con el personal responsable se tuvo conocimiento de que
el presupuesto de licitación de los proyectos que fueron objeto de contratación pública se calcularon en función de las tarifas de TRAGSA (sobre las que se obtuvo la baja media antes apuntada), tarifas que igualmente fueron utilizadas para presupuestar las encomiendas de gestión
fiscalizadas.
En el caso de las encomiendas analizadas el importe final ejecutado en los cuatro expedientes fiscalizados no alcanzó el total presupuestado, en unos casos porque las certificaciones no ascendieron al importe presupuestado, en otros porque algunos de los proyectos tuvieron que ser excluidos de la Resolución por la imposibilidad de ser ejecutados (circunstancias sobrevenidas relacionadas con la propiedad y los permisos necesarios para la ejecución de las actuaciones).
El detalle de la liquidación en las encomiendas fiscalizadas es el que se recoge en el cuadro nº 5:

30

RESOLUCIONES
ANALIZADAS
EG-AGA-01
EG-AGA-02
EG-AGA-05
EG-AGA-06
TOTAL
Fuente: Elaboración propia.

IMPORTE ENCOMIENDA

IMPORTE TOTAL EJECUTADO

DIFERENCIA

2.538,50
2.600,52
1.431,04
3.625,27
10.195,33

2.057,43
2.579,80
1.306,29
3.569,31
9.512,83

481,07
20,72
124,75
55,96
682,50
Cuadro nº 5

12

TRAGSA es un medio propio instrumental de la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y sus poderes adjudicadores dependientes (Disposición Adicional 25 del Real Decreto Ley 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el TRLCSP).
El Plan Encamina2 comprende una dotación de 118 M€ que pretende realizar inversiones en caminos rurales (más de 5.000 kilómetros)
en los municipios andaluces de las ocho provincias de Andalucía cuya titularidad corresponda a los Ayuntamientos sin coste alguno para
ellos.
14
Expediente que fue objeto de análisis en el informe sobre “la fiscalización de la contratación pública de la Administración de la Junta de
Andalucía y sus entidades vinculadas, ejercicio 2013” JA 02/2014.
13
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ENCOMIENDAS DE GESTIÓN FISCALIZADAS EN LA AGAPA PARA LAS OBRAS DE EJECUCIÓN DE MEJORA DE CAMINOS
RURALES INCLUIDOS EN EL PLAN ENCAMINADOS EN EL MARCO DEL PLAN DE CHOQUE POR EL EMPLEO, EN VARIOS
MUNICIPIOS DE ANDALUCÍA
m€
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El recurso a la contratación pública, para llevar a cabo un objeto idéntico al comprendido en las
encomiendas, puso de manifiesto que los precios de mercado estaban por debajo de los obtenidos mediante la aplicación de las tarifas, lo que denota que el recurso a la encomienda, en este caso, no constituyó la solución económicamente más ventajosa.
31

Para llevar a cabo la ejecución de diversas operaciones de conservación en las carreteras en distintas provincias de Andalucía, la Consejería de Fomento y Vivienda formalizó 26 encomiendas
entre los ejercicios 2011 y 2015 con la entonces Empresa de Gestión de Infraestructuras de Andalucía S.A. (GIASA). De ellos se han fiscalizado 3 expedientes formalizados en 2013 que importan
5.953,31 m€. Con fecha 1 de enero de 2011 la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía
(AOPJA) en su condición de poder adjudicador, se subrogó a todos los efectos en la posición jurídica de GIASA como órgano de contratación.
En el ejercicio 2015 dichas actuaciones de conservación en las carreteras se prestan mediante
la licitación pública de las prestaciones efectuada directamente por la propia Consejería (Dirección General de Infraestructuras) sin la Intervención de medio propio alguno.
Si bien el objeto de los contratos adjudicados por una u otra entidad pudiesen presentar diferencias, comparando los importes adjudicados por esta Dirección General llevados a cabo en la
anualidad de 2015, y los importes de adjudicación de los mismos tramos cuando fueron adjudicados en anualidades anteriores por la AOPJA (teniendo en cuenta que las actuaciones encomendadas fueron subcontratadas en su integridad por la Agencia), se observa que para las actuaciones de conservación de las mismas 26 zonas, el importe adjudicado por la Consejería ha
resultado 7.993,97 m€ más económico que cuando la prestación se desarrolló mediante la modalidad de las encomiendas de gestión (en el Anexo 8 se desglosan los importes y la diferencia
en cada tramo de actuación según la modalidad seguida).15
En definitiva, tampoco en este caso, el recurso a la encomienda constituyó la solución económicamente más ventajosa.
Las situaciones antes expuestas hacen especialmente recomendable efectuar una labor previa
de planificación y estudio en orden a determinar la economicidad del recurso de una u otra
modalidad jurídica.

32

En el curso de los trabajos de fiscalización se ha observado que, salvo los casos aislados a los
que se hará referencia, se justifica la necesidad de realizar los trabajos que constituyen el objeto de la encomienda.

33

Sin embargo, en el 78% de los casos (57 expedientes) no queda justificado la necesidad o la
conveniencia de la realización de la prestación a través de la figura de la encomienda de gestión, trámite formal y preceptivo exigido, entre otros, por el artículo 106.2 a) de la LAJA antes
referido, que requeriría especificar las razones que ha llevado a considerar la encomienda como el medio jurídico adecuado en lugar de acudir a un procedimiento de contratación o me15

Párrafo modificado por la alegación presentada.
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diante la incorporación de recursos humanos complementarios, siendo esta la razón principal
que habilita al órgano gestor a prescindir de las obligaciones de publicidad y concurrencia a la
hora de proveerse de nuevos recursos.16
Para acreditar este extremo figuran en los expedientes algunos documentos, o expresiones
contenidas en las memorias, que formalmente pretenden cubrir esta exigencia. Pero generalmente son argumentos genéricos que se quedan en el enunciado formal de los mismos, declarativos de circunstancias que en los expedientes no han quedado suficientemente acreditadas,
ni documentadas.
34

En concreto, la justificación del recurso a la encomienda en los expedientes analizados se ha
basado principalmente en:
“La complejidad, especificidad y la urgencia de los trabajos a acometer; la insuficiencia de medios humanos, técnicos y materiales con los que cuenta el encomendante para el desarrollo de
las actividades; la disponibilidad por parte del ente instrumental de medios propios, humanos y
técnicos para el óptimo desarrollo de los trabajos; la solvencia técnica, eficiencia y experiencia
del medio propio en las materias objeto de la encomienda”.
Incluso en otros expedientes la única justificación que se aporta es “la coincidencia en los objetivos perseguidos entre encomendante y encomendado atendiendo al objeto social de la encomendataria (designado en sus estatutos); la confidencialidad de los datos a manejar, (lo que
aconseja la discreción en su tratamiento)”; “la mera idoneidad de la encomienda de gestión
como la mejor forma de resolver estas tareas” o “ la confianza históricamente depositada en el
medio instrumental para la gestión de los trabajos”.
Con independencia de la existencia en el expediente de una justificación formal del recurso a la
encomienda, se ha analizado como se verá a continuación, si han concurrido realmente las causas invocadas en el curso del desarrollo de los expedientes.

35

A pesar de ese porcentaje tan elevado de expedientes en los que el recurso a la encomienda no
quedaba justificado, no siempre las Intervenciones Delegadas o los servicios jurídicos han emitido reparos u observaciones en tal sentido.

Dicho servicio puso de manifiesto en un primer informe como “no queda justificada la necesidad o conveniencia de realización de los trabajos a través de la figura de la encomienda de gestión, lo cual es algo preceptivo en virtud de los dispuesto en el art 106.2 LAJA puesto que únicamente se alude a la coincidencia del objeto de la encomienda con el de la entidad a la que se
encomienda pero con ello no queda ni motivada la necesidad ni la conveniencia de acudir a esta
figura obviando así el requisito formal previsto en la normativa citada.”
16

Párrafo modificado por las alegaciones presentadas.
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Sí han reparado en este sentido el Servicio de Legislación y Recursos de la CEICE, al informar el
borrador de Resolución por la que encomendaba a SANDETEL la realización de la asistencia
técnica para las “Actuaciones para la prestación de servicios de soporte y asistencia técnica para la gestión de la nueva Red Corporativa de Telecomunicaciones de la Junta de Andalucía” (EGECO -01) 1.832,51 m€.
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En un segundo informe jurídico, emitido para dar respuesta a la solicitud efectuada por la Dirección General proponente, sobre si las modificaciones realizadas en el texto de la propuesta
de resolución satisfacían las observaciones antes expuestas, se vuelve a reiterar “la nueva propuesta de resolución sigue sin justificar formalmente la necesidad y conveniencia de acudir a la
figura de la encomienda de gestión, incumpliendo con lo previsto en el artículo 106.2 a) de la
Ley 9/2007, de 22 de octubre”.
Idénticos reparos se contienen en los expedientes EG-ECO-03 “Actuaciones en el ámbito de las
telecomunicaciones y seguridad de la información” (4.520,78 m€) y EG-ECO-02 “Actuaciones de
fomento de las infraestructuras de telecomunicaciones” (1.371,24 m€), encomendados por el
mismo centro gestor también a la empresa SANDETEL.
De igual forma, la Intervención delegada del IECA emitió informe de fiscalización de disconformidad (de fecha 5 de diciembre de 2012) entre otros muchos motivos, por la no justificación de
la necesidad o conveniencia de la figura de la encomienda en el expediente EG-IECA-01 “Actuaciones necesarias de soporte tecnológico a las infraestructuras geográficas del Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía” (194,86 m€).17 y 18
En unos casos el recurso a la encomienda pretendió justificarse en la insuficiencia de medios
humanos y materiales en la encomendante y, como contrapartida, en la disposición de los
mismos por el medio instrumental. Sin embargo, tal justificación decayó en aquellos expedientes fiscalizados en los que la encomendataria subcontrató la mayor parte, e incluso la totalidad,
de la prestación objeto de la encomienda, lo que hace dudar de la disponibilidad de los medios
necesarios, cuestión a la que se dedicará un epígrafe independiente (epígrafe 6.1 y Anexo 1):19

36

- En idéntico sentido los encargos realizados por la Consejería de Turismo y Comercio a TUDASA
(EG-TUR-01) para el “Desarrollo de acciones soporte para el proceso de planificación turística de
la Consejería” (591,97 m€) y (EG-TUR-02) para el “Desarrollo de acciones para la promoción del
sector comercial andaluz” (310,00 m€), se justifican por la necesidad de conseguir una mayor
17

La IGJA hubo de emitir Resolución de fecha 3 de marzo de 2015 en el expediente de discrepancia formulada por la Viceconsejería de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo (artículo 13 del RIJA) respecto al informe de fiscalización de disconformidad con efectos
suspensivos emitido por la Intervención delegada del IECA al concurrir, según este centro, determinadas deficiencias en el expediente
analizado.
18
Párrafo modificado por la alegación presentada.
19
En el 42,6 % de los expedientes analizados, el importe de las prestaciones que el medio propio ha contratado con terceros superan
50% de la cuantía del encargo. Este porcentaje llega a alcanzar el 100% de la prestación en el 11,7% de los analizados (epígrafe 7.1 de
este informe y Anexo 1).
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- Así, en los fiscalizados en la Dirección General de Infraestructuras y Explotación del Agua
(Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio) la resolución de encomienda y los
propios PPT pretendieron justificar el recurso a esta figura en las “potencialidades técnicas y de
recursos disponibles en el ente instrumental con el que se formaliza la encomienda” (AMAYA),
dado que la misma “dispone de los medios humanos y materiales precisos para prestar los servicios que se le requieren en relación con la ejecución del servicio”. Sin embargo, se produce la
incoherencia de que en la propia Resolución se recoge expresamente la cuantía de las actuaciones que serán objeto de contratación externa, ascendiendo estas a porcentajes que alcanzan
la mayor parte de la misma.
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eficacia en la gestión de los proyectos y en el hecho de que los recursos materiales y personales
disponibles por la Consejería eran insuficientes cuantitativa y cualitativamente para realizar un
proyecto de dichas características. En el anexo II de la propuesta de encomienda se manifestaba que la Empresa Pública contaba con el personal adecuado para realizar las funciones que
tenía encomendadas. Sin embargo se subcontrata la totalidad del objeto de la encomienda.
- Decae igualmente la justificación aportada en el expediente EG-IAM-02 “Servicio telefónico de
información a la mujer, servicio de asistencia legal telefónico y asesoramiento jurídico on-line a
las mujeres en situación de violencia de género" (409,50m€). Se justificaba la encomienda arguyendo “el posicionamiento de SANDETEL en distintos organismos de la Junta de Andalucía en el
desarrollo de "Call Center" disponiendo de una unidad especializada, personal con conocimientos específicos y con amplia experiencia en servicios en centros de atención al usuario..., entendiéndose una alternativa más idónea que la contratación externa para el mantenimiento y mejora de la calidad del servicio y atención especializada”.
En el Anexo a la Resolución (programa de actuaciones) se recogía de forma expresa que SANDETEL “deberá contar con el personal especializado necesario en la prestación de los servicios
descritos…dispondrá de un local, sede y medios materiales...” Sin embargo, analizado el listado
de contratos que han generado costes directos o indirectos de la encomienda, puede observarse como se han subcontratado las unidades de recepción de llamadas de primer nivel del centro de atención a la comunidad educativa; el mantenimiento del servicio de segundo nivel de
atención al ciudadano; el servicio de Call Center; el servicio de Contac Center; etc., (la subcontratación alcanza el 87,82% de la prestación). Por tanto, el objeto de esta encomienda podría
haber sido objeto de contratación por el propio IAM.
37

Injustificada utilización se produce en aquellos supuestos analizados en los que invoca la necesidad de acometer los trabajos, la urgencia en su prestación y la eficiencia que se consigue con
la encomienda, para, finalmente, liquidar y anular el objeto de la misma:

Resulta significativo que con fecha 30 de junio de 2015, 19 meses después de haber expirado el
plazo de ejecución, se solicita anular la encomienda inicial, anulación que tiene lugar mediante
la Orden de 18 de julio de 2015 por la que se liquida la encomienda citada.
Según se expresa en el expediente, a la fecha en la que se solicita la anulación la encomienda se
encuentra finalizada con materialización del pago y en certificación definitiva de fondos FEDER.
Es decir, la Consejería certificó el importe de la encomienda al IFAPA, sin embargo “debido a
problemas para poder activar los créditos FEDER por el IFAPA y con la certificación y justificación de gastos de las encomiendas acometidas en 2013” se opta por la anulación de la encomienda.

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

- Así, mediante Orden de 24 de mayo de 2013 la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural aprobó encargar al IFAPA la ejecución de los trabajos (EG-AGR-04) “Servicio de obtención
de 12 lotes de aceite de oliva con atributos sensoriales específicos” (9,95 m€), estableciéndose
un plazo de ejecución de 6 meses. Se justifica la necesidad o conveniencia de realización de los
trabajos a través de la encomienda de gestión, “por la mayor celeridad que se obtiene en la ejecución de los mismos, así como la mejor eficiencia resultante en los procedimientos, consecuencia de una mejor especialización organizativa, que hacen conveniente la ejecución de estos trabajos a través de la presente figura jurídica”.
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Finalmente “al no poder disponer de dicho crédito por el IFAPA”, el 15 de mayo de 2015 el mencionado Instituto procede al reintegro de las cantidades percibidas (el importe total de la encomienda 9,95 m€) mediante la utilización del modelo 046 (tasas, precios públicos, sanciones,
otros ingresos), procediéndose finalmente a la anulación de la encomienda, a su liquidación y a
la descertificación del gasto.
Debe tenerse en cuenta que la justificación y pago debiera haberse realizado de conformidad
con la Orden de 23 de julio de 2008 por la que se establecen normas para la gestión y coordinación de las intervenciones cofinanciadas con Fondos europeos en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el periodo de programación 2007-2013 y la Instrucción conjunta
2/2009, de 31 de julio, de la Dirección General de Fondos Europeos y Planificación y de la IGJA,
que exige que una vez conformada la correspondiente certificación, el centro directivo realizara
los trámites necesarios para el abono del gasto acreditado.
Al injustificado uso de la encomienda se une el incumplimiento de lo preceptuado en el artículo
106 apartado 6 de la LAJA, así como en la propia Orden de encomienda, en la que se expresa
que el pago se realizara por la consejería por el importe de los trabajos efectivamente realizados.
- Idénticos argumentos motivaron el encargo efectuado por la Consejería de Agricultura, Pesca
y Desarrollo Rural a la AGAPA para la ejecución de los trabajos (EG-AGR-03) “Actuaciones en
Transhábitat (desarrollo sostenible del espacio transfronterizo Red Natura 2000 y Hábitats de
interés común Andalucía-Marruecos)” (435,78 m€).
A pesar de la prolija justificación de la necesidad de la encomienda y de los objetivos tan genéricos y extensos que se pretendían cubrir en solo 68 días (la puesta en valor de los hábitats de
intereses común para Andalucía y Marruecos; el establecimiento de estrategias de gestión y
conservación comunes; prioridades ambientales a tener en cuenta en el desarrollo socioeconómico y agropecuario, etc.), al mes del inicio se modifica la encomienda debido a la imposibilidad práctica de llevar a cabo “algunas actuaciones” previstas por alguna de las entidades
participantes. Finalmente, seis meses después de expirar el plazo de ejecución de la encomienda se procede a su liquidación. Las actuaciones realmente ejecutadas ascendieron a 8,78 m€.
Las certificaciones que constan en el expediente datan de fechas en las que el plazo de la encomienda había expirado.

38

A tenor del ya reiterado artículo 4.1 n) del TRLCSP, la encomienda de gestión puede tener por
objeto “cualquier prestación”. Puede, por tanto, ser objeto de la misma el propio de cualquier
contrato que celebren las administraciones públicas (administrativos típicos, administrativo especial o el de un contrato privado).
No obstante, la normativa autonómica es más estricta al no permitir que formen parte del objeto de las encomiendas el propio de los contratos de suministro (artículo 106.4 de la LAJA).
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5.2 Objeto cierto del encargo
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Sin embargo, en el expediente (EG-AGR-04) “Servicio de obtención de 12 lotes de aceite de oliva
con atributos sensoriales específicos” (9,95 m€), encargado por la Consejería de Agricultura
Pesca y Desarrollo Rural al IFAPA, la encomienda comprende la adquisición de algunos elementos que pudieran formar parte de un contrato de suministro (adquisición de aceitunas, aceites,
material para la preparación de aceites, envases, material fungible).
También en la relación de los contratos que traen su causa de las encomiendas fiscalizadas (correspondientes a la parte de las mismas que han sido objeto de subcontratación) se ha observado cómo se han formalizado contratos de suministro para acometer algunas prestaciones.
Esta incidencia se ha observado en los expedientes pertenecientes a la sección presupuestaria
31 “Gastos de diversas Consejerías”, y también en el formalizado por el IECA (EG-IECA-01) “Actuaciones necesarias de soporte tecnológico a las infraestructuras geográficas del Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía” (194,86 m€). Debe insistirse en que estas actuaciones no
están permitidas por el precepto antes citado.20
39

La amplitud con la que se concibe el objeto de las encomiendas, antes expuesta, no es óbice
para que, al igual que se predica de los contratos públicos, las encomiendas deban tener un objeto determinado, cierto y preciso. Por ello, resulta necesario que los expedientes contengan
un apartado técnico en el que se definan de una manera precisa y clara las actividades que se
pretenden llevar a cabo a través de la misma.
Así, conforme al artículo 106.2.a) de la LAJA, forma parte del contenido mínimo de la resolución
“la determinación de las actuaciones a realizar, la forma y condiciones de la realización de los
trabajos, su plazo de ejecución, su importe…”

40

No obstante, en el 23,3% de los expedientes analizados (17 encomiendas), el objeto de la prestación encomendada carece de la precisión suficiente, ya que no se expresa de forma clara,
concreta y con un nivel de desglose adecuado, las actuaciones a realizar:

x
x
x
x

EG-ECO-01 “Actuaciones para la prestación de servicios de soporte y asistencia técnica para la gestión de la nueva Red Corporativa de Telecomunicaciones de la Junta de Andalucía” (1.832,51 m€).
EG-ECO-02 “Actuaciones de fomento de las infraestructuras de Telecomunicaciones en
Andalucía” (1.371,24 m€).
EG-ECO-03 “Ejecución de actuaciones en el ámbito de las telecomunicaciones y seguridad
de la información” (4.520,78 m€).
EG-IECA-01 “Actuaciones necesarias de soporte tecnológico a las infraestructuras geográficas del Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía” (194,86 m€).

Si bien se trata de actuaciones de soporte de carácter técnico o de servicio que precisan un alto
grado de especialización técnica, el objeto de estas encomiendas se considera excesivamente
20

Párrafo modificado por la alegación presentada.
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- Así, en la CEICE, y en el IECA se han examinado los siguientes expedientes encomendados a la
empresa SANDETEL:

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 35 - Martes, 21 de febrero de 2017
página 88

amplio, con un extenso alcance y de mucha envergadura, de tal forma que pudieran incurrir en
una falta de concreción del objeto que impida, o, cuando menos, dificulte, realizar el seguimiento en su cumplimiento y ejecución, máxime dado el importe tan significativo al que ascienden algunas de las citadas.
En este sentido la Intervención delegada emitió informe de fiscalización de conformidad con
observaciones (EG-ECO-01) en el que expresaba que “del análisis del objeto de la encomienda
se desprende que sus actuaciones coinciden prácticamente en su totalidad con las competencias
atribuidas normativamente al centro directivo que las promueve, haciendo uso de la figura de la
encomienda para un fin no previsto en la norma, ya que su objeto es la realización de trabajos
concretos y actuaciones concretas. Sin embargo, se encargan multitud de funciones sin que se
precisen en ningún caso en que consisten siendo actuaciones genéricas y difusas”.
-También se considera ambiguo, genérico y muy diverso el objeto de la encomienda (EG-AGR03) “Actuaciones en Transhábitat (Desarrollo sostenible del espacio transfronterizo Red Natura
2000 y Hábitats de interés común Andalucía-Marruecos) (435,78 m€), perteneciente a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, cuya realización se encomendó a la AGAPA. Entre
sus objetivos está el fomentar la relaciones transnacionales entre España y Marruecos, unificar medidas de gestión conservación y recuperación ambiental en hábitats trasfronterizos, fomentar los sectores de empleo emergente, etc. Abarca acciones de impartición de cursos, de
divulgación, de fomento…
- También cabe citar el (EG-AGR-02) “Servicio de apoyo técnico a la gestión de ayudas previstas
en el Reglamento CE 1698/2005 FEADE” (665,25 m€) perteneciente al mismo centro gestor y
encomendado a TRAGSATEC. La descripción del objeto de la encomienda se define de una manera ambigua y genérica. Tampoco se detallan las actuaciones a realizar, ni se desglosan los
costes de las mismas, ni se definen las tareas ni cómo se van a ejecutar los trabajos.
-Idéntica apreciación cabe hacer del objeto de las encomienda (EG-TUR-01) “Desarrollo de acciones soporte para el proceso de planificación turística de la Consejería” (591,97 m€) y (EGTUR-02) “Desarrollo de acciones soporte para la promoción del sector comercial andaluz”, perteneciente a la Consejería de Turismo y Comercio” (310,00 m€).
En otras ocasiones, la resolución y el proyecto técnico contienen una estimación inicial de los
proyectos que está previsto acometer en el marco de la encomienda. No obstante esta estimación es simplemente formal y orientativa con el objeto de realizar la propuesta técnica, ya que
se faculta a la dirección técnica para decidir a posteriori los proyectos que efectivamente serán
realizados en función de las necesidades del servicio, la coyuntura organizativa y la tecnológica.
La redacción de las actuaciones a ejecutar es abierta, lo que facilita que los proyectos finalmente ejecutados difieran de los recogidos en el proyecto técnico así como del presupuesto allí recogido.
Ejemplo de ello son los expedientes reflejados a continuación, ambos pertenecientes a la sección presupuestaria “Gastos de Diversas Consejerías” encomendados a SANDETEL:
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- EG-GDC-03 “Ejecución de determinadas actuaciones relacionadas con los servicios de gestión y
coordinación de la Oficina Técnica de los sistemas de información horizontales al servicio de la
Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales” (2.274,87 m€).
La indeterminación del objeto de la encomienda no se limita a la redacción del presupuesto
técnico y la resolución de encomienda, sino que también se hace patente en las resoluciones
de prórroga, en las que se opta por eliminar o reducir el alcance de ciertos proyectos y ralentizar otros para adaptar el ritmo del gasto a la disponibilidad presupuestaria, sin que quede claramente definido, ni en la resolución de modificación, ni en su anexo de proyecto técnico, cuáles son los proyectos y las actuaciones que se ven finalmente afectados, ni la forma y condiciones de realización de los trabajos.
- En idéntico sentido puede citarse el expediente (EG-GDC-01) “Ejecución de determinadas actuaciones relacionadas con la Web de la Junta de Andalucía del correo electrónico y de la política de software libre” (4.100,94 m€), perteneciente al mismo centro directivo.
La resolución originaria es modificada por dos resoluciones posteriores que afectan de forma
fundamental al objeto del encargo inicial: se reajustan las anualidades, se eliminan, cancelan o
reducen el alcance de proyectos originarios, se introducen nuevos proyectos, se incrementa el
importe de proyectos existentes, se ralentizan los que se van a acometer, se amplía el plazo de
ejecución de la encomienda, incluso se cambia la denominación de la actuación, actuaciones
todas que, en su conjunto, pudieran desvirtuar el objeto de la encomienda originaria.
La generalidad con la que se concibe el objeto de estas encomiendas parece responder a la necesidad de mantener un presupuesto abierto para sufragar los costes de determinadas líneas
de actuación que se mantienen con SANDETEL como proveedora de dichos servicios, quedando
la ejecución del gasto a expensas de las necesidades que surjan durante el transcurso del plazo
de vigencia de la encomienda.
- Ello ha ocurrido igualmente en el expediente (EG-IECA-01) “Actuaciones necesarias de soporte
tecnológico a las infraestructuras geográficas del Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía” (194,86 m€), en el que en la memoria establece un presupuesto estimativo que se ejecuta
con una periodicidad mensual conforme a las necesidades que el servicio requiera, ampliándose el plazo de finalización en dos meses con el presupuesto sobrante (que se lleva a cabo vía
reajuste de anualidades y no mediante la formalización de prórroga).
Finalmente, y en relación con el objeto del encargo, debe destacarse cómo el IAJ formalizó tres
encomiendas de gestión con el detalle que se recoge en el cuadro nº 6:
m€

Clave interna

Objeto

Importe

Encomendataria

EG-IAJ-02

Simulación Congreso Español.

2,88

INTURJOVEN SA.

EG-IAJ-03

Simulación Congreso Español.

2,17

INTURJOVEN SA.

EG-IAJ-04

Certamen Cómic.

0,07

INTURJOVEN SA.

Fuente: Elaboración propia.
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Del examen de estos expedientes se deduce que el uso de la encomienda no ha resultado ser
la fórmula más adecuada a la naturaleza de las necesidades que se pretendían satisfacer. A pesar de no constar documentación en la que se concrete el objeto de la encomienda más allá de
la abstracta y genérica denominación (solo se aporta la Resolución, la factura del importe global y los documentos contables), mediante las mismas se prestaron servicios de alojamiento y
desayuno en los albergues de INTURJOVEN S.A. aplicando las tarifas y condiciones de utilización
de esas instalaciones juveniles, desconociéndose la causa por la que se utilizó la figura jurídica
de la encomienda.21

5.2.1 Objeto recurrente de las prestaciones
Al igual que los contratos de servicios, el recurso a las encomiendas debe responder a necesidades puntuales y concretas relacionadas con el carácter técnico de la prestación. El carácter
recurrente de las mismas desnaturalizaría la especificidad que debe caracterizarlas. De esta
forma en el momento en que la necesidad que pretenden satisfacer se hace permanente, debe
exigirse su integración dentro del esquema de servicios públicos y prestaciones realizadas por
la propia Administración, y ésta debe buscar otros cauces más adecuados a dicha permanencia.

43

44

Así, las encomiendas analizadas en la CEICE tienen por objeto la satisfacción de necesidades de
carácter estructural, permanente, reiteradas en el tiempo, imprescindibles para el funcionamiento de los servicios de la red corporativa que se vienen prestando de manera continuada a
través de la figura de la encomienda de gestión por la empresa SANDETEL. Ello supone una
fuerte dependencia del ente instrumental ya que la Gestión de Servicios de Red Corporativa de
la Junta de Andalucía ha sido prestada a través de la empresa SANDETEL desde su creación y
todas las encomiendas de los servicios horizontales les han sido asignadas. Esa misma dependencia se da en el caso de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio respecto a AMAYA o en la AGAPA respecto a del medio instrumental TRAGSA. Ello podría comprometer la operatividad de estas unidades administrativas si se prescindiera de este recurso.23

45

En el cuadro nº 7 se ponen de manifiesto los supuestos más significativos de las encomiendas
que han tenido carácter recurrente:

21
22
23

Párrafo modificado por la alegación presentada.
Párrafo modificado por la alegación presentada.

SANDETEL se financia prácticamente en exclusiva a través de las distintas encomiendas de gestión que recibe de las distintas Consejerías y Agencias de la Junta de Andalucía.
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Sin embargo, en el 65,7% de los supuestos analizados (48 expedientes) evidencian que a través
de la encomienda no se ha perseguido un apoyo coyuntural al órgano encomendante en el
ejercicio de sus funciones ordinarias (Anexo 11), sino que han tenido un carácter recurrente y
continuado, y/o que a través de esta figura se han suplido insuficiencias estructurales de plantilla o deficiencias organizativas.22
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CARÁCTER RECURRENTE DE LAS ENCOMIENDAS FISCALIZADAS

24

m€
CLAVE INTERNA
EG-ECO-01
EG-ECO-02
EG.ECO-03
EG-ECO-04
EG-IECA-01
EG- SAE-01
EG- SAE-03
EG-SAS-03
EG-CAAC-01
EG-FOM-04
EG-FOM-05
EG-FOM-01
EG-AGR-01
EG-AGA-01
EG-AGA-02
EG-AGA-05
EG-AGA-06
EG-AGA-07
EG-MAOT-06
EG-GDC-03
EG-GDC-01
EG-GDC-02
EG-GDC-05
EG-JUS-01

ENCOMENDANTE
C. de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
C. de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
C. de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
C. de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
IECA
Servicio Andaluz de Empleo
Servicio Andaluz de Empleo
Servicio Andaluz de Salud
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo
C. de Fomento y Vivienda
C. de Fomento y Vivienda
C. de Fomento y Vivienda
C. de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Agencia Agraria y Pesquera de Andalucía
Agencia Agraria y Pesquera de Andalucía
Agencia Agraria y Pesquera de Andalucía
Agencia Agraria y Pesquera de Andalucía
Agencia Agraria y Pesquera de Andalucía
C. del Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Gastos Diversas Consejerías
Gastos Diversas Consejerías
Gastos Diversas Consejerías
Gastos Diversas Consejerías
Justicia e Interior

Fuente: Elaboración propia.

46

ENCOMENDATARIA
SANDETEL
SANDETEL
SANDETEL
VEIASA
SANDETEL
SANDETEL
SANDETEL
FPS LÍNEA “IAVANTE"
AGAPA
AOPJA
AOPJA
SANDETEL
AGAPA
TRAGSA
TRAGSA
TRAGSA
TRAGSA
TRAGSATEC
AMAYA
SANDETEL
SANDETEL
SANDETEL
SANDETEL
AGAPA

IMPORTE
1.832,51
1.371,24
4.520,78
191,86
194,86
1.684,97
3.696,30
120,00
119,93
1.705,88
1.786,85
2.161,22
380,00
2.538,50
2.600,52
1.431,04
3.625,27
138,62
349,92
2.274,87
4.100,94
2.800,00
5.668,00
1.608,36

Cuadro nº 7

A mayor abundamiento debe señalarse como la generalidad, extensión y extremada duración
de los encargos analizados, que acogen a los ejercicios anteriores y posteriores al periodo fiscalizado, plantea problemas ya que, en determinados casos, pudiera interpretarse que las actuaciones están duplicadas, solapadas o con objetos coincidentes o análogos entre las distintas encomiendas. Ello ocurre en los encargos realizados por la CEICE a la empresa SANDETEL.

En el expediente EG-ECO-02 “Actuaciones de fomento de las infraestructuras de Telecomunicaciones
en Andalucía”, el referido Servicio de Legislación señala “en relación con el objeto de la encomienda prorrogada se advierten posibles duplicidades en cuanto al mismo en relación con otras
encomiendas ya informadas… pues en todas ellas se prevé el fomento de las infraestructuras en
materia de telecomunicaciones en Andalucía.” Insistiendo en que “no puede iniciarse esta encomienda mientras no hayan finalizado los trabajos en curso enmarcados en la Resolución de 3
de junio de 2011 de la CEICE que tiene el mismo objeto”.

24

Cuadro modificado por la alegación presentada.
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En este sentido el Servicio de Legislación y Recursos, en los informes que se incorporan en los
expedientes, aconseja “revisar otras actividades incluidas en distintas encomiendas ya informadas con anterioridad por este Servicio de Legislación y Recursos, puesto que, a nuestro juicio, y
sin perjuicio de mejor criterio técnico especializado, se producirían coincidencias de las actividades encomendadas para el mismo periodo de ejecución, lo que implicaría que se estaría pagando por duplicado una misma actuación.”
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En el mismo sentido se incorporan informes de fiscalización de conformidad con observaciones
(Intervención delegada) en los que se hace la advertencia de que se extreme el cuidado para
controlar el final de una encomienda y el principio de otra, aconsejando insertar en el texto de
la encomienda el párrafo “el inicio de la ejecución de los trabajos será supervisado y previamente autorizado por la persona titular de la dirección de las actuaciones, previa certificación del director de las actuaciones anteriores de finalización de los trabajos en curso …”.25
La generalidad del objeto de las encomiendas, el carácter recurrente de las mismas y el aparente solapamiento o coincidencia de objetos entre las mismas, hace que en determinadas ocasiones resulte muy complicado realizar un correcto seguimiento de la ejecución de las actuaciones
que comprenden, ya que resulta muy dificultoso precisar la correcta imputación temporal de
las facturas que se incorporan en los expedientes. Ello ha supuesto que determinadas incidencias hayan tenido que ser subsanadas por la vía de la convalidación de gastos prevista en el
artículo 9º del RIJA:

47

- Así ocurre en los expediente EG-ECO-01 “Actuaciones para la prestación de servicios de soporte y asistencia técnica para la gestión de la nueva Red Corporativa de Telecomunicaciones de la
Junta de Andalucía” (1.832,51 m€) y EG-ECO-03 “Actuaciones en el ámbito de las telecomunicaciones y seguridad de la información” (4.520,78 m€). En la documentación que se adjunta para
acreditar los costes reales incurridos constan gastos que han tenido lugar con anterioridad al
inicio de la ejecución de la encomienda. Al no ser posible imputar costes anteriores a la fecha
de la Resolución de encomienda, los mismos hubieron de ser objeto de convalidación de gastos, en cumplimiento del artículo 9º del RIJA. Así, tras el preceptivo informe favorable de la IGJA, la Comisión General de Viceconsejeros convalidó los gastos de estas encomiendas por importes respectivos de 73,41 m€ y 140,47 m€.26
- En algunas certificaciones que obran en el expediente EG-JUS-01 “Gestión del depósito judicial
público de Sevilla" (1.608,36 m€), encomendada por la Consejería de Justicia e Interior a la
AGAPA, se relacionan facturas de fecha anterior al comienzo de esta encomienda. Algunas de
ellas tienen una antigüedad superior a un año antes a dicho inicio, recibiendo estas certificaciones el visto bueno del Director de la encomienda.27
- También en el expediente EG-MAOT-05 “Servicio técnico de apoyo a las estrategias de evaluación protección y gestión de espacios Red Natura 2000” se imputan costes a la encomienda anteriores a la misma.

26

Párrafo modificado por la alegación presentada.

La justificación esgrimida por la Consejería para acudir a la vía de convalidación de gasto es “la necesidad de la continuidad en la
prestación de los servicios que se gestionan mediante la encomienda, que atienden al interés general, no existiendo un acuerdo expreso
más allá del propio acto de abono de dichos gastos una vez justificados. Tratándose de una encomienda recurrente en el tiempo, la
única justificación ofrecida para que no estuviese aprobada a tiempo y de que la temporalidad de la prestación del servicio no se viera
interrumpida es que la tramitación de las encomiendas conlleva la concurrencia de actuaciones por parte de varias unidades administrativas, que puede ocasionar una demora no evaluable a priori.”
27
Certificaciones nº 4, 5 y 6, por un importe total de 16,62 m€. La Dirección General de Infraestructuras y Sistemas (Consejería de
Justicia e Interior), en trámite de pre-alegaciones manifestó “la vocación de continuidad en el tiempo de esta encomienda; que finalizada la primera encomienda se trató de prorrogar la misma, pero tal eventualidad no estaba prevista en la legislación vigente en aquel
momento, motivo por el cual fue necesario tramitar una segunda encomienda, que consolidara el modelo y pusiera en valor los conocimientos y experiencia adquiridos con la primera encomienda; Que se ha verificado que dichas facturas no se habían pagado antes, y
que existía crédito suficiente para que su abono y ello no impedía el de otros gastos del nuevo periodo”.
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Habida cuenta de las consideraciones anteriormente expuestas, y sobre todo del uso continuado y recurrente de los encargos realizados a SANDETEL, AMAYA, AOPJA, se recomienda a la
Administración de la Junta de Andalucía reflexionar sobre la configuración actual del uso de las
encomiendas de gestión, analizando la actividad que realizan en relación con las mismas los entes instrumentales y los medios propios, y en definitiva analizar si responden a la forma más
eficiente, eficaz y económica de prestación de servicios.

5.2.2 Objeto de las encomiendas que pudieran implicar ejercicio de competencias y potestades administrativas
49

Conforme a los artículos 12 y 15 de la LRJPAC, la encomienda de gestión no puede suponer
alteración ni cesión alguna de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos
de su ejercicio. Además, el artículo 9.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
dispone que “en todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o
indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos”. 28
En el ámbito autonómico, la LAJA, en su artículo 106.11, recoge idéntica limitación al preceptuar que “las encomiendas de gestión a sociedades mercantiles y fundaciones del sector público
andaluz no podrán implicar, en ningún caso, la atribución de potestades, funciones o facultades
sujetas al Derecho Administrativo.

50

Sin embargo, analizado el objeto de la encomienda y de los correspondientes proyectos técnicos o PPT, se han detectado como en el 17,81% (13) de los expedientes analizados, el objeto de
la misma comprende funciones que pudieran exceder el concepto de “mera actividad material,
técnico o de servicio” propio de las encomiendas y que pudieran suponer directa o indirectamente el ejercicio de competencias o potestades administrativas.

51

28

La Intervención delegada en la fiscalización del expediente EG-ECO-01 “Actuaciones para la
prestación de servicios de soporte y asistencia técnica para la gestión de la nueva Red Corporativa de Telecomunicaciones de la Junta de Andalucía” expresó “(…) del análisis del objeto de la
encomienda se desprende que sus actuaciones coinciden prácticamente en su totalidad con las
competencias atribuidas normativamente al centro directivo que las promueve…”.

El TRLCSP prohíbe los contratos de servicios (art. 301) “que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos”.
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En unos casos porque el objeto de la encomienda ha sido definido de forma tan genérica que
ha resultado coincidente con la competencia atribuida normativamente al órgano encomendante. En otros porque implican actos de ordenación e instrucción de carácter claramente administrativo, y, finalmente, en otros, porque cuando menos se ha detectado una confusión entre el desempeño de la encomienda y el desempeño ordinario de las competencias propias de
las unidades administrativas.
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52

En este sentido puede citarse EG-MAOT-05 “Servicio técnico de apoyo a las estrategias de evaluación, protección y gestión de espacios Red Natura 2000” (2.975,00 m€, TRAGSATEC). Comprende actuaciones amplias, genéricas y de apoyo técnico a las competencias de la Dirección
General de Espacios Naturales y Participación Ciudadana establecidas en el artículo 16 del Decreto 151/2012, de 5 Junio, por el que se establecía la estructura orgánica de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Estas actuaciones (servicios técnicos de elaboración de informes, documentos y recopilación y tratamiento de información que permitan a los gestores de
los espacios de la Red Natura una toma de decisiones fundamentada) pudieran suponer directa
o indirectamente el ejercicio de competencias o potestades administrativas.29

53

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio encargó a la AMAYA (EG-MAOT19) la “Asistencia y asesoramiento de la ejecución de los planes sectoriales de inspecciones medioambientales, del proceso de validación de notificaciones E-PRTR, de los trabajos para definir
requisitos para el desarrollo de la aplicación informática para las ECCAS, para la aplicación de la
normativa de fiscalidad ecológica, aplicación del impuesto de sociedades, organización de jornadas y otros eventos divulgativos y para el impulso de los trabajos de la red REDIA” (609,70
m€).
De la simple lectura de las 39 tareas que conforman el encargo se observa como algunas de
ellas son difícilmente desvinculables del ejercicio de potestades administrativas, que están reservadas a los funcionarios públicos. Se trata de tareas propias que se incardinan en el ejercicio
de las competencias atribuidas por el ordenamiento jurídico al órgano encomendante.

A pesar de que el PPT al definir el alcance de los trabajos intentó salvar la limitación analizada
al expresar que “los trabajos recogidos en este PPT no alcanzaran el ejercicio de potestades
administrativas, que quedan reservadas a la Consejería y a los órganos directivos de la misma”,
es lo cierto que se encomendaron a una sociedad instrumental funciones necesarias para el desarrollo de las competencias que ostenta el ente matriz. Incluso algunas de ellas tenían un marcado contenido jurídico (elaboración de borradores de reglamento de inspección medioambiental, asesoramiento técnico relacionados con la revisión y actualización de la normativa en
materia del Impuesto sobre Sociedades…).
Igualmente puede citarse el expediente EG-MAOT-15 “Adaptación de los instrumentos de planificación de determinados parques naturales y otros trabajos relacionados con la planificación
de los espacios naturales de Red Natura” (840,81 m€).

54

29

Párrafo modificado por la alegación presentada.
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Así, la competencia para elaborar e impulsar los diferentes Planes sectoriales y los Planes de
inspecciones en materia medioambiental, así como las funciones de planificación y coordinación de la vigilancia, inspección y control en materia de medio ambiente atmosférico, suelo y
residuos, la ostenta la persona titular de la Dirección General de Prevención, Calidad Ambiental
y Cambio Climático (artículo 9 de la Orden de 10 de noviembre de 1999 y 17 del Decreto
151/2012, de 5 de junio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente).
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El Decreto 15/2012, de 5 de junio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, encomienda a la Consejería entre otras funciones
las tareas de planificación y gestión de los espacios naturales protegidos de Andalucía.
La planificación y los mecanismos de planificación son competencias propias de la Consejería,
en tanto en cuanto son instrumentos jurídicos para racionalizar la toma de decisiones con el fin
de gestionar o actuar sobre los espacios naturales de la forma más adecuada.

55

El objeto de la encomienda EG-FOM-02 “Realización de las actuaciones necesarias para la ejecución del Fomento y divulgación del Plan Andaluz de la Bicicleta” (118,91 m€), podría entenderse dentro del objeto social de la AOPJA, realizando una interpretación extensiva del artículo
4.1. d) de sus estatutos (que recoge entre sus competencias “el desarrollo y gestión de actividades y de infraestructuras de obra pública y equipamiento público que le fueran encomendados por las distintas Consejerías”). No obstante, resulta cuando menos cuestionable la idoneidad de que dicha Agencia desarrolle actividades “de fomento y divulgación de un Plan”, siendo
más acorde que dicha competencia la ejerza la propia Consejería de Fomento y Vivienda.30

56

La Consejería de Turismo y Comercio encargó a TUDASA (EG-TUR-01) el “Desarrollo de acciones
soporte para el proceso de planificación turística de la Consejería” (591,97 m€). La resolución
de encomienda contemplaba que la empresa pública se encargara de realizar las actuaciones
necesarias relacionadas con el proyecto, tales como la selección y contrataciones de las empresas necesarias para la adecuada consecución del objeto de la encomienda, la realización de informes, documentos, redacción de proyectos, asesorías, estudios, incluso la elaboración de
Pliegos de Cláusulas de contratación. Prestaciones todas ellas que fueron subcontratadas y que
debió llevar a cabo la propia Consejería.

57

En el expediente EG-ECO-03 “Ejecución de actuaciones en el ámbito de las telecomunicaciones y
seguridad de la información” (4.520,78 m€), es el Servicio de Legislación el que realiza la advertencia de que no queda claro el sentido de la tarea consistente en la “elaboración del presupuesto; control presupuestario y documental de los pedidos menores, gestionados vía Proyecto
Especial”. “(…) de acuerdo con el art 106.1 de la LAJA las Encomiendas a sociedades mercantiles
y fundaciones del sector público no podrán implicar, en ningún caso, la atribución de potestades, funciones o facultades sujetas al Derecho Administrativo”.

30

En este sentido el Decreto de la Presidenta 4/2013, de 9 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, establece que corresponden a la Consejería de Fomento y Vivienda, entre otras, las competencias atribuidas a la Comunidad
Autónoma de Andalucía “en materia de movilidad e infraestructuras viarias y de transportes cuyos itinerarios se desarrollen íntegramente en territorio de Andalucía, formando parte de las estrategias de la Consejería la potenciación del transporte público no motorizado para modificar los patrones de movilidad existentes y contribuir a modelos de ciudad más racional, más limpia, más barata”.
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También el PPT pretendió salvar la limitación que afecta al ente instrumental utilizando la expresión “apoyo técnico”. Sin embargo, este asumió “la elaboración de informes justificativos de
los espacios naturales protegidos o de modificación de los límites de algún espacio protegido;
elaboración de documentos técnicos, redacción material de borradores de planes, el apoyo
técnico para la adecuación de determinados instrumentos de planificación de parque naturales
a los requerimientos de la Red natura 2000.” Funciones todas que implican actos de ordenación
e instrucción de carácter administrativo, que pueden comportar el ejercicio de potestades de
este orden y exceder el concepto de “mera actividad material”.
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58

Del propio enunciado del expediente (EG-MAOT-07) “Apoyo técnico-jurídico en el registro, tramitación y seguimiento de expedientes para la gestión integrada del dominio público marítimoterrestre” se deduce que AMAYA asume tareas que van a implicar actos de ordenación e instrucción de carácter claramente administrativo. Efectivamente, conforme al objeto de la encomienda el ente instrumental asume el asesoramiento para la gestión del Dominio Público Marítimo-Terrestre en materia de concesiones, autorizaciones, expedientes sancionadores, etc.
Funciones que pueden comportar el ejercicio de potestades de ese orden.

59

Por su parte, el IAM (EG-IAM-02) encomendó a la empresa SANDETEL el “Servicio telefónico de
información a la mujer, servicio de asistencia legal telefónico y asesoramiento jurídico on-line a
las mujeres en situación de violencia de género" (409,50 m€).
Conlleva la prestación de servicios amparados por las finalidades y funciones propias del IAM, en
cumplimiento de las medidas previstas en el Plan de Acción del Gobierno Andaluz contra la violencia hacia las mujeres que ha de prestar la Administración Pública (servicio que finalmente es
subcontratado), lo que pudiera comportar el ejercicio de potestades administrativas.31
Mediante la encomienda EG-AGR-02 “Servicio de apoyo técnico a la gestión de las ayudas previstas en el reglamento 1698/2005” (665,25 m€), el ente instrumental (TRAGSATEC) debió prestar colaboración en la gestión de las ayudas recogidas por el FEADER en la Comunidad.

60

61

Las situaciones antes expuestas hacen que deba recordarse como los Tribunales de Justicia
están procediendo a declarar la nulidad de los acuerdos u órdenes de encomienda llevados a
cabo con medios propios cuando estos han incluido el ejercicio de potestades públicas, y que
dentro de este concepto entienden comprendidas las tareas de valoraciones, tratamiento de
documentos administrativos, las tareas organizativas de los expedientes, etc., ya que implican
actos de ordenación e instrucción de carácter claramente administrativo y que pueden comportar el ejercicio de potestades de este orden.

62

La amplitud, imprecisión y generalidad del objeto de las encomiendas analizadas, el carácter
recurrente de las mismas, el aparente solapamiento o coincidencia de objetos entre las mismas, la dificultad para un correcto seguimiento de la ejecución de las actuaciones que comprenden, unido a la realización de actividades que pudieren llevar aparejado el ejercicio de potestades públicas, pudieran devenir en contrarias al ordenamiento jurídico y al principio de seguridad jurídica.
31

Párrafo modificado por la alegación presentada.

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

Dicha gestión conlleva una serie de funciones tales como medidas de asesoramiento especifico
a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas del Reglamento CE 1698/2005, que supone
efectuar controles de pagos de las ayudas FEADER, realizar controles cruzados con las demás
líneas de ayuda de la Consejería, etc. (Funciones que anteriormente se desarrollaban por la Delegaciones territoriales y ahora han pasado a realizarse por los servicios centrales, a través de la
encomienda de estos servicios). Bajo la denominación de “tareas de colaboración en aspectos
técnicos”, TRAGSATEC está participando en elaboración de manuales de procedimiento, en la
planificación de los planes de control, colaboración en los controles sobre el terreno y en las
comprobaciones documentales, consultas especializadas, estudios y análisis técnicos para una
adecuada gestión,… funciones que, igualmente, pudieran conllevar carácter administrativo.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 35 - Martes, 21 de febrero de 2017
página 97

5.3 Precio cierto y determinado de las encomiendas
63

Las encomiendas, al igual que los contratos, requieren que el precio sea cierto y adecuado para
el efectivo cumplimiento de la prestación debiendo estimarse el mismo de forma correcta.
(artículo 26.1.f. del TRLCSP).
Esa concreción es exigida además por el artículo 106.2.b de la LAJA, cuando preceptúa que “la
determinación del importe de la encomienda se efectuará según la valoración económica que
figure en el correspondiente proyecto o presupuesto técnico en que se definan los trabajos o actuaciones objeto del encargo, que deberá representar su coste de realización material.” Esta
concreción de las actuaciones permitirá también el pago previa conformidad dada a cada actuación y la acreditación de los costes reales en que se ha incurrido.

64

Por lo expuesto, resulta necesario que los expedientes contengan, además del apartado técnico
antes analizado en el que queden definidas las actividades que se pretenden llevar a cabo, un
apartado económico que contenga la valoración del objeto de la encomienda en el que se definan con suficiente detalle de cada una de las actuaciones del encargo, de forma que permita
justificar el importe global de la encomienda.

32

#CODIGO_VERIFICACION#

A pesar de lo expuesto, en el 32,9% de los expedientes analizados (24 encomiendas, Anexo 11),
la propuesta de encomienda carece de concreción suficiente ya que la valoración económica
que se recoge de las actividades que la integran resultan demasiado genéricas, no contienen
elementos que permitan justificar la cuantificación de los importes presupuestados referidos a
los distintos componentes de la prestación, o de las unidades de tiempo que se estimen necesarias para realizar los trabajos encargados, no quedando, por tanto, definido el coste de realización material de cada uno de los trabajos o proyectos que se engloban dentro de la misma.32

Párrafo modificado por la alegación presentada.
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En el cuadro nº 8 se indican los expedientes que incurren en dicha incidencia:

65

EXPEDIENTES CON VALORACIÓN ECONÓMICA IMPRECISA

33

m€
CLAVE INTERNA
EG-ECO-03
EG-ECO-02
EG-IECA-01
EG-SAS-02
EG-SAS-03
EG-SAS-01
EG-IAM-03
EG-PAG-01*
EG-PAG-02
EG-CAAC-01
EG-JUS-01
EG-AGR-04
EG-AGR-03
EG-MAOT-01
EG-MAOT-05
EG-MAOT-07
EG-MAOT-15
EG-MAOT-19
EG-TUR-01
EG-TUR-02
EG-GDC-01
EG-GDC-03
EG-GDC-02
EG-GDC-05

ENCOMENDANTE
C. de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
C. de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
IECA
Servicio Andaluz de Salud
Servicio Andaluz de Salud
Servicio Andaluz de Salud
Instituto Andaluz de la Mujer
Patronato de la Alhambra y Generalife
Patronato de la Alhambra y Generalife
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo
C. de Justicia e Interior
C. de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
C. de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
C. del Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
C. del Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
C. del Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
C. del Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
C. del Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
C. de Turismo y Comercio
C. de Turismo y Comercio
Gastos Diversas Consejerías
Gastos Diversas Consejerías
Gastos Diversas Consejerías
Gastos Diversas Consejerías

ENCOMENDATARIA
SANDETEL
SANDETEL
SANDETEL
EASP
FPS LÍNEA “IAVANTE"
APES COSTA DEL SOL
ASSDA
TRAGSATEC
TRAGSA
AGAPA
AGAPA
IFAPA
AGAPA
AMAYA
TRAGSATEC
AMAYA
AMAYA
AMAYA
TUDASA
TUDASA
SANDETEL
SANDETEL
SANDETEL
SANDETEL

IMPORTE
4.520,78
1.371,24
194,86
645,20
120,00
420,00
437,69
207,77
187,57
119,93
1.608,35
9,95
435,78
2.282,60
2.975,00
755,73
840,81
609,70
591,97
310,00
4.100,94
2.274,87
2.800,00
5.668,00

Fuente: Elaboración propia.
Cuadro nº 8
(*): No se justifica el número de horas imputadas a cada categoría profesional; el importe global se descompone en unos conceptos
genéricos a los que se les asigna la misma cuantía (elaboración de informes previos [8,70 m€], elaboración de proyectos de obra o
propuesta de intervención [8,79 m€], gestión de documentación histórica en archivos del PAG [4,19 m€], elaboración de cartografía
digital [4,19 m€], seguimiento de obras trabajos y servicios contratados [4,19 m€], sin desglose, descomposición ni justificación. El presupuesto es confeccionado por el Jefe del Servicio de Jardines Bosques y Huertas, quien elabora la memoria, la propuesta de orden de
inicio, presta la conformidad a las facturas presentadas por TRAGSATEC. Las facturas no aparecen justificadas ni desglosadas, y recogen los mismos importes y conceptos sin desglosar que aparecían en el presupuesto de la encomienda.

En muchos de los expedientes fiscalizados el presupuesto de las actividades encargadas fue
establecido a partir de las tarifas TRAGSA correspondientes a los perfiles profesionales oportunos, aplicadas al número de horas de dedicación estimadas. Sin embargo, no se observa que se
haya elaborado un documento previo que sirva de base para el cálculo del número de horas
necesarias o estimadas para acometer cada proyecto.

66

En el caso de SANDETEL, y según manifiesta la entidad, los precios de estas actuaciones han sido fijados directamente por la empresa pública conforme a una valoración que el medio instrumental realiza sobre los servicios que presta34 basada en consultas realizadas a empresas
especializadas, y en la ejecución de proyectos similares en años anteriores con pequeñas correcciones, teniendo en cuenta las restricciones presupuestarias existentes, representando una
33
34

Cuadro modificado por la alegación presentada.
Así ocurre en los expedientes EG-GDC-01 y EG-GDC-03, así como en EG-SAE -01 y EG-SAE-03.
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Tampoco en los expedientes en los que no se aplicaban tarifas previamente aprobadas, se
constata el procedimiento seguido para la determinación del precio/hora de los honorarios del
equipo de trabajo que participa en los proyectos, o del número de horas necesarias para realizar la prestación. Ello resulta especialmente significativo en el caso de la AOPJA y de SANDETEL,
que no tienen tarifas aprobadas y han sido encomendatarias en el periodo 2011-2013 de 279 y
63 encargos respectivamente (224.800,71 m€ y 85.443,09 m€, cuadro nº 2).
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estimación del coste de realización material para el ente instrumental. Una vez recibida la propuesta, la Consejería acuerda con SANDETEL los detalles del presupuesto en función de sus necesidades, prioridades y presupuesto disponible.
La inexistencia de ese estudio previo que sirva de base para el cálculo del número de horas necesarias o estimadas para acometer cada proyecto dificulta o impide valorar si los presupuestos
eran razonables o si los recursos empleados pudieran estar sobredimensionados, impidiendo el
cumplimiento del principio de eficacia en la gestión de los fondos públicos.
67

Conforme al artículo 106.6 de la LAJA, el órgano competente para efectuar la encomienda de
gestión, podrá autorizar pagos en concepto de anticipo, cuya cuantía no deberá superar, con
carácter general, el límite del 50% del importe total del encargo. En las encomiendas de gestión
que tengan por objeto la ejecución de contratos de obra, solo podrá efectuarse un anticipo de
hasta el 10% de la primera anualidad.
Con anterioridad al 17 de diciembre de 2013, la AGAPA encomendó a TRAGSA 19 actuaciones
referidas a “las obras de ejecución de mejora de caminos rurales en el Plan Encamina2 en el
marco del Plan de Choque, en varios municipios de Andalucía”. Las resoluciones de encomiendas no preveían la posibilidad de otorgar pagos en concepto de anticipos.
No obstante, mediante Resolución de la Dirección Gerencia de la AGAPA de 17 de diciembre de
2013 se modificó dicha circunstancia autorizándose el pago a TRAGSA en concepto de anticipo
del 10% del importe asignado a la primera anualidad del encargo para cada uno de los proyectos que hasta la fecha de la resolución no hubiesen certificado gasto alguno.

Se evita de esta manera que entre en funcionamiento el artículo 93 del Reglamento 1083/2006
del Consejo, de 11 de julio, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (denominado regla del n+2), según la cual la Comisión
procederá a la “liberación automática de la parte de un compromiso presupuestario correspondiente a un programa operativo que no se haya utilizado para el pago de la prefinanciación o
para los pagos intermedios, o con respecto a la cual no se haya remitido una petición de pago
conforme al artículo 86, a 31 de diciembre del segundo año siguiente a aquel en que se haya
contraído el compromiso presupuestario correspondiente al programa…”
De otro lado, debe destacarse que, conforme al artículo 4.9 del Real Decreto 1072/2010, que
desarrolla el régimen jurídico de la empresa TRAGSA y sus filiales, “TRAGSA y sus filiales podrán
percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias realizadas para la ejecución de las
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Este cambio de criterio en cuanto a la posibilidad de conceder anticipos, unido al hecho de que
la documentación administrativa del procedimiento de solicitud y aprobación de esta resolución modificativa esté fechada en el mes de diciembre de 2013, y que tan solo se permita la
concesión de anticipos a aquellos expedientes que hasta la fecha de la resolución no hubiesen
certificado gasto alguno, ofrece indicios razonables de que se pretende que todos los proyectos
incluidos en las encomiendas pudiesen acreditar algún gasto ejecutado con anterioridad a la finalización del ejercicio 2013.
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encomiendas de gestión, conforme al régimen y los límites que se determinen en la encomienda, debiendo asegurar los referidos pagos mediante la prestación de garantía”.35
Por tanto, y considerando que el concepto de anticipo tiene como objeto el previsto en el citado artículo, la Empresa TRAGSA debería haber prestado garantía por el importe de los mismos,
cifrados en 2.753,44 m€, sin que en los expedientes se acredite que dichos pagos se hayan garantizado.
Finalmente señalar que la resolución de concesión de los anticipos preveía que se emitiesen
dos certificaciones como máximo por cada proyecto. Con las facturas aportadas para los anticipos, junto a la certificación inicial y final, son tres las certificaciones presentadas.

5.4 Régimen tarifario de las encomiendas
Conforme al artículo 24.6 del TRLCSP, los precios a satisfacer (retribuciones) por los usuarios de
las concesiones de obras o servicios realizadas por las entidades instrumentales se hará por referencia a tarifas aprobadas por la entidad pública de la que dependan. En el mismo sentido el
artículo 106.2 de la LAJA establece que se aplicaran las tarifas aprobadas por la administración
para la determinación de dicho importe en el caso de entidades que, de acuerdo con su régimen jurídico, las tengas establecidas.

68

El 46,6% de los expedientes analizados (34 encomiendas) se han sometido a un régimen tarifario. Dieciocho de ellos pertenecen a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que se somete al régimen de tarifas TRAGSA 2011 en virtud de la Orden de 4 de junio de
1998 y la Orden de 13 de diciembre de 2011 que las considera tarifas oficiales para sus encomiendas de gestión. Las 16 restantes corresponden a encomiendas pertenecientes a las Consejerías de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural; Educación, Cultura y Deporte; Justicia e Interior;
el IAJ y la AGAPA, que han realizado los encargos a TRAGSA, TRAGSATEC e INTURJOVEN, entes
que aplican su propio régimen tarifario. En los demás expedientes el sistema de retribución
adoptado ha sido el coste de realización material u otro supletorio (Anexo 1).

Así, conforme a lo dispuesto en la Instrucción conjunta 2/2009 de 31 de julio, de la Dirección
General de Fondos Europeos y Planificación y de la IGJA, en los proyectos que reciben cofinanciación comunitaria, la certificación de los gastos debe hacerse mediante la certificación de los
costes reales. A tal efecto debe seguirse el procedimiento establecido en la Orden de 23 de julio de 2008, por la que se establecen normas para la gestión y coordinación de las intervencio-

35

Párrafo modificado por la alegación presentada.
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Sobre la aplicación de las tarifas TRAGSA por la AMAYA en las encomiendas de Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la IGJA, mediante informe de 9 de julio de 2013
evacuado a instancias de la Dirección General de Fondos Europeos y Planificación, mantiene, en
el ámbito de las auditorías de fondos europeos, un criterio según el cual no se admiten las tarifas de TRAGSA aplicadas por AMAYA en la realización de encomiendas como justificación de los
trabajos encomendados.

69
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nes cofinanciadas con Fondos Europeos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el período de programación 2007-2013 (artículo 21).36
Sin embargo, en los expedientes del cuadro nº 9 las actuaciones ejecutadas con medios propios
de la AMAYA han quedado sometidas al régimen de tarifas TRAGSA, a pesar de que la Intervención delegada emitió reparo en el sentido antes expuesto en los expedientes marcados:
ENCOMIENDAS PERTENECIENTES A LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
FINANCIADAS CON FONDOS EUROPEOS QUE APLICAN TARIFAS TRAGSA

m€

70

En el expediente EG-IECA-01 “Actuaciones necesarias de soporte tecnológico a las infraestructuras geográficas del Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía” (194,86 m€), los técnicos
de verificación (Dirección General de Fondos Europeos) devuelven el expediente sin la validación del formulario correspondiente al no quedar acreditado que en la certificación se ha seguido el procedimiento establecido en el artículo 21 de la Orden de 23 de julio de 2008 (procedimiento de certificación combinada, tipo 2, aplicable cuando las entidades no tienen tarifas
aprobadas).

71

En cualquier caso, no consta en los expedientes fiscalizados estudios o análisis en los que el
órgano encomendante haya evaluado si los precios obtenidos mediante la aplicación de las tarifas, o mediante cualquier otra modalidad, resultan efectivamente inferiores al valor de mercado, con el fin de verificar que el recurso a la encomienda constituye la solución económicamente más ventajosa. Tampoco el documento de formalización de la encomienda ni el presupuesto técnico ha contemplado medidas específicas para minimizar el riesgo de una posible falta de adecuación de los precios a los existentes en el mercado.
En este mismo sentido, y en relación a la valoración económica de los expedientes tramitados
por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la Intervención delegada
emitió informe de fiscalización de conformidad con observaciones en el que expresaba que

36

Nota a pie de página introducida por la alegación presentada: Hechos posteriores: en relación al FEADER, el 6 de noviembre de
2015, la Secretaría General de Medio Ambiente y Cambio Climático remitió a la Secretaría General de Fondos Europeos Agrarios (organismo competente en la autorización de pagos) un procedimiento para la declaración de gastos basado en la tarifa TRAGSA aplicada en
las encomiendas. Un documento análogo fue aprobado con fecha 25 de febrero de 2016 por el Viceconsejero de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio en relación con los fondos FEDER y COHESIÓN y remitido a la autoridad de gestión. Como resultado de
ambas iniciativas, y una vez comparadas las estructuras de costes en los términos requeridos por la IGJA, se procedió a la justificación
de los fondos europeos mediante las tarifas TRAGSA que habían sido aplicadas a las encomiendas.
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CLAVE INTERNA
DIRECCION GENERAL
IMPORTE
EG-MAOT-04
Dirección General de Gestión del Medio Natural
121,95
EG-MAOT-06*
Dirección General de Gestión del Medio Natural
349,92
EG-MAOT-18*
Dirección General de Gestión del Medio Natural
221,58
EG-MAOT-08
Dirección General de Gestión del Medio Natural
186,59
EG-MAOT-10
Dirección General de Gestión del Medio Natural
265,56
EG-MAOT-11
Dirección General de Gestión del Medio Natural
577,64
EG-MAOT-13*
Dirección General de Gestión del Medio Natural
349,11
EG-MAOT-14
Dirección General de Gestión del Medio Natural
741,40
EG-MAOT-15
Dirección General de Espacios Naturales y Participación Ciudadana
840,81
EG-MAOT-07
Dirección General de Infraestructura y Explotación del Agua
293,09
EG-MAOT-19
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental.
609,70
Fuente: Elaboración propia.
Cuadro nº 9
(*): Expedientes en los que la Intervención delegada emite reparo en el sentido antes indicado.
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“teniendo en cuenta que en el régimen jurídico de las encomiendas del artículo 106 de la LAJA
se establece que la valoración económica de las actuaciones objeto del encargo… deberá representar su coste de realización material”, se ignora “si las tarifas que se aplican por imperativo
legal, reflejan adecuadamente los costes en los que incurre el ente instrumental AMAYA”, por lo
que a juicio de la Intervención, “el centro directivo proponente en cuanto a órgano gestor de la
Encomienda, es el responsable de adoptar las medidas necesarias y solicitar del ente instrumental cuantos datos sean precisos para garantizar que los pagos se correspondan con los costes
reales de realización, adjuntando si fuera necesario el presupuesto de la Encomienda y obviándose cualquier riesgo de sobrefinanciación derivado de la aplicación de unas tarifas aprobadas
por una entidad diferente de aquella a la que se le encarga y ejecuta la encomienda”.

5.5 Sujeción al IVA de las encomiendas
72

La sujeción al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de las encomiendas de gestión no ha sido
una cuestión pacífica. La materia ha sido tratada, entre otras entidades, por la Abogacía General del Estado (Dictamen de 25 de noviembre de 2010), la IGAE (Circular 5/2013, de 15 de abril),
la Subdirección General de Ordenación Legal y Asistencia Jurídica de la AEAT (Informe
A/3/51/12, de 6 de junio de 2012). También la Dirección General de Tributos ha emitido diversas resoluciones relativas a la sujeción o no al IVA de determinadas actividades del sector público, y en particular, de las ejecutadas por entes del sector público en su condición de medio instrumental (Resoluciones 1886/2010; 763/2012; 990/2012).
El sentido mayoritario de la doctrina concluye que para que las actividades ejecutadas por entes del sector público en su condición de medio instrumental no estén sujetas a IVA deben concurrir tres circunstancias:

x

x

73

Que la actividad se realice por un ente u órgano de derecho público en ejercicio de funciones públicas.
Que el hecho de no considerarla sujeta no introduzca distorsiones graves de la competencia. (Debe cuantificarse para ello la importancia relativa de este tipo de operaciones sobre
las desarrolladas por los particulares, para comprobar que no se producen distorsiones
significativas).
Que la actividad no sea una de las actividades sujetas en todo caso al IVA, mencionadas
en el artículo 7.8 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, del IVA (que incluye entre otras a
las telecomunicaciones, distribución de energías, transportes de personas y bienes, servicios portuarios y aeroportuarios, radio y televisión, agencias de viaje…).

La concurrencia de esos tres requisitos debe ser valorada en cada caso, sin que, a priori pueda
hacerse un pronunciamiento general aplicable a la totalidad de las encomiendas de gestión.
Ello se pone de manifiesto en el Anexo 1 del informe en el que puede observarse como no ha
existido un criterio uniforme sobre la sujeción a este Impuesto de los encargos de la Administración a sus propios medíos.
La casuística abarca desde las entidades que declaran la no sujeción al IVA en la propia resolución de encomienda, a las que solo aplican el IVA a la parte de la prestación que ha sido objeto
de contratación externa, e incluso a otros casos en que el IVA se aplica a la totalidad de la misma sin diferenciación de si ha sido realizada por medio propio o por licitación pública. Incluso
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otras aplican el IVA a las partidas consignadas como gastos generales, de gestión y otros costes
indirectos que son aplicados por las entidades encomendadas como retribución por la prestación de sus servicios (Anexo 1).
En este sentido la IGJA, en marzo de 2010, remitió un oficio a SANDETEL y a otras entidades dependientes instando a la revisión de las encomiendas realizadas hasta el momento a efectos de
determinar la posible inclusión en la regla de no sujeción a IVA y, en consecuencia, solicitasen a la
Administración Tributaria la rectificación de las autoliquidaciones de IVA afectadas y el reintegro
de las cantidades, en su caso, indebidamente percibidas. Solicitud a la que la Agencia Tributaria,
en junio de 2013, no accedió, no atendiendo las solicitudes de rectificación de las autoliquidaciones del IVA del ejercicio 2009 por entender que la actividad estaba sujeta al Impuesto.
74

En este contexto, cabe tener en cuenta la Ley 28/2014, de 27 de noviembre, que tuvo su entrada en vigor el 1 de enero de 2015, por la que se modifica, entre otras, la Ley 38/1992, de 28 de
diciembre del IVA. Su artículo primero ha modificado el artículo 7 relativo a las operaciones no
sujetas al impuesto. Conforme a la nueva redacción del apartado 8º, “no estarán sujetas al Impuesto los servicios prestados en virtud de encomiendas de gestión” por los entes, organismos y
entidades del sector público que ostenten, de conformidad con lo establecido en los artículos
4.1 n) y 24.6 del TRLCSP, la condición de medio propio instrumental y servicio técnico de la administración pública encomendante y de los poderes adjudicadores dependientes del mismo.
Ello conllevará la no deducibilidad para los medios propios, de las cuotas soportadas por los
bienes y servicios adquiridos para realizar tales encomiendas.
Asimismo, no estarán sujetos los servicios prestados por cualesquiera de los entes relacionados
en el artículo 3.1 del TRLCSP (entidades del Sector Público) a favor de las Administraciones
Públicas de las que dependen o de otra íntegramente dependientes de éstas, cuando dichas
Administraciones ostenten el control de su gestión o el derecho a nombrar a más de la mitad
de los miembros de su órgano de gestión, administración o vigilancia.
En todo caso hay que tener en cuenta que la no sujeción tiene un límite en el listado de actividades que contiene el propio precepto, de forma que cuando la encomienda tenga por objeto
la realización de alguna de las actividades enumeradas en las letras a) a m) del artículo 7.8º la
misma estará sujeta al Impuesto.
La Ley 28/2014 no prevé un periodo de adaptación a la nueva regulación, por lo que la misma
es aplicable “tanto para las nuevas encomiendas que se formalicen a partir del 1 de enero de
2015 como para las suscritas con anterioridad” con las singularidades propias en su aplicación.

75

Como se expuso anteriormente, los artículos 24.6 del TRLCSP y 106.1 y 3 de la LAJA establecen
los requisitos para que los entes instrumentales con personalidad jurídica propia puedan ser
considerados medios propios:
a) Que el poder adjudicador que realiza la encomienda ostente sobre el encomendatario un
control análogo al que puede ejercer sobre sus propios servicios.
b) Que el encomendatario debe realizar la parte esencial de su actividad para el poder adjudicador que realiza la encomienda.
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c) Que si se trata de sociedades, además, la totalidad de su capital tendrá que ser de titularidad pública.
76

En la práctica totalidad de los casos analizados las entidades encomendatarias reunían los requisitos legales para realizar los encargos, ostentando la condición de medios propios y servicios técnicos de acuerdo con su normativa reguladora y estatutaria.
No obstante en el caso de la Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil,
S.A. (INTURJOVEN), se observa como en los Presupuestos de Explotación y de Capital y del PAIF
de la Empresa, contenidos en la Orden de 7 de febrero de 2014, el volumen de la actividad que
realiza la empresa para la Junta de Andalucía no resulta mayoritario en el global de su actividad
(requisito exigido en el apartado b. antes citado).
Así, la propia Orden recoge el cambio producido en la composición de la estructuración de la
facturación global de la empresa y de su cartera de clientes, “que ha evolucionado desde la
concentración mayoritaria de sus actividades en la atención a los servicios demandados por su
órgano matriz, la Junta de Andalucía, en concordancia con su carácter instrumental y con la finalidad de su creación, mudando hacia la prestación mayoritaria de servicios directos a otros
segmentos de usuarios y clientes, distintos de la Administración con la reducción de la facturación a la Junta de Andalucía en más de un 90%, en los últimos ejercicios”.

77

En el cuadro nº 10 se muestra el cambio producido en la actividad global de INTURJOVEN:
INTURJOVEN S.A. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE VENTAS POR TIPO DE CLIENTE
2010
2011
Ventas y prestación de servicios a la Junta de Andalucía
52,4%
50,7%
Ventas y prestación de servicios a otros clientes
47,4%
49,3%
TOTAL CIFRA DE NEGOCIO
100%
100%
Fuente: Presupuestos de explotación y capital y PAIF de INTURJOVEN para 2013 y 2014.

2013
7,7%
92,3%
100%
Cuadro nº 10

Lo expuesto permite concluir que en los ejercicios 2012 y 2013 no concurría en el ente instrumental uno de los requisitos exigidos por el artículo 24.6 del TRLCSP para ser considerado medio propio (necesidad de que el ente realice la parte esencial de la actividad con la entidad
pública que la controla, la Junta de Andalucía), por lo que habría que entender que durante
esos ejercicios no debió asumir ningún encargo. Sin embargo, según el mayor de gastos y las relaciones enviadas a la Institución, durante la anualidad de 2012 y 2013 INTURJOVEN ha formalizado encomiendas de gestión, siendo en 2014 cuando dicha empresa ha dejado de ser encomendataria de encargos.
En este sentido en el expediente analizado en el IAJ (EG-IAJ-01), “Campos de trabajo voluntarios para Jóvenes 2013” (210,24 m€), la Intervención delegada apuntaba que existían indicios
de que sucediera dicha incidencia: “Dado que la financiación vía encomienda parece experimentar en el IAJ una tendencia a su descenso cuantitativo, es preciso recordar que si el volumen
de actividad que realiza la empresa para la Junta de Andalucía no resulta mayoritario en el global de su actividad habrá que entender que no resulta de aplicación la figura de la Encomienda
de gestión ni la inaplicabilidad de la LCSP”.

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

78

2012
23,1%
76,9%
100%
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5.7 Imputación presupuestaria de las encomiendas
79

La totalidad del gasto correspondiente a las encomiendas de carácter contractual analizadas ha
sido financiado con cargo a partidas presupuestarias de los Capítulos 2 “gastos corrientes en
bienes y servicios” y 6 “inversiones reales” del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Sin embargo, en el 30,1% de los expedientes fiscalizados (22 supuestos) la imputación presupuestaria llevada a cabo no se ha ajustado en su totalidad a los códigos y a las definiciones de la
clasificación económica del estado de gastos establecidos en la Orden de 3 de julio de 2012, de
la Consejería de Hacienda y Administración Pública.37
Así, se han detectado encomiendas que tenían por objeto suplir la falta de medios personales
del ente encomendante que realizaba los encargos (cubrir insuficiencias de plantilla) y, sin embargo, fueron financiadas con cargo a partidas del Capítulo 6 “inversiones” y no al Capítulo 2.
Incluso se observan encomiendas que tienen por objeto la prestación de servicios informáticos
por el mismo ente instrumental (SANDETEL) y que tienen su causa en la insuficiencia de la plantilla y de los medios técnicos del ente encomendante, que en unos casos se imputan el gasto al
Capítulo 2 y en otros al Capítulo 6.
En el cuadro nº 11 se recogen algunos expedientes fiscalizados cuyo gasto se ha imputado al
capítulo 6 y contienen prestaciones propias del capítulo 2 del presupuesto de gastos:
INCORRECTA IMPUTACION PRESUPUESTARIA

38

m€

CLAVE INTERNA
EG-ECO-04

ENCOMENDANTE
C. de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo

ENCOMENDATARIA
VEIASA

EG-IECA-01

IECA

SANDETEL

EG- SAE-01

Servicio Andaluz de Empleo

SANDETEL

1.684,97

EG- SAE-03

Servicio Andaluz de Empleo

SANDETEL

1.371,84

EG-SAS-02

Servicio Andaluz de Salud

EASP

EG-JUS-01

C. de Justicia e Interior

AGAPA

EG-JUS-02

C. de Justicia e Interior

TRAGSATEC

426,43

EG-AGR-02

C. de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

TRAGSATEC

665,25

EG-AGR-04

C. de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

IFAPA

EG-AGA-07

Agencia Agraria y Pesquera de Andalucía

TRAGSATEC

EG-MAOT-15

C. del Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

AMAYA

EG-MAOT-05

C. del Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

TRAGSATEC

EG-TUR-01

C de Turismo y Comercio

TUDASA

EG-TUR-02

C de Turismo y Comercio

TUDASA

EG-GDC-02

Gastos Diversas Consejerías

SANDETEL

EG-GDC-05

Gastos Diversas Consejerías

SANDETEL

Fuente: Elaboración propia.

37

38

IMPORTE
191,86
194,86

645,20
1.608,36

9,95
138,62
840,81
2.975,00
591,97
310,00
2.800,00
5.668,00
Cuadro nº11

Párrafo modificado por las alegaciones presentadas.
Cuadro modificado por las alegaciones presentadas.
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6. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA EJECUCIÓN DE LAS ENCOMIENDAS
6.1 El recurso a la subcontratación
81

En la legislación española no existe limitación legal a la posibilidad de contratar con terceros el
objeto de la prestación objeto de la encomienda. Solo se limita esta posibilidad en el caso de
TRAGSA (Disposición Adicional 25.6 del TRLCSP) que lo fija en el 50% del importe total del proyecto. Tampoco la Jurisprudencia comunitaria impone limitación alguna en la materia. No obstante, la cuestión relativa a los medios personales y materiales con los que debe contar el medio propio, para ser calificado como tal, en orden a evitar posibles fraudes en la aplicación de la
Ley de contratos tienen verdadera importancia.39

82

Tal como puede observarse en el Anexo 1, en el 42,6% de los expedientes analizados (29 encomiendas) el importe de las prestaciones que el medio propio ha contratado con terceros supera
el 50% de la cuantía del encargo. Este porcentaje llega a alcanzar el 100% de la prestación en el
10,2% de los analizados (7 encomiendas), pertenecientes a la Consejería de Fomento y Vivienda (AOPJA); Consejería de Turismo y Comercio (TUDASA) y en el SAS (Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol).
Incluso en estos supuestos en los que la subcontratación alcanza la totalidad de la prestación,
lo que, cuando menos, hace dudar de la capacidad del ente instrumental para ejecutar la encomienda, éste ha facturado los gastos de gestión (salvo en el caso de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol en el expediente EG-SAS-03) por la mera realización de esa labor de intermediación entre la Administración encomendante y los contratistas, sin que, en algunos casos, se haya aplicado la legislación reguladora de la contratación pública con la misma
rigurosidad que le resulta aplicable a la administración matriz40. Ello supone además un encarecimiento del trabajo realizado por terceros respecto a si hubiera sido adjudicado por la propia
Administración encomendante.

39

El 18 de abril de 2016 venció el plazo de transposición al derecho interno español de las denominadas Directivas de “cuarta generación”: la Directiva 2014/24/UE, sobre contratación pública, la Directiva 2014/25/UE, referida a la contratación por entidades que
operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y la Directiva 2014/23/UE, referida a la adjudicación
de contratos de concesión. Conforme a la doctrina fijada por el TJUE vencido el citado plazo de transposición, procede la aplicabilidad
directa de las Directivas cuando se den los requisitos fijados por esa misma doctrina.
40
Nota modificada por la alegación presentada: Si bien ello no implica que en dichas contrataciones se pueda prescindir absolutamente de dicha legislación, la cual se aplicará en función de la naturaleza jurídica de la entidad y de la cuantía del contrato. No obstante, en
algunas encomiendas se ha observado como la mayoría de la contratación de las prestaciones (subcontratación) se ha llevado a cabo
mediante la modalidad de la contratación menor. Así en el expediente EG-MAOT-09 el 95,82% del importe subcontratado (68,82%) se
llevó a cabo mediante contratos menores. En el EG-MAOT-03 ese porcentaje alcanza el 100% del importe subcontratado (28,89% de la
cuantía de la encomienda).
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En el caso de la AOPJA la empresa adjudicataria del contrato externo ha de abonarle un 6% del
presupuesto del importe de adjudicación, en concepto de “cobertura de gastos”. El ente instrumental justifica en el PCAP que los recibe en concepto de “trabajos facultativos, de replanteo, coordinación, dirección, inspección, liquidación de los trabajos y gastos de supervisión del control de
calidad de los mismos” (cláusula 24.7 A) del PCAP). TUDASA imputa un 6% al coste de las actuaciones EG-TUR-02 “Desarrollo de acciones para la promoción del sector comercial” (310,00 m€) y
un 5% en la actuación EG-TUR-01, “Desarrollo de acciones soporte para el proceso de planifica-
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ción turística de la Consejería” (591,97 m€), desconociéndose el diferente criterio de imputación
cuando en ambos ha subcontratado la totalidad de la prestación.41
83

A pesar de esos altos porcentajes, en el 76,8% (43 expedientes) de los supuestos en los que se
ha producido subcontratación los órganos encomendantes no habían establecido en la Resolución de la encomienda previsiones específicas referidas a la materia de subcontratación, (sobre
su posibilidad o no, establecimiento de límites, etc.). Tampoco se ha observado que éste en su
calidad de órgano director, coordinador y supervisor de las actuaciones, realizase controles que
permitiesen conocer el grado y alcance de la subcontratación efectivamente realizada por la
encomendataria, o que permitan verificar si el ente instrumental se ha sometido o no a las disposiciones del TRLCSP, o incluso saber si dicha subcontratación ha tenido lugar o no.42
Así, en el curso de la fiscalización se han efectuado requerimientos al ente matriz sobre los datos referidos a la subcontratación y en todos los casos la entidad encomendante ha efectuado
una remisión directa al ente instrumental o ha tenido que solicitar dicha información al mismo
al carecer de información al respecto.
En los casos en que se han obtenido dichos datos, y tratándose de encargos a la sociedad SANDETEL, ha resultado dificultosa la labor de conciliación de los expedientes de contratación (subcontratación) con la encomienda de la que traen su causa, habida cuenta de que el objeto de
los contratos comprendía prestaciones que afectaban a distintas encomiendas e incluso afectaban a diversas consejerías (EG-EDU-01; EG-GDC-01; EG-GDC-02; EG-GDC-05).

84

Debe reiterarse que a pesar de la inexistencia en la actualidad en el Derecho interno y en el
Derecho europeo de límites en la subcontratación, lo que realmente dota de sentido y justifica
el recurso a la encomienda de gestión es que el medio instrumental posee los elementos
humanos, técnicos y materiales especializados y cualificados para realizar y llevar a cabo el encargo, medios de los que carece el ente matriz y cuyo encargo al ente instrumental encuentra,
por su disponibilidad, la justificación del recurso a esta figura jurídica. Si el medio propio carece
de medios para ejecutar por sí la prestación el recurso a la encomienda su papel queda reducido a un mero gestor o de intermediario que podría haber sido realizado por la propia administración encomendante.43

41
42

Punto modificado por la alegación presentada.

Debe reiterarse que con motivo de la entrada en vigor de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, se
impone la necesaria publicidad, de las encomiendas de gestión, con indicación de las subcontrataciones que se realicen con mención
de las personas adjudicatarias, procedimiento seguido para la adjudicación e importe de la misma (artículo 15).
43
La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuya entrada en vigor tendrá lugar el 2 de octubre de
2016, exige, para ostentar la condición de medio propio, disponer de medios suficientes e idóneos respecto de su objeto social, y,
además, que sean una opción más eficiente que la contratación pública y resulte sostenible y eficaz, o que resulte necesario disponer
de los bienes o servicios suministrados por el medio propio o servicio técnico por razones de seguridad pública o de urgencia en la
necesidad.
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En este sentido la JCCA del Ministerio de Economía y Hacienda ha puesto de manifiesto en diversos informes que, a los requisitos establecidos en el artículo 24.6 del TRLCSP para que un
ente instrumental pueda ser considerado medio propio, se le añade otro que han de cumplimentar “de manera cumulativa”: habrá de ser idóneo para ejecutar la encomienda de gestión y
en tal sentido debe disponer de personal y medios materiales y técnicos necesarios para ejecu-
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tar la encomienda (…) llegando a concluir que si una entidad medio propio no puede ejecutar el
50% del encargo es que no es suficientemente apta para realizar la prestación, por lo que no
concurriría el supuesto de hecho del apartado 1.a) del propio artículo 24 y, por tanto, no cabría
el encargo o encomienda correspondiente (Informes 1/11, de 15 de diciembre de 2011 y 13/12,
de 27 de septiembre de 2012).44
De la misma forma lo expresa el Servicio de Legislación y Recursos en los expedientes fiscalizados
en la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo “…se advierte que carecería de sentido acudir a esta figura de la encomienda de gestión si el ente encomendado tuviera que acudir a
la subcontratación en un porcentaje elevado por carecer de medios materiales, técnicos y personales necesarios para la realización de las actuaciones encomendadas”.

6.2 Mecanismos de control y seguimiento de la ejecución de las encomiendas
Las resoluciones analizadas han previsto diversos mecanismos para la labor de seguimiento y
control de la ejecución de los trabajos y las prestaciones objeto de las encomiendas. En unos
casos (16,4%, 12 encomiendas) se prevé el establecimiento de un órgano mixto o comisiones
de seguimiento, formado por personal del ente matriz y del ente instrumental, a la que se le
asignan, entre otras, funciones de colaboración institucional, la coordinación de las actuaciones, la fijación de prioridades, el seguimiento de la ejecución de las prestaciones, etc. Incluso
en algunos expedientes pertenecientes a la CEICE (EG-ECO-03) se establecen indicadores de seguimiento de los objetivos. En la mayoría de los supuestos (83,6%, 61 encomiendas) la resolución simplemente recoge la designación de un Director de los trabajos (Directo Técnico), asignado a una persona titular de la entidad encomendante.

85

A pesar de esos mecanismos, en gran número de supuestos no se acredita en los expedientes
un adecuado cumplimiento de esas previsiones. Así, no queda documentada la realización de
actuación por el Director facultativo designado para dirigir la ejecución de la encomienda, más
allá de conformar las certificaciones de actuaciones realizadas por la Agencia como requisito
previo a su abono y acreditar la finalización de los trabajos objeto de la encomienda en orden a
la eventual liberación de los créditos afectados sobrantes.

También se ha comprobado que en muchos casos no se realizan actuaciones de control que
permitan verificar que los recursos facturados corresponden de forma cierta a la encomienda
objeto de análisis o que respalden la facturación realizada por el ente instrumental a la Administración de los trabajos encomendados.45
44

En el ámbito de la Comunidad de Navarra la Ley Foral 3/2013, que modifica la Ley Foral 6/2006 de Contratos Públicos de Navarra,
reduce a un 50%, salvo excepciones, la contratación con terceros de las prestaciones que son objeto de encomiendas.
45
En el expediente EG-TUR-01 “Desarrollo de acciones soporte para el proceso de planificación turística de la Consejería” (591,97 m€),
se han facturado determinados servicios que cuentan con el Vº Bº de la Coordinadora de la encomienda, pero dado que las facturas no
cumplen los requisitos legalmente requeridos resulta dificultoso identificar a qué eventos o a que proyecto están vinculados o que
realmente obedezcan a la encomienda objeto de análisis.
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En el caso de la designación de órganos colegiados no siempre se aporta documentación en los
expedientes acreditativa de la constitución y funcionamiento de dicho órgano en la periodicidad establecida en la Resoluciones o se incorporan las memorias o informes de seguimiento en
los casos en los que se han establecido previsiones al respecto (Anexo 11).
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86

En relación con lo expuesto, debe recordarse la posición jerárquicamente superior (de mando)
del encomendante sobre el encomendatario y que la misma debe prevalecer durante todo el
desarrollo de la prestación. De esta forma, el artículo 106.2 de la LAJA expresa que en la encomienda, “…la entidad del sector público actuará por cuenta y bajo la supervisión y control de la
Consejería o agencia u otra entidad encomendante…”. Asimismo, el apartado 5 de la misma
norma señala que “las entidades que reciban las encomiendas realizarán sus actuaciones conforme al documento de definición que la entidad ordenante les facilite y siguiendo las indicaciones de la persona designada para dirigir cada actuación, la cual podrá supervisar en cualquier
momento la correcta realización del objeto de la encomienda y, especialmente, verificar la correcta ejecución de los contratos que para el cumplimiento de dicha finalidad se concierten.”

87

A pesar de lo expuesto en el ejercicio de la fiscalización se observa situaciones en la que se
pudiera llegar a invertir la situación de jerarquía antes descrita:
-En el expediente EG-IGUA-01 “Ejecución de los servicios de Gestión de los Sistemas, aplicativos,
comunicaciones y Seguridad, soporte de los sistemas de información de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales” (551,03 m€), a pesar de que en la Orden por la que se autoriza
dicha encomienda se designa un Director técnico perteneciente a la Consejería de Igualdad y
Política Sociales para el seguimiento de las actuaciones, en la memoria que emite el Jefe de
Servicio de Informática señala que “el control de la ejecución de los trabajos que actualmente
sería difícil de soportar por los actuales técnicos del servicio de informática, recaería en SANDETEL
que a la postre es una sociedad de la Junta de Andalucía y por tanto el control y supervisión de los
trabajos quedaría bajo el paraguas Junta de Andalucía”.
- EG-IECA-01 “Actuaciones necesarias de soporte tecnológico a las infraestructuras geográficas del
Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía” (194,86m€). La Intervención delegada emite reparo, entre otros motivos, por el criterio de imputación de determinados gastos de la encomienda. Al respecto, el Secretario General del IECA emite discrepancia manifestando que el Instituto
no tiene capacidad para hacer una discriminación de los gastos generales frente a los específicos
requeridos en la encomienda, “confiando para esa determinación granular en los mecanismos de
intervención y control de gastos que SANDETEL tienen como empresa pública.”

- En las encomiendas EG-TUR-01 “Desarrollo de acciones para la promoción del sector comercial
andaluz” (310,00 m€) y EG-TUR-02 “Desarrollo de acciones soporte para el proceso de planificación turística de la Consejería” (591,97 m€), se observa como es el técnico de la encomendataria (TUDASA), el que certifica que los conceptos contenidos en las facturas han sido correctamente recibidos y verifica que cumplen las especificaciones técnicas y los plazos de entrega
pública, certificado que remite a la Consejería, junto con las facturas, para que esta preste la
conformidad a las mismas y libere el pago. En ocasiones se observa cómo se requiere por parte
de la empresa pública que, debido a la urgencia en el pago, se preste la conformidad a las facturas presentadas sin que se aporte el referido certificado acreditativo de que los trabajos se
han realizado de forma correcta.
46

Párrafo modificado por la alegación presentada.
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- En determinados expedientes tramitados por la Dirección General de Gestión del Medio Natural (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación de Territorio, EG-MAOT-06; EG-MAOT-13; EGMAOT-08) es el propio ente instrumental (AMAYA) el que redacta las memorias y los PPT (si
bien con el Vº Bº del órgano correspondiente del ente encomendante).46
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-En el expediente EG-GCC-03 la “Ejecución de determinadas actuaciones relacionadas con los
servicios de gestión y coordinación de la oficina técnica de los sistemas de información horizontales al servicio de la administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales”,
la propia Resolución recoge como el Consejero Delegado de SANDETEL “certificará la correspondencia de los gastos presentados y su porcentaje de imputación a la presente actuación con
los trabajos realizados para la prestación de los Servicios facturados estando su verificación fuera del alcance de la dirección técnica del proyecto al depender del conocimiento del resto de la
actividad de SANDETEL.”
- En la encomienda EG-GDC-02 (2.800,00 m€) se aporta certificado del Consejero Delegado
SANDETEL en el que se expresan los criterios de imputación de los costes específicos de cada
proyecto en función del uso real que cada proyecto hace de los recursos. A pesar de la complejidad del sistema de repercusión de gastos, no consta que se produzca labor alguna de comprobación, seguimiento, supervisión o de control por parte de la Consejería sobre los costes y
servicios repercutidos, horas de personal imputadas, etc., que respalde la facturación a la Administración de los trabajos encomendados por parte de la Consejería.
- Idéntico supuesto se observa con respecto a los criterios de imputación en el expediente EGIECA-01 “Actuaciones necesarias de soporte tecnológico a las infraestructuras geográficas del
Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía”, antes citado. Según expresa el reparo emitido por la Intervención delegada, “los criterios de imputación proporcional de las partidas se actualizan por SANDETEL mensualmente, sin que ello esté previsto o autorizado en la encomienda,
ni se determinen en la documentación justificativa las variables que la motiven”.
88

En definitiva, y como advierte el Servicio de Legislación y Recursos de la CEICE (EG-ECO-03) (…)
debería tenerse en cuenta que con arreglo a lo dispuesto en el art 106 de la LAJA la supervisión
de la correcta ejecución de la realización del objeto de la encomienda y el establecimiento de las
indicaciones para dirigir cada actuación le corresponde a la persona designada para la dirección
de las actuaciones y no al director del Proyecto”.
Debe advertirse que estas debilidades de control adquieren mayor relevancia dado el carácter
recurrente de las encomiendas antes tratado y la fuerte dependencia por los encomendantes
de sus medios instrumentales (SANDETEL, AMAYA, AOPJA, TRAGSA).

6.3 Grado de ejecución de las encomiendas fiscalizadas

89

En los Anexos nº 9 y 10 se recogen los datos más relevantes relativos a los plazos e importes de
ejecución de las encomiendas que han sido objeto de fiscalización.
La ejecución de cualquier encomienda debe ajustarse al plazo establecido en la propia Resolución en la que se formaliza. Este plazo inicial puede ser modificado principalmente como consecuencia de la prórroga del mismo que deberá acordarse mediante una nueva resolución, sobre la base de la propuesta técnica de la persona designada para dirigir la actuación, integrada
por los documentos que justifiquen, describan y valoren dicha modificación (artículo 106.9 de
la LAJA).
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Tal como se observa en el Anexo nº 9, el 43,8% de los expedientes fiscalizados (32) han sido objeto de prórrogas que ampliaron el plazo inicial de ejecución inicialmente previsto para desarrollar la prestación47. El incremento medio del plazo autorizado considerando la totalidad de
los expedientes ha sido de un 62,7% sobre el originalmente consignado, equivalente a una media de 295 días de prórroga.48
A la fecha de realización de los trabajos de campo, 59 expedientes estaban concluidos agotando las fechas concedidas para las prórrogas de los mismos, si bien, 6 de ellos finalizaron fuera
de los plazos otorgados en las resoluciones de encomienda o en sus prórrogas. Es el caso del
expediente (EG-CUL-01) de “Restauración de nueve bienes muebles del Museo de Málaga”, los
4 expedientes fiscalizados de la AGAPA (EG-AGA-01-02-05 y 06) correspondientes a “Obras de
mejoras de caminos rurales incluidos en el Plan Encamina2 en el marco del Plan de Choque en
varios municipios de Andalucía”, y el expediente (EG-MAOT-02) “Actuaciones de reposición de
infraestructuras para abastecimiento, riegos y presas en la provincia de Almería Comarca Cuevas de Almanzora (Rambla El Saltador)”.
Los 14 expedientes restantes se encontraban en curso de ejecución ya que su plazo se dilataba
más allá de la fecha de realización de los trabajos de campo, a excepción del expediente (EGMAOT-12) “Colector y E.D.A.R. de Villanueva de Tapia (Málaga)”, en el que el retraso en la ejecución ha ido extendiendo la realización de actividades a años no previstos inicialmente, sin
que se haya formalizado el correspondiente expediente de prórroga, ni se haya modificado la
encomienda.
90

Debe destacarse el plazo de ejecución (25 días) concedido por la Consejería de Turismo y Comercio a TUDASA para la ejecución del encargo EG-TUR-02 “Desarrollo de acciones para la
promoción del sector comercial” (310,00m€). A pesar del mismo, y habiéndose subcontratado
las prestaciones de la encomienda mediante la licitación de un procedimiento abierto, un negociado y un contrato menor, se formalizaron los correspondientes contratos por la citada empresa en un plazo máximo de 12 días.

6.3.2 Prórrogas sin cobertura jurídica
91

Como se ha expuesto anteriormente, las ampliaciones de plazo son posibles mediante la formalización de las debidas prórrogas, que lógicamente deben formalizarse dentro del plazo de vigencia de la encomienda originaria o de los contratos que deriven de la misma, ya que confor-

47

Teniendo en cuenta que catorce expedientes continuaban vigentes a la fecha de realización de los trabajos de campo, la cifra absoluta y relativa de expedientes que registran prórrogas pudiera verse incrementada.
48
Párrafo modificado por la alegación presentada.
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Aunque al ente instrumental tenía 25 días para llevar a cabo la prestación encomendada, el
plazo de ejecución estipulado en el contrato adjudicado por procedimiento negociado (64,51
m€) excedió en 11,5 meses el contenido en la orden de encomienda, sin que se hubiese formalizado prórroga ni se hubiese modificado la orden de encomienda. Sin embargo, el plazo establecido en el contrato adjudicado por procedimiento abierto (222,64 m€) se fijó en 13 días
(haciéndolo coincidir con el fin de la encomienda). Las facturas que presentan las empresas adjudicatarias proveedoras subcontratadas, coinciden de forma exacta con los desgloses y conceptos en los que se descomponía el presupuesto de la orden de encomienda.
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me al artículo 49.3 de la LRJPAC “en ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya
vencido”.
Sin embargo se han observado supuestos en los que la ampliación de plazo tuvo lugar una vez
finalizado el periodo de vigencia de la encomienda o del contrato que derivaba de la misma:
-La Consejería de Educación, Cultura y Deporte formalizó una encomienda al IAPH (EG-CUL-01)
que tenía como objeto “la restauración de nueve bienes muebles del Museo de Málaga” (58,21
m€). Teniendo un plazo de vigencia originario de 3 meses y debiendo concluir antes del 31 de
diciembre de 2013, no quedó cumplimentada hasta final de octubre de 2015.
Con fecha 29 de octubre de 2013, expirado el plazo de la encomienda, el IAPH aporta un informe sobre previsiones de cumplimento dirigido a poner de manifiesto las demoras producidas y
la necesidad de plantear un nuevo cronograma para prorrogar los trabajos. No obstante, ello
debió efectuarse, conforme lo exige el artículo 106.9 y 10 de la LAJA, a través de una modificación de la Orden por la que se realizó la encomienda que prorrogara el plazo y reajustasen las
anualidades, antes de que finalizase el plazo establecido en la encomienda originaria.
Por consiguiente, y según expresa el servicio jurídico cuando por parte de la Secretaría General
se recaba la solución más adecuada en Derecho para completar las actuaciones encomendadas
del IAPH, “habiendo expirado la encomienda el 31 de diciembre de 2013, los trabajos desarrollados por el IAPH en cumplimiento del objeto de la encomienda a partir de esa fecha se realizaron sin que existiese ningún acto administrativo vigente que lo dotase de soporte jurídico”.

-La Consejería de Obras Públicas y Fomento encomendó a la AOPJA el expediente EG-FOM-05
“Servicio de diversas operaciones de conservación en la zona oeste de la provincia de Granada”
en el ejercicio 2010. El importe inicial de la atribución del encargo fue de 4.000,95 m€, por un
plazo de ejecución no superior a 24 meses. Posteriormente la encomienda fue prorrogada en
dos ocasiones más, (tres prórrogas en total) siendo el gasto total certificado de 6.265,04 m€ y
el plazo total de ejecución de 4 años (el doble del plazo inicialmente encargado). Teniendo en
cuenta que la AOPJA externalizó la prestación, las prórrogas se materializaron con la empresa
adjudicataria del contrato mediante adendas al contrato originario.
La resolución de la primera prórroga de la encomienda, al igual que la fecha de la adenda al
contrato, tuvo lugar una vez finalizado el periodo de vigencia del contrato originario entre AOPJA y la adjudicataria. La posibilidad de ampliación no estaba recogida en la resolución por la que
se encomendaban los trabajos originarios. Dicha posibilidad se preveía en el PCAP del contrato
licitado, supeditada a que fuesen autorizadas antes de la finalización del contrato. Esta actuación contravino por tanto la cláusula 9 del PCAP, así como al artículo 49.3 de la LRJPAC antes citado.
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Continúa el mencionado servicio exponiendo que “….de entenderse que se ha producido esa
prórroga tácita del plazo de vigencia, dicha prórroga se habría llevado a cabo omitiendo en su
integridad los requisitos y formalidades que exige, para estos supuestos de modificación, el artículo 106.9 LAJA. Dicha prórroga tácita debería considerarse, por tanto, radicalmente nula, en
aplicación de lo dispuesto por el artículo 62.1.e) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”.
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-También se producen ampliaciones de plazo una vez finalizado el periodo de vigencia de la encomienda en los expedientes EG-MAOT-11 “Tratamientos silvícolas preventivos para la mejora
de la masa en el grupo de montes públicos de Villaviciosa (Plan de Choque)” (577,64 m€, AMAYA); EG-FOM 04 “Asistencia de servicios de diversas operaciones de conservación de carreteras
en la zona norte de la provincia de Almería” (1.705,87 m€ importe de la prórroga), así como en
EG-FOM-03 “Asistencia técnica de servicios de diversas operaciones de conservación en las carreteras en la zona norte del área metropolitana de Sevilla”. En este último durante tres meses
se han certificado trabajos y se han expedido las correspondientes certificaciones careciendo
de cobertura.
-“Mantenimiento de las zonas verdes del Monasterio de la Cartuja de Santa María de las
Cuevas, sede del CAAC” (EG-CAAC-01). Se observan 3 periodos (que abarcan un total 4 meses) durante el cual la prestación se ha continuado sin que estuviesen cubiertos por las encomiendas correspondientes.

92

El presupuesto de las 73 encomiendas fiscalizadas ascendió a 117.057,99 m€49. Para 16 de las
encomiendas, el presupuesto se vio modificado en posteriores resoluciones ya fuera mediante
prórrogas con incidencia presupuestaria o por modificación de la resolución inicial. A fecha de
realización del trabajo de campo, el presupuesto final de ejecución tras las variaciones netas
que han ocasionado estas modificaciones fue de 127.570.57 m€, significativo de un incremento
del presupuesto originario de 10.512,58 m€ (9%).

93

En cuanto al nivel de ejecución, la mayoría de las encomiendas presenta un nivel muy ajustado
al presupuesto aprobado una vez sumadas las correspondientes prórrogas. De los 49 expedientes de los que se ha tenido información completa sobre la ejecución, 41 presentan una ejecución por encima del 90%, y en 22 de ellos el grado de ejecución alcanza el 100%. Debe tenerse
en cuenta que se incluyen aquí los expedientes en los que el precio de la encomienda se calcula
como un “todo” por los servicios a prestar, y las certificaciones mensuales obedecen a una periodificación de los pagos hasta alcanzar el total previsto por los servicios contratados, sin que
se pueda por tanto determinar un coste determinado por cada tarea realizada. (EG-AGR-02)
“Servicio de apoyo técnico a la gestión de las ayudas previstas en el Reglamento (CE) 1698/2005
FEADER”.
Por el contrario, resultan destacables las demoras, retrasos y el escaso grado de ejecución de
las encomiendas relativas a la construcción de “Colectores y EDAR de Villanueva del Trabuco,
Villanueva de Tapia y de Tarifa” y “Redacción de proyectos de agrupación de vertidos y proyectos básicos de EDARS en los municipios de Campotéjar, Jerez del Marquesado, Los Guájares y
Salar (Granada)”, tramitadas por la Consejería de medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
que serán objeto de tratamiento en el epígrafe siguiente.

49

Este importe es el reflejado en el Anexo nº 10, en el que se incluyen los importes iniciales de los expedientes EG-FOM-03-04 y 05
que tienen su origen en 2010 a los que se les ha dado alcance habida cuenta de la fiscalización de la prórroga formalizada en 2013
objeto de análisis. Es decir que el examen de la ejecución contenida en el Anexo nº 10 abarca la totalidad de la vigencia de estas
encomiendas. Por ello, ese importe no coincide con el reflejado en el cuadro nº 3 en el que se expresa el importe específico de los
expedientes fiscalizados y no de sus antecedentes.
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6.4 Incidencias referidas a la ejecución de determinadas encomiendas
94

Debido a la “carencia de medios técnicos y humanos necesarios para su ejecución, así como por
“la urgencia de las actuaciones”, la AGAPA encomendó a TRAGSA la “Ejecución de trabajos para la finalización de las obras, instalación y montaje de máquina de envasado de yogur, cámara
frigorífica y generador de vapor del modificado de proyecto básico y ejecución para adecuación
y modernización de instalaciones de centro de recogida de leche caprina y creación de línea de
producción de postres lácteos en el T.M. de Lubrín, Almería” (EG-AGA-04).
Los principales hitos del expediente se recogen en el cuadro nº 12:
CREACIÓN DEL CENTRO DE RECOGIDA DE LECHE CAPRINA Y LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE POSTRES LÁCTEOS EN LUBRÍN (ALMERÍA)
Fecha
Julio de 2010

Principales hitos ocurridos en la ejecución
El Ayuntamiento de Lubrín y DAPSA formalizan un convenio de colaboración para la adecuación y modernización de instalaciones nave para la creación del centro de recogida de leche caprina y creación de línea de
producción de postres lácteos.
Actuación inicialmente licitada por contratación pública. El contrato con la empresa adjudicataria fue finalmente resuelto.

3 de octubre de 2011

La Gerencia de AGAPA encomienda a TRAGSA la ejecución de los trabajos objeto del convenio (201,15m).

Abril de 2012

Los ingenieros emiten certificación final en la que acreditan que las obras están ejecutadas al 100% con la
observación de que “la maquinaria de envasado y etiquetado de yogur (ENVASADORA) no se ha podido poner
en funcionamiento por causas ajenas a TRAGSA y a esta Dirección de Obra por lo que no se ha podido comprobar el funcionamiento de la misma y si responde fielmente a las características de proceso”. Afirmación que
resulta incoherente con la emisión de la certificación final, la cual presupone que se han recibido las obras por
haberse entendido cumplido el contrato de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración la totalidad de la prestación (artículos 222 y 235 del TRLCSP).

8 de mayo de 2012

La Gerencia de AGAPA encomienda a TRAGSA la ejecución de los trabajos de nuevas unidades de obra.

12 de julio de 2013

Nueva encomienda formalizada (108,46m€) ante la imposibilidad de ejecución de las obras anteriores para
finalizar las actuaciones contempladas en el Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento.

Se formaliza acta de recepción de la obra en la que la responsable de la encomienda de la AGAPA, el director
de las obras y el representante de TRAGSA acreditan que se encuentran en buen estado y se puedan dar por
recibidas.
Fuente: Elaboración propia.
Cuadro nº12

El Presupuesto de la encomienda originaria, 201,15 m€ contrasta con el importe final de los
gastos que figuran en la contabilidad de la AGAPA imputados a la actuación de referencia, que
ascienden a 509,63 m€. A esta cuantía hay que añadir el importe de los bienes inmuebles aportados por el Ayuntamiento (antigua nave y el terrero) por valor de 309,44 m€. En total se ha
acreditado gasto por un importe total de 849,64 m€, que es certificado por el Secretario General de AGAPA para su justificación ante el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
A pesar de las vicisitudes expuestas, en el proceso de pre-alegaciones mantenido, el responsable técnico manifiesta que el Centro de Transformación Tecnológico andaluz en el Sector de la
Ganadería Caprina de Lubrín no ha llegado a ponerse en funcionamiento, lo que permite concluir que no se ha cumplido con el objeto de la encomienda.
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“Obra de Colector y EDAR de Villanueva del Trabuco (Málaga)” (2.282,60 m€) y “Colectores y
EDAR de Villanueva de Tapia (Málaga)” (1.120,06 m€), EG-MAOT-01 y EG-MAOT-12 respectivamente.
Fueron encomendadas por la Dirección General de Infraestructuras y Explotación del Agua (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio) a la AMAYA sobre la base de “las potenciales financieras y técnicas de los medios propios de la Junta de Andalucía, de manera que con el
encargo a la misma se consigue una mayor agilidad en la ejecución de la actuación aprovechando
los conocimientos técnicos y las garantías financieras de la entidad instrumental”.
La necesidades que se pretendían paliar con las encomiendas se remontaban a 2007, cuando se
pusieron de manifiesto las carencias que presentaba la medición de caudales de la población
de Villanueva del Trabuco, o los vertidos producidos de aguas no tratadas con valores muy elevados de contaminación (Villanueva de Tapia). Estas situaciones dieron lugar a la redacción de
los correspondientes proyectos para la ejecución de las obras que fueron supervisados y aprobados por la entonces Agencia Andaluza del Agua en 2009, proyectos que intentaron adjudicarse por procedimiento negociado sin publicidad.
Hasta el ejercicio 2011, en que, de nuevo, se produce la supervisión y aprobación de los proyectos, no se vuelve a registrar otro hito en estos expedientes, sin que se acredite causa alguna para
la paralización del desarrollo de las actuaciones, ni se conozca el resultado del procedimiento de
adjudicación (negociado sin publicidad) iniciado para el desarrollo de las obras.
Tampoco consta documentación de los hitos que pudieran haberse producido en el período
2011-2013, anualidad ésta en el que se encomiendan a AMAYA las obras de los Colectores y
EDAR referidas.
Las encomiendas comprenden la redacción del proyecto y la ejecución de la obra, cuando los
proyectos estaban redactados, aprobados y supervisados tanto en 2009 como en 2011.

El presupuesto base de las encomiendas se vio incrementado, con respecto a los proyectos
aprobados en 2009 o en 2011, en un 21,16% en el caso de Villanueva del Trabuco y de un
29,6% en Villanueva de Tapia, como consecuencia de la actualización del tipo impositivo del
IVA, así como de los importes correspondientes a los contratos de dirección de obra y control
de calidad, las medidas informativas y los gastos de ejecución por administración. Al respecto,
debe tenerse en cuenta que, conforme a la Resolución de 22 de mayo de 2009 de la extinta
Agencia Andaluza del Agua, por la que se desconcentraban los créditos para, entre otras, estas
actuaciones “el importe global del traspaso de créditos cubre (cubría) el total del coste de la actuación, incluyendo sus incidencias contractuales, hasta su correspondiente liquidación”. Asi-
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A pesar de que a la fecha de cierre de estos trabajos en las dependencias administrativas visitadas
(septiembre de 2015) las obras debían estar finalizadas, solo están redactados los correspondientes proyectos, que se encuentran pendientes de supervisión y aprobación por la Dirección General por tratarse de un supuesto conjunto de adjudicación de proyecto y obra, sin haberse iniciado
las obras correspondientes. El retraso en la ejecución de estas actuaciones contrasta con el carácter de imperiosa urgencia y la gravedad de las situaciones alegadas en 2007.
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mismo, se establecía que “las actuaciones comprendidas en la Resolución debían ser licitadas
en su caso con fecha límite de agosto de 2009.” 50
Igualmente, cabe citar el expediente EG-MAOT-16 “Redacción de proyecto y ejecución de la
obra de EDAR y COLECTOR de Tarifa” (9.848,18 m€). El Anteproyecto y pliego de bases de la
EDAR fue redactado en febrero de 2010, supervisado favorablemente el 16 de junio de 2010
con un presupuesto base de licitación de 8.634,84 m€ y aprobado por el centro directivo el 31
de julio de 2012.

96

Licitado el contrato por AMAYA, se adjudica con una baja de un 30,7% (6.803,23 m€), motivo
por el cual, un año y tres meses y medio después de dicha adjudicación, se modifica el encargo
de ejecución (nueva resolución) adaptando los importes encomendados a los importes obtenidos en las correspondientes adjudicaciones.
El 16 de marzo de 2016 debieron estar finalizadas, sin embargo, a la fecha de cierre de los trabajos (septiembre de 2015), las certificaciones de obra ascendían al 35,72%, los contratos externos al 31,94% y la certificación de los trabajos de medio propio al 16,31%.51
Idéntica inejecución es la que se contiene en la encomienda EG-MAOT-17 “Redacción de proyectos de agrupación de vertidos y proyectos básicos de EDARS en los municipios de Campotéjar, Jerez del Marquesado, Los Luajares y Salar (Granada)” (448,40 m€) perteneciente al mismo
centro directivo.

97

Teniendo un plazo de ejecución de 12 meses, que finalizó el 14 de enero de 2015, las certificaciones que constan en el expediente se corresponden con los meses de noviembre y diciembre
de 2014, y se acredita una ejecución de un 7,60%, que se corresponde con solo dos de las actuaciones (Salar y Jerez del Marquesado), no habiéndose facturado trabajos algunos para los
municipios de Los Luajares ni Campotéjar. La escasa ejecución hay que ponerla en relación con
el objeto de la encomienda que pretendía solventar necesidades de primer orden (problema de
vertidos de aguas residuales sin tratamiento adecuado).52

Por Resolución de 30 de mayo de 2005 de la entonces Agencia Andaluza del Agua, se realizó el
encargo de ejecución a la empresa GIASA para la realización de las actuaciones de referencia. A
pesar de tratarse de una actuación que se remonta al ejercicio 2005, y formalizarse la encomienda en octubre de 2013 con un plazo de ejecución de 22 meses, a la fecha de cierre de los
trabajos de campo en las dependencias administrativas (septiembre de 2015) tan solo se han
emitido certificaciones que acreditan la ejecución de 224,56 m€ significativos de un 3,48% del
importe de la encomienda.
Por la diversidad de los hitos y plazos transcurridos en la ejecución de la actuación, los mismos
se recogen de forma esquemática en el cuadro nº 12:

50

Párrafo modificado por la alegación presentada.
Punto modificado por la alegación presentada.
52
Párrafo modificado por la alegación presentada.
51
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EG-MAOT-20 “EDAR núcleos Bajo Guadalhorce: Álora, Coín y Pizarra (Málaga)” (6.436,83 m€).

98
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EDAR NÚCLEOS BAJO GUADALHORCE: ÁLORA, COÍN Y PIZARRA (MÁLAGA)
Fecha

Hitos ocurridos en la ejecución

30 de mayo de 2005

Resolución de la Agencia Andaluza del Agua por la que realiza el encargo de ejecución a GIASA

24 de agosto de 2005

Resolución de la Agencia Andaluza del Agua por la que se modifica el titular de los encargos de ejecución
que anteriormente desarrollaba GIASA pasando a ejercerlas EGMASA.
EGMASA publica el concurso en la modalidad de proyecto y obra de la actuación de referencia

7 de noviembre de 2006
11 de abril de 2007

13 de marzo de 2014

EGMASA solicita a la Dirección General de Infraestructuras y Explotación del Agua resolución de encargo
por importe de 6,19 M€ para la actuación remitiendo acta de la mesa de contratación y oferta económica
del adjudicatario.
AMAYA solicita a la Dirección General de Infraestructuras y Explotación del Agua resolución de encargo
para proceder a la firma del contrato, remitiendo acta de la mesa de contratación y oferta económica del
adjudicatario.
La oficina de supervisión de AMAYA emite informe favorable del proyecto resultante de la licitación por
una valoración de 5.846,30m€
Resolución de la Dirección General de Infraestructuras y Explotación del Agua por la que se acuerda la
encomienda de gestión a AMAYA
Se adjudica la obra por importe de 5.846,30 m€

1 de abril de 2014

Se formaliza acta de suspensión temporal total de las obras hasta la aprobación de un proyecto modificado*

24 de febrero de 2015

El director de la actuación presenta a la Dirección General propuesta de redacción de proyecto modificado nº 1*
Se autoriza a AMAYA la redacción del proyecto modificado por importe adicional de 1,17 M€.*

26 de mayo 2011
18 de enero de 2013
11 de octubre de 2013

4 de mayo de 2015

Fuente: Elaboración propia.
Cuadro nº 13
(*): Modificado que obedece a un cambio en la ubicación de la parcela en la que inicialmente estaba propuesta instalar la EDAR, parcela que estaba ya expropiada y contaba con el visto bueno de todos los organismos consultados, pero que se encuentra dentro del área
de afección a la zona de despegue y aterrizaje del Aeródromo de Cártama. El presupuesto inicial ascendía a 5.846,30 m€, por lo que
supone un incremento sobre éste del 20%.

99

EG-MAOT-02 “Actuaciones de reposición de infraestructuras para abastecimientos, riegos y
presas en la Provincia de Almería, Comarca de Cuevas de Almanzora, Rambla de El Saltador”
(18.000,00 m€).
Se le concedían 14 meses a AMAYA para, según se expresaba en la Resolución de 6 de marzo de
2013, realizar la terminación de las obras, la recepción de la actuación por la AMAYA, la entrega
del objeto de la encomienda a la Dirección General así como la entrega de un proyecto técnico
con la definición final de la actuación realmente llevada a cabo.
A pesar de tratarse de una obra de emergencia, caracterizada por prescindir de todo el expediente preparatorio y de adjudicación, artículo 113 TRLCSP, se producen demoras en los hitos
del expediente que se reflejan en el cuadro nº 13:

Principales hitos previstos
Fin obra
Recepción de la Obra
Aprobación técnica del proyecto construido
Fuente: Elaboración propia.

100

Demora producida
en cada hito
6 meses
7 meses
11 meses

% demora
42,8%
50 %
85,7%
Cuadro nº 13

La inejecución observada en los expedientes hace que en algunos de ellos ha expirado el plazo
inicialmente acotado en la Resolución; sin embargo, no se observa solicitud motivada del director de la actuación o del ente instrumental con la conformidad del director de los trabajos en
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las que se modifique el plazo de ejecución de la encomienda y se apruebe la correspondiente
prórroga. Exigencia requerida en el punto 4 de la resolución de encomienda y en el artículo
106.9 de la LAJA.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Sobre las encomiendas contractuales formalizadas por la Administración de la Junta de Andalucía en el periodo fiscalizado
101

Los centros gestores fiscalizados no disponen de un registro centralizado, informatizado y sistemático de las encomiendas de gestión encargadas a las entidades instrumentales que permita obtener de manera automatizada los datos referidos a los hitos por los que atraviesan los
expedientes, realizar un adecuado seguimiento y, a su vez, que sirva como instrumento de valoración y de adecuada planificación.
No obstante, con motivo de la entrada en vigor de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, se impone la necesaria publicidad de las encomiendas de gestión
que se formalicen, con indicación de su objeto, presupuesto, obligaciones económicas y las
subcontrataciones que se realicen (artículo 15). (§13)

102

Según las relaciones certificadas por las entidades encomendantes, durante el ejercicio 2013
las Consejerías, Agencias administrativas y las Agencias administrativas especiales de la Junta
de Andalucía han formalizado un total de 297 encomiendas de gestión que importaban globalmente 234.458,61 m€ con entidades que han tenido atribuida la consideración de medio propio en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía, y cuya realización estaba incluida dentro de los supuestos contenidos en los artículos 4.1.n. y 24.6 del TRLCSP y 106 de la LAJA.

103

Sobre la base de las relaciones certificadas, en el periodo 2011-2013 se han formalizado un
total de 1.008 encomiendas de gestión de tipo contractual por un importe global de 824.034,61
m€. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha realizado el 37,2% de los
encargos representativos del 36,0% de la cuantía global comprometida en dicho periodo, primacía que es compartida con la Consejería de Fomento y Vivienda (27,4% en número y 26,3%
del importe). La evolución interanual muestra una tendencia continuada de descenso del
número de encomiendas y del importe de las mismas. Así, en el ejercicio 2013 los encargos
formalizados por el sector público de la Junta de Andalucía han tenido una disminución de un
23,5% con respecto al número de los realizados en 2011 y de un 34,8% atendiendo a su cuantía. (§§ 15, 16 y cuadro nº 1)

104

En relación con las encomiendas formalizadas en el periodo objeto de fiscalización, se detecta
una discrepancia entre la información contenida en las relaciones de encomiendas facilitadas
por los distintas entidades encomendantes y los datos que muestra la contabilidad de la Junta
de Andalucía (mayor de gastos). Esas diferencias obedecen tanto a incidencias observadas en la
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La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha sido la entidad que mayor uso
ha efectuado de esta figura acaparando el 55,6% de las tramitadas en el ejercicio y el 47,2% del
gasto global efectuado. Le sigue la Consejería de Fomento y Vivienda que ha formalizado el
11,8% del número total y el 21,2% de la cuantía comprometida. (§ 15, 16 y cuadro nº 1)
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relación de expedientes enviadas por los centros gestores, como a errores en la codificación y
en la grabación de los datos contenidos en el mayor de gastos. Ello ha impedido la conciliación
entre ambas fuentes de información y pone de manifiesto debilidades del sistema de control
interno que pudieran conducir a errores en la explotación y en el tratamiento de los expedientes, así como en un conocimiento inexacto del número de las encomiendas realizadas. (§§ 12,
17, 18, 19, cuadro nº 1 y Anexos 3 a 5)
Se hace recomendable que se apliquen adecuadamente los criterios de codificación de los sistemas de gestión integrada de recursos organizativos (GIRO, JÚPITER,…) con el objeto de disponer
de una base de datos fiable, útil y que garantice un mecanismo adecuado de control interno.
Sobre la muestra fiscalizada
105

Se ha fiscalizado una muestra que comprende 73 encomiendas de gestión que importan globalmente 110.166,65 m€ formalizadas en el ejercicio 2013 por las Consejerías, Agencias administrativas, y Agencias administrativas especiales de la Junta de Andalucía. La muestra es representativa del 47% de la cuantía comprometida en el ejercicio y del 24,6% del número total de
los expedientes tramitados según las relaciones que han sido facilitadas. Estos porcentajes alcanzan la fiscalización del 100% de los encargos realizados por algunas entidades. (§§ 9 y 20)
Sobre la heterogeneidad de los expedientes fiscalizados

106

A la fecha de elaboración de los trabajos se observa una falta de regulación normativa tanto
estatal como autonómica sobre determinados aspectos que se consideran esenciales en la tramitación de esta figura jurídica y que definan un procedimiento que sea legalmente aplicable.
Ello hace que los encomendantes no hayan aplicado criterios homogéneos ni modelos normalizados en la formación de sus expedientes. Incluso dentro de una misma Consejería se tramitan
de forma dispar por cada uno de sus centros directivos competenciales, lo que supone una mayor dificultad para el establecimiento de controles administrativos sobre las mismas. (§§ 21 a
23)
Habida cuenta de la dispersión normativa y de la heterogeneidad de la tramitación se considera
recomendable el establecimiento de manuales de procedimientos o la elaboración de una Instrucción en los que se normalice, unifique y precise, de forma inequívoca, los trámites que resultan obligatorios y sean comunes en los expedientes de encomiendas de gestión y los criterios
que deberán seguirse en cada fase del expediente.

107

Las entidades encomendantes no cuentan con una planificación específica, según criterios estratégicos cualitativos o cuantitativos predefinidos, que permita determinar qué prestaciones
van a externalizarse mediante utilización de la figura del contrato público y cuáles van a llevarse a cabo mediante la encomienda de gestión. Dichas decisiones han sido adoptadas por las
distintas unidades administrativas supeditadas a la estructura organizativa, al equipo directivo
y a criterios de oportunidad y disponibilidad de medios y recursos. En este sentido se ha observado como prestaciones idénticas, en unos casos se han licitado públicamente (contratación
pública) y, en otros casos, han constituido el objeto de encomiendas de gestión. (§§ 27 a 32)
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Salvo supuestos aislados, citados en el informe, en los expedientes fiscalizados se justifica la
necesidad de realizar los trabajos que constituyen el objeto de las encomiendas.53

108

Sin embargo, en el 78% de los casos (57expedientes) no queda justificada ni motivada la necesidad o la conveniencia de la realización de la prestación a través de la figura de la encomienda
de gestión, trámite formal y preceptivo exigido, entre otros, por el artículo 106.2 a) de la LAJA,
que requeriría especificar las razones que ha llevado a considerar la encomienda como el medio jurídico adecuado en lugar de acudir a un procedimiento de contratación o a la incorporación de recursos humanos complementarios. Para acreditar este extremo figuran en los expedientes documentos que formalmente pretenden cubrir esta exigencia, al ser declarativos de
circunstancias que no han quedado suficientemente acreditadas, ni documentadas. Incluso
muchas de las causas invocadas decaen y pierden sentido analizando la ejecución de los expedientes. (§§ 33 y 34)
Se hace necesario que los centros gestores especifiquen, motiven y concreten las razones de economía, eficacia, o eficiencia, que han llevado a considerar la encomienda como el medio jurídico
adecuado en lugar de acudir a un procedimiento de contratación pública, siendo ésta la razón
principal que habilita al órgano encomendante a prescindir de las obligaciones de publicidad y concurrencia y a la utilización de la licitación pública a la hora de proveerse de nuevos recursos. Asimismo, se recomienda la realización de estudios de coste que muestre la economicidad de las distintas figuras o negocios jurídicos que puede llevar a cabo la administración para satisfacer el interés público que persigue con la realización de las prestaciones.
En el 23,3% de los expedientes analizados (17 expedientes) el objeto de la prestación encomendada carece de la precisión y concreción suficiente acorde con la naturaleza de esta figura
jurídica ya que su contenido se formula de una manera amplia, genérica y difusa, o con un insuficiente nivel de desglose, lo que impide, o, cuando menos, dificulta, realizar el seguimiento de
su cumplimiento y ejecución. (§§ 40 y 41)

109

El 65,7% de las encomiendas analizadas (48 expedientes) han tenido un carácter recurrente y
continuado en el tiempo, teniendo como finalidad la satisfacción de necesidades de carácter
estructural derivadas de la existencia de déficits de plantilla o deficiencias organizativas, evidenciando que no se ha perseguido un apoyo coyuntural concreto y específico al órgano encomendante en el ejercicio de sus funciones. Ello ha supuesto en muchos casos una fuerte dependencia de los entes instrumentales (AMAYA, TRAGSA, SANDETEL, AOPJA) por parte de las
entidades encomendantes, lo que podría comprometer la operatividad de las entidades instrumentales si se prescindiera de este recurso.54

110

La generalidad, extensión y excesiva duración de algunos encargos analizados, plantea problemas de aparentes duplicidades, solapamientos y objetos coincidentes o análogos entre las dis53
54

Párrafo modificado por la alegación presentada.
Párrafo modificado por la alegación presentada.
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Conforme al artículo 106.2.a) de la LAJA, las encomiendas deben tener un objeto determinado,
cierto, preciso y puntual. Por ello, resulta necesario que los expedientes contengan un apartado
técnico en el que queden definidas de una manera precisa y clara las actividades que se pretenden llevar a cabo a través de la misma.
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tintas encomiendas realizadas por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo a la
empresa SANDETEL. Ello ha dificultado el correcto seguimiento de la ejecución de las actuaciones que comprenden, la correcta imputación temporal de las facturas que se incorporan en los
expedientes, e incluso ha supuesto que determinadas incidencias hayan tenido que ser subsanadas por la vía de la convalidación de gastos prevista en el artículo 9º del Reglamento de la Intervención de la Junta de Andalucía (RIJA). (§§ 43 a 48)
Al igual que los contratos de servicios, el recurso a las encomiendas debe responder a necesidades puntuales y concretas relacionadas con el carácter técnico de la prestación. El carácter recurrente de las mismas desnaturaliza la especificidad que debe caracterizarlas. En el momento en
que la necesidad que pretenden satisfacer se hace permanente (caso de los servicios prestados
por SANDETEL) puede exigirse su integración dentro del esquema de servicios públicos y prestaciones realizadas por la propia Administración, y esta debe buscar otros cauces más adecuados
a dicha permanencia.
Habida cuenta de estas consideraciones se recomienda a la Administración de la Junta de Andalucía reflexionar sobre la configuración actual del uso de las encomiendas de gestión, analizando la actividad que realizan en relación con las mismas los entes instrumentales y los medios
propios, y en definitiva se recomienda analizar si responden a la forma más eficiente, eficaz y
económica de prestación de servicios.
111

El 17,8% (13) de los expedientes analizados comprenden funciones que pudieran suponer directa o indirectamente el ejercicio de competencias o potestades administrativas al exceder el
concepto de “mera actividad material, técnico o de servicio” propio de las encomiendas. En
unos casos porque el objeto de la encomienda ha sido definido de forma coincidente con la
competencia atribuida normativamente al órgano encomendante, en otros porque implican actos de ordenación e instrucción de carácter claramente administrativo, y finalmente, en otros,
porque cuando menos se ha detectado una confusión entre el desempeño de la encomienda y
el desempeño ordinario de las competencias propias de las unidades administrativas. (§§ 49 a
61)

112

55

La valoración económica (presupuesto) que se recoge en el 32,9% de los proyectos o presupuestos técnicos analizados, (24 expedientes) no justificaba la cuantificación de los importes
presupuestados ya que estos no contenían elementos que permitiesen evaluar la razonabilidad
de los importes y unidades de tiempo presupuestadas, y, por consiguiente, la valoración del
cumplimiento del principio de eficacia en la gestión de los fondos públicos. (§§ 64 a 66)55

Párrafo modificado por la alegación presentada.
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Debe recordarse como los Tribunales de Justicia están procediendo a declarar la nulidad de las
resoluciones de encomienda llevados a cabo con medios propios cuando estos han incluido el
ejercicio de potestades públicas, y que dentro de este concepto entienden comprendidas las tareas de valoraciones, tratamiento de documentos administrativos, las tareas organizativas de
los expedientes, etc., ya que implican actos de ordenación e instrucción de carácter administrativo que pueden comportar el ejercicio de potestades de este orden.
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Resulta necesario que los expedientes contengan un apartado económico en el que se contenga
la valoración del objeto de la encomienda en el que se definan con suficiente detalle cada una
de las actuaciones del encargo, de forma que permita justificar el importe global de la misma.
Asimismo, con el objeto de evaluar si los presupuestos de las encomiendas se consideran razonables, se recomienda la elaboración de un documento o estudio con criterios predefinidos que
sirva de base para el cálculo del número de horas necesarias para acometer cada proyecto o el
procedimiento seguido para la determinación del precio/hora de los honorarios del personal del
equipo de trabajo que participa en los proyectos.
La amplitud y generalidad del objeto de las encomiendas, la imprecisión de la valoración
económica, el carácter recurrente, la coincidencia de objetos entre las mismas, la dificultad para un correcto seguimiento de la ejecución de las actuaciones que comprenden, unido a la realización de actividades que puedan llevar aparejado el ejercicio de potestades públicas, pudieran devenir en contrarias al ordenamiento jurídico y al principio de seguridad jurídica. (§ 62)

113

Sobre la imputación presupuestaria de las encomiendas
La totalidad del gasto correspondiente a las encomiendas analizadas ha sido financiadas con
cargo a partidas presupuestarias de los Capítulos 2 “gastos corrientes en bienes y servicios” y 6
“inversiones reales” del presupuesto de la Comunidad Autónoma. Sin embargo en el 30,1% de
los expedientes fiscalizados (22 supuestos) la imputación presupuestaria llevada a cabo no se
ha ajustado en su totalidad a los códigos y a las definiciones de la clasificación económica del
estado de gastos establecidos en la Orden de 3 de julio de 2012, de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública. Así, se han detectado encomiendas que tenían un carácter estructural
(tenían por objeto cubrir insuficiencias de plantilla) y, sin embargo, fueron financiadas con cargo a partidas del Capítulo 6 y no al Capítulo 2, siendo éste más adecuado atendiendo al objeto
perseguido. (§§ 79 y 80)56

114

Conforme a la clasificación económica del estado de gastos, se insta a que solo las encomiendas
que verdaderamente tengan una naturaleza inversora se imputen al Capítulo 6 del Presupuesto.

En el 42,6% de los supuestos analizados, el importe de las prestaciones que el medio propio ha
contratado con terceros supera el 50% de la cuantía del encargo. Este porcentaje de subcontratación llega a alcanzar el 100% de la prestación en el 10,2% de los expedientes pertenecientes a la
Consejería de Fomento y Vivienda (AOPJA); Consejería de Turismo y Comercio (TUDASA) y en el
SAS (Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol). Incluso en estos supuestos, en los que
el ente instrumental carecía de los medios materiales, técnicos y personales necesarios para realizar las actuaciones encomendadas, y ha actuado como mero intermediador entre la Administración y los contratistas, ha facturado los gastos de gestión (salvo la Agencia Pública Empresarial
Sanitaria Costa del Sol). Ello ha supuesto un encarecimiento del trabajo realizado por terceros
respecto a si hubiera sido adjudicado por la propia Administración encomendante57. (§§ 82 y
Anexo 1)

115

56
57

Párrafo modificado por la alegación presentada.
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Sobre la ejecución de las encomiendas
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En el 76,8% (43 expedientes) de los supuestos en los que se ha producido subcontratación, los
órganos encomendantes no habían establecido en la Resolución de la encomienda previsiones
específicas referidas a la materia de subcontratación, ni se constata la realización de controles,
en su calidad de órgano director, coordinador y supervisor de las actuaciones, para conocer el
grado y alcance de la subcontratación realizada por la encomendataria, para verificar si el ente
instrumental se ha sometido o no a las disposiciones del TRLCSP, o para saber si dicha subcontratación ha tenido lugar o no. (§§ 83 y Anexo 11)58
Se recomienda que las entidades encomendantes incluyan en las Resoluciones previsiones y limitaciones específicas referidas a la materia de subcontratación. Asimismo, se hace recomendable que se modifiquen los estatutos que regulan el régimen jurídico de los entes instrumentales de forma que se recojan limitaciones a la contratación con terceros de las prestaciones
que sean objeto de las encomiendas.

117

No en todos los supuestos analizados queda debidamente acreditado en el expediente el cumplimiento de las previsiones establecidas en las resoluciones para garantizar el adecuado seguimiento y ejecución de las encomiendas (actuaciones del Director facultativo en orden a dirigir la ejecución de la encomienda; documentación acreditativa de la constitución y funcionamiento de los órganos colegiados en la periodicidad establecida en la Resoluciones; memorias
o informes de seguimiento de las actividades, etc.). Igualmente, en muchos casos no se justifica
la realización de actuaciones de control que permitan verificar que los recursos facturados corresponden de forma cierta a la encomienda objeto de análisis o de que las horas del personal
del medio propio dedicadas a la ejecución de la encomienda respalde la facturación a la Administración de los trabajos encomendados. (§§ 85 y 86)

118

58

El 43,8% de los expedientes fiscalizados (32 expedientes) han sido objeto de prórrogas que
ampliaron el plazo de ejecución inicialmente previsto para desarrollar la prestación. El incremento medio del plazo autorizado considerando la totalidad de los expedientes ha sido de un
62,7% sobre el originalmente consignado. A la fecha de cierre de los trabajos de campo, 59 expedientes estaban concluidos agotando las fechas concedidas para las prórrogas de los mismos,
si bien, seis de ellos finalizaron fuera de los plazos otorgados en las resoluciones de encomienda o en las prórrogas de las mismas. Los catorce expedientes restantes se encontraban en curso, debido a demoras producidas en su ejecución o que aún estaba vigente su plazo de realización. El presupuesto final de ejecución de los expedientes tras las variaciones netas que se han
ocasionado con motivos de las modificaciones producidas fue de 127.570,57 m€, significativo
de un incremento del presupuesto originario de 10.512,58 m€ (9%).
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A tal efecto, debe recordarse, conforme a los artículos 24.6 del TRCLCSP y 106.2 y 5 de la LAJA,
la posición jerárquicamente superior (de mando) de la entidad encomendante sobre la encomendataria en su calidad de órgano director, coordinador y supervisor de las actuaciones, por
lo que esta situación debe prevalecer (y no invertirse) durante todo el desarrollo de la prestación.
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Resultan destacables las demoras, retrasos y el escaso grado de ejecución de las encomiendas
relativas a la redacción de proyecto y obra referidas a los “Colectores y EDARS de Villanueva
del Trabuco, Villanueva de Tapia y Tarifa”, así como en el relativo a la “Redacción de proyectos
de agrupación de vertidos y proyectos básicos de EDARS en los municipios de Campotéjar, Jerez
del Marquesado, Los Guájares y Salar (Granada)”, encomendadas por la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio a AMAYA. (§§ 89, 92, 93, 95 a 98, Anexos 9 y 10)
119

Se han observado supuestos en los que la ampliación del plazo de ejecución tuvo lugar una vez
finalizado el periodo de vigencia de la encomienda o del contrato que derivaba de la misma, e
incluso supuestos en los que se ha ido extendiendo la realización de actividades a años posteriores no previstos inicialmente, sin que se haya formalizado el correspondiente expediente de
prórroga, ni se haya modificado la resolución de encomienda. (§§ 91 y Anexo 9)
Debe recordarse que conforme al artículo 106.9 de la LAJA, el plazo inicial puede ser modificado
como consecuencia de la prórroga del mismo, que deberá acordarse mediante una nueva resolución, integrada por los documentos que justifiquen, describan y valoren dicha modificación. Y
que las prórrogas deben formalizarse dentro del plazo de vigencia de la encomienda originaria o
de los contratos que deriven de la misma, ya que conforme al artículo 49.3 de la LRJPAC “en
ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido”.

#CODIGO_VERIFICACION#
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EG-AGR-02

EG-ECO-01

EG-ECO-02

EG-ECO-03

EG-ECO-04

EG-ECO-05

EG-IECA-01

EG-SAE-01

EG-SAE-02

EG-SAE-03
EG-IGUA-01

EG-IGUA-02

EG-SAS-02

EG-SAS-03

EG-SAS-01

EG-CAAC-01

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
14

15

16

17

18

19
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Denominación
C. de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural
C. de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural
C. de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural
C. de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural
C. de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo
C. de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo
C. de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo
C. de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo
C. de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo
IECA

Encomendante

Actuaciones necesarias de soporte tecnológico a las infraestructuras geográficas del
Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía.
Housing, vigilancia de red y la gestión de los sistemas aplicativos, comunicaciones y Servicio Andaluz de Empleo
seguridad, soporte de los sistemas de información del SAE.
Mantenimiento de la red de puntos de empleo y zonas TIC, y el apoyo a la gestión y Servicio Andaluz de Empleo
soporte técnico del puesto de trabajo de los usuarios del SAE.
Desarrollo, oficina de proyectos y aseguramiento de calidad del SAE.
Servicio Andaluz de Empleo
Ejecución de los servicios de gestión de los sistemas, aplicativos, comunicaciones y
C. de Salud y Bienestar
seguridad, soporte de los sistemas de información de la Consejería de Igualdad,
Social
Salud y Políticas Sociales.
Ejecución del servicio de centro de soporte a personas usuarias para los sistemas de
C. de Salud y Bienestar
información de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.
Social
Consolidación y avance del proyecto de formación de formadores en las redes para Servicio Andaluz de Salud
la formación continuada del sistema sanitario público de Andalucía durante el año
2013
Realización de dos actividades formativas sobre donaciones y trasplante de órganos Servicio Andaluz de Salud
en 2013 y 2014 para los profesionales del SAS.**
Gestión de actividades complementarias de cuidados paliativos en la Provincia de Servicio Andaluz de Salud
Málaga
Mantenimiento de las zonas verdes del Monasterio de la Cartuja de Santa María de
Centro Andaluz de Arte
las Cuevas, sede del CAAC.
Contemporáneo
Estudio de investigación sobre la distribución territorial de las oportunidades de
Instituto Andaluz de la
Mujer
empleo para las mujeres en Andalucía: Nichos de mercado y oportunidades de
emprendimiento.
Servicio telefónico de información a la mujer, servicio de asistencia legal telefónico y
Instituto Andaluz de la
Mujer
servicio de asesoramiento jurídico online a las mujeres en situación de violencia de
género.

Sistema de localización y monitorización de actividades de la flota pesquera
artesanal andaluza.
Servicio de apoyo técnico a la gestión de las ayudas previstas en el reglamento
1698/2005.
Asistencia técnica, gestión de sistemas de información y telecomunicaciones en el
ámbito de la Red Corporativa.
Actuaciones de fomento de las infraestructuras de telecomunicaciones de Andalucía.
Ejecución de actuaciones en el ámbito de las telecomunicaciones y seguridad de la
información.
Gestión de las actuaciones para el control de las especificaciones técnicas de
gasolinas, gasóleos y fuelóleos en Andalucía.
Exámenes de salud en áreas de vigilancia de la salud CEPRL.

Servicio para la obtención de 12 lotes de aceite de oliva con atributos sensoriales
específicos.
Actuaciones en Transhábitat.

Anexo modificado por las alegaciones presentadas.

2013/230678

2013/148707

2011/203493

2013/211048

2013/400366

2013/253919

2013/732864

2013/007895
2013/380010

2013/015846

2013/051038

2013/090939

2013/188313

2013/137775

2013/209168

2013/066751

2013/086541

2013/060215

2013/000141

2013/269781

2013/118205

Expediente
JUPITER

#CODIGO_VERIFICACION#

59

EG-IAM-02

EG-AGR-01

2

21

EG-AGR-03

1

EG-IAM-01

EG-AGR-04

Nº

20

Referencia
interna

FUND. PCA. AND.
CENTRO ESTUDIOS
ANDALUCES
SANDETEL

AG. PCA. EMP. SAN.
COSTA DEL SOL
AGAPA

FPS LÍNEA “IAVANTE

ESCUELA AND. DE
SALUD PUBLICA

SANDETEL

SANDETEL
SANDETEL

SANDETEL

SANDETEL

SANDETEL

SAS

VEIASA

SANDETEL

SANDETEL

SANDETEL

TRAGSATEC

AGAPA

AGAPA

IFAPA

Encomendataria

409,50

280,00

119,93

420,00

120,00

645,20

257,20

5.544,45
551,03

2.176,54

1.684,97

194,86

225,44

191,86

4.520,78

1.371,24

1.832,51

665,25

380,00

435,78

9,95

Importe

59

6%

6%

6%

-

5%

6%

6%

6%
6%

6%

6%

6%

-

6%

6%

6%

6%

5%

-

-

-

% Gastos
generales
aplicados

ENCOMIENDAS DE GESTIÓN DE TIPO CONTRACTUAL FISCALIZADAS

Si

No

No

-

No

No

Si

Si
Si

Si

Si

Si

-

Si

Si

Si

Si

Si

-

-

-

Si

No

No

No

No

No

Si

Si
Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

No

Si

No

No

No

IVA a
IVA a la prestaGastos ción por medios
generales
propios

No

No

No

No

No

No

No

No
No

No

No

No

No

No

No

No

No

Si

No

No

No

Sistema de
tarifas

87,82%

73,26%

25,53%

100,00%

0,00%**

0,00%

S/D

89,50%
S/D

73,83%

81,54%

58,15%

0,00%

86,69%

30,27%

42,05%

44,33%

1,89%

96,93%

0,68%

0,00%

%
Subcontratación

m€
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EG.EDU-01

EG-EDU-02

EG-CUL-01

EG-CUL-02

EG-JUS-01
EG-JUS-02

EG-FOM-01

EG-FOM-03

EG-FOM-02

EG-FOM-04

EG-FOM-05

EG-AGA-01

EG-AGA-02

EG-AGA-05

EG-AGA-06

EG-AGA-03

27

28

29

30

31
32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42
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2013/078136

2013/441564

2012/176266

2013/250619

2013/099767

2013/077157

2013/072237

2013/099767

2010/248183

2013/145368

2013/256132

2013/199028

2013/092657

2013/014316
2005/001609

2013/407688

2013/276274

2013/140053

2013/400721

2013/266311

2013/369234

2013/369257

2013/170415

2013/743290

Expediente
JUPITER
Denominación

Intervención de conservación en los Dólmenes de los Llanetes, conjunto dolménico
del Pozuelo, Zalamea la Real (Huelva).
Gestión del depósito judicial público de Sevilla.
Custodia, archivo, gestión documental y administrativa de los fondos documentales
generados por los distintos partidos judiciales de Sevilla.
Encomienda de gestión del mantenimiento integral de los sistemas de información
del a CFV.
Asistencia técnica de servicios de diversas operaciones de conservación en las
carreteras en la zona norte del área metropolitana de Sevilla.
Realización de las actuaciones necesarias para la ejecución del Fomento y divulgación del Plan Andaluz de la Bicicleta.
Diversas operaciones de conservación de carreteras en la zona norte de la provincia
de Almería.
Diversas operaciones de conservación de carreteras en la zona oeste de la provincia
de Granada.
Obras de mejoras de caminos rurales incluidos en el Plan Encamina2 en el marco del
Plan de Choque en varios municipios de Andalucía.
Obras de mejoras de caminos rurales incluidos en el Plan Encamina2 en el marco del
Plan de Choque en varios municipios de Andalucía.
Obras de mejoras de caminos rurales incluidos en el Plan Encamina2 en el marco del
Plan de Choque en varios municipios de Andalucía.
Obras de mejoras de caminos rurales incluidos en el Plan Encamina2 en el marco del
Plan de Choque en varios municipios de Andalucía.
Instalación de sistemas de climatización, energía solar para ACS y Fachada fotovoltaica del Edificio "La Huerta: Proyecto integral de agricultura ecológica" en Pizarra
(Málaga).
Ejecución de trabajos para la finalización de las obras, instalación y montaje de
máquina de envasado de yogur, cámara frigorífica y generador de vapor del
modificado de proyecto básico y ejecución para adecuación y modernización de
instalaciones de centro de recogida de leche caprina y creación de línea de producción de postres lácteos en el T.M. de Lubrín.
Servicio para el seguimiento de la implantación y ampliación del sistema de gestión
de la calidad basado en la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 en la Red de laboratorios de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA).
Servicio técnico de apoyo a las estrategias de evaluación, protección y gestión de
espacios Red Natura 2000.

Organización y desarrollo del programa inmersión lingüística para el profesorado en
el curso 2012-2013.
Restauración de nueve bienes muebles del Museo de Málaga.

La gestión del servicio del centro de atención a la comunidad educativa (CAUCE).

Certamen Cómic.

Simulación Congreso Español.

Simulación del Congreso Español.

Campo de trabajo de voluntarios 2013.

Gestión del servicio de apoyo y asesoramiento a emprendedoras y empresarias.

#CODIGO_VERIFICACION#

EG-MAOT-05

EG-IAJ-04

26

45

EG-IAJ-03

25

EG-AGA-07

EG-IAJ-02

24

44

EG-IAJ-01

23

EG-AGA-04

EG-IAM-03

22

43

Referencia
interna

Nº

C. de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio

Agencia Agraria y Pesquera
de Andalucía

Agencia Agraria y Pesquera
de Andalucía

Agencia Agraria y Pesquera
de Andalucía
Agencia Agraria y Pesquera
de Andalucía
Agencia Agraria y Pesquera
de Andalucía
Agencia Agraria y Pesquera
de Andalucía
Agencia Agraria y Pesquera
de Andalucía

C. de Fomento y Vivienda

C. de Fomento y Vivienda

C. de Fomento y Vivienda

C. de Fomento y Vivienda

C. de Fomento y Vivienda

C. de Educación, Cultura y
Deporte
C. de Justicia e Interior
C. de Justicia e Interior

Instituto Andaluz de la
Juventud
Instituto Andaluz de la
Juventud
Instituto Andaluz de la
Juventud
Instituto Andaluz de la
Juventud
C. de Educación, Cultura y
Deporte
C. de Educación, Cultura y
Deporte
C. de Educación, Cultura y
Deporte

Instituto Andaluz de la
Mujer

Encomendante

TRAGSATEC

TRAGSATEC

TRAGSA

TRAGSA

TRAGSA

TRAGSA

TRAGSA

TRAGSA

AOPJA

AOPJA

AOPJA

AOPJA

SANDETEL

AGAPA
TRAGSATEC

TRAGSA

IAPH

INTURJOVEN

SANDETEL

INTURJOVEN

INTURJOVEN

INTURJOVEN

AG. SERV. SOCIALES Y
DEPENDENCIA DE
ANDALUCÍA
INTURJOVEN

Encomendataria

2.975,00

138,62

131,24

240,27

3.625,27

1.431,04

2.600,52

2.538,50

1.786,85

2.815,55

118,91

1.350,91

2.161,22

1.608,36
426,43

150,07

58,21

430,46

1.721,03

0,07

2,17

2,88

210,24

437,69

Importe

4%

4%

-

-

-

-

-

-

6%

6%

5%

6%

6%

6%
4%

-

6%

6%*

6%

-

-

-

6%

-

% Gastos
generales
aplicados

Si

Si

-

-

-

-

-

-

No

No

No

-

No

Si
Si

No

No

No

Si

-

-

-

Si

-

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

No

Si

Si
Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

IVA a
IVA a la prestaGastos ción por medios
generales
propios

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

No

No

No

No
Si

Si

No

No

No

Si

Si

Si

No

No

Sistema de
tarifas

1,40%

0,67%

23,50%

27,30%

31,63%

27,22%

28,54%

28,91%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

85,66%

S/D
S/D

S/D

51,54%

40,64%

84,42%

0%

0%

0%

78,27%

0,00%

%
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EG-MAOT-15

EG-MAOT-11

EG-MAOT-14

47

48

49

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

EG-MAOT-01

EG-MAOT-12

EG-MAOT-20

EG-MAOT-17

EG-MAOT-07

EG-MAOT-19

59

60

61

62

63

64
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2013/213162

2012/921834

2013/145368

2013/442781

2013/157265

2013/117571

2013/448189

2013/233345

2013/266935

2013/266703

2013/233223

2012/926142

2012/926147

2013/059498

2013/095662

2013/431657

2013/431469

2013/268829

2013/268797

2013/135184

2013/099284

2013/369871

2013/095662

Expediente
JUPITER
Denominación

C. de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio

C. de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio
C. de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio
C. de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio
C. de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio
C. de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio
C. de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio
C. de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio

C. de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio
C. de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio

C. de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio
C. de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio

Encomendante

Colector y E.D.A.R. de Villanueva del Trabuco (Málaga).

C. de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio
C. de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio
Colector y E.D.A.R. de Villanueva de Tapia (Málaga).
C. de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio
E.D.A.R. Núcleos Bajo Guadalhorce: Álora, Coín y Pizarra (Málaga).
C. de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio
Redacción de proyectos de agrupación de vertidos y proyectos básicos de EDARS en C. de Medio Ambiente y
los municipios de Campotéjar, Jerez del Marquesado, los Guájares y Salar de la Ordenación del Territorio
provincia de Granada.
Apoyo técnico-jurídico en el registro, tramitación y seguimiento de expedientes para C. de Medio Ambiente y
la gestión integrada del dominio público marítimo-terrestre.
Ordenación del Territorio
Asistencia y asesoramiento ejecución planes sectoriales inspecciones medioambienC.de Medio Ambiente y
tales, validación E-PRTR, aplicación normativa fiscalidad ecológica y del impuesto Ordenación del Territorio
sociedades, organización jornadas y otros eventos divulgativos y para el impulso
trabajos red REDIA.
Desarrollo de acciones para la promoción del sector comercial andaluz.
Consejería de Turismo y
Comercio
Desarrollo de acciones soporte para el proceso de planificación turística de la
Consejería de Turismo y
Consejería.
Comercio
Ejecución de determinadas actuaciones relacionadas con la Web de la Junta de Cons. de Hda. y Admón Pca.
Andalucía del correo electrónico y de la política de software libre.
Gastos Diversas Consejerías
Servicios de gestión y coordinación de la oficina técnica de los sistemas de informa- Cons. de Hda. y Admón Pca.
ción horizontales al servicio de la administración de la Junta de Andalucía y sus Gastos Diversas Consejerías
entidades instrumentales.

Actuaciones de conservación de flora y fauna y de potenciación del aprovechamiento micológico en montes públicos de Jaén (Plan de Choque).
Restauración, mejora y puesta en valor del patrimonio rural en montes públicos de
Huelva (Plan de Choque).
Mejora del potencial biológico y forestal en montes públicos Santa Catalina, Cerro
del Neveral, La Imora y El Almendral y Las Tiesas de Toya (Jaén) (Plan De Choque).
Actuaciones de reposición de infraestructuras para abastecimiento, riegos y presas
en la provincia de Almería Comarca Cuevas de Almanzora (Rambla El Saltador).
Mantenimiento y conservación de las infraestructuras de suministro y distribución
de agua bruta en el ámbito del distrito hidrográfico mediterráneo en la provincia de
Cádiz.
Mantenimiento y conservación de las infraestructuras de suministro y distribución
de agua bruta en el ámbito del distrito hidrográfico mediterráneo en la provincia de
Almería.
E.D.A.R. y Colector de Tarifa.

Tratamientos selvícolas preventivos y de mejora de las masas en los Montes de la
Sierra, Los Puntales, El Sordo y Alta Reina (Plan de Choque).
Adaptación de instrumentos de planificación de determinados parques naturales y
otros trabajos relacionados con la planificación de los espacios naturales de la Red
Natura.
Tratamientos selvícolas preventivos para la mejora de la masa en el grupo de
montes públicos de Villaviciosa (Plan de Choque).
Actuaciones selvícolas de prevención de incendios, de mejora productora, de
corrección hidrológica y restauración en montes públicos de Grazalema y Villaluenga (Plan de Choque).
Actuaciones de conservación y protección de fauna y flora en el parque natural
Doñana (Plan de Choque).
Restauración de hábitats en el EE.NN. Doñana (Cádiz) (Plan de Choque).

#CODIGO_VERIFICACION#

EG-GDC-03

EG-MAOT-16

58

EG-GDC-01

EG-MAOT-09

57

68

EG-MAOT-03

56

67

EG-MAOT-02

55

EG.TUR-01

EG-MAOT-18

54

EG-TUR-02

EG-MAOT-13

53

66

EG-MAOT-06

52

65

EG-MAOT-08

51

EG-MAOT-04

EG-MAOT-10

46

50

Referencia
interna

Nº

SANDETEL

SANDETEL

TUDASA

TUDASA

AMAYA

AMAYA

AMAYA

AMAYA

AMAYA

AMAYA

AMAYA

AMAYA

AMAYA

AMAYA

AMAYA

AMAYA

AMAYA

AMAYA

AMAYA

AMAYA

AMAYA

AMAYA

AMAYA

Encomendataria

2.274,87

4.100,94

591,97

310,00

609,70

755,73

448,40

6.436,83

1.120,06

2.282,60

9.848,18

1.033,50

1.610,49

18.000,00

221,58

349,11

349,92

186,59

121,95

741,40

577,64

840,81

265,56

Importe

6%

6%

5%

6%

4%

4%

4%

-

4%

4%

4%

-

-

4%

-

4%

-

-

4%

-

-

4%

-

% Gastos
generales
aplicados

Si

Si

Si

Si

No

No

-

-

Si

Si

Si

-

-

No

-

No

-

-

No

-

-

-

-

Si

Si

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

IVA a
IVA a la prestaGastos ción por medios
generales
propios

No

No

No

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Sistema de
tarifas

43,39%

53,95%

100,00%

100,00%

0,00%

1,00%

89,54% *

90,82% *

89,11% *

93,62% *

98,07% *

87,14% *

35,08% *

96,62% *

22,25%

40,91%

27,31%

27,41%

5,24%

10,20%

10,84%

2,00%

6,50%

%
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EG-GDC-02

EG-GDC-04

EG-GDC-05

EG-PAG-01

EG-PAG-02

69

70

71

72

73

2013/385916

2013/238033

2013/059938

2013/762184

2013/216298

Expediente
JUPITER
Encomendante

Cons. de Hda. y Admón Pca.
Gastos Diversas Consejerías
Actuaciones relacionadas con la gestión integral del correo corporativo, el portal de Cons. de Hda. y Admón Pca.
la Junta de Andalucía y servicios horizontales corporativos.
Gastos Diversas Consejerías
Mejora de las infraestructuras que dan soporte a los sistemas corporativos horizon- Cons. de Hda. y Admón Pca.
tales de la Junta de Andalucía.
Gastos Diversas Consejerías
Servicio de apoyo a la planificación y seguimiento de áreas verdes del PAG.
Patronato de la Alhambra y
el Generalife
Acondicionamiento y abastecimiento del tramo del partidor de la acequia real.
Patronato de la Alhambra y
el Generalife

Gestión del centro de información y servicios.

Denominación

TRAGSA

TRAGSATEC

SANDETEL

SANDETEL

SANDETEL

Encomendataria

187,57

207,77

853,50

3.150,00

2.800,00

Importe

4%

-

6%

6%

6%

% Gastos
generales
aplicados

Si

-

Si

Si

Si

Si

-

Si

Si

Si

IVA a
IVA a la prestaGastos ción por medios
generales
propios

Si

Si

No

No

No

Sistema de
tarifas

0,00%

0,00%

54,58%

0,00%

88,36%

%
Subcontratación

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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(*): Porcentaje de externalización de las prestaciones recogidas en la propia Resolución de encomienda.
**: El Director Gerente de la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud certifica que en la ejecución de la encomienda no ha habido subcontratación del objeto principal de la misma. No obstante lo anterior,
certifica que ha habido contratación de profesionales docentes y servicios exteriores (fungibles y material docente). Ello resulta incoherente con esa certificación negativa dado que el objeto principal son las
actividades formativas. Según la memoria económica del proyecto de los 120,00m€ solo el 30,31% se ejecuta con medios propios.

Referencia
interna

Nº
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Segundo dígito campo referencia de Intervención
Segundo dígito número de documento contable
4 primeros dígitos del número de expediente

Subtipo de expediente

Tipo de presupuesto
Tipo de expediente

Agrupación presupuestaria

Año
Agrupación presupuestaria
Tipo de presupuesto
Tipo de Expediente
Subtipo Expediente
Segundo dígito campo referencia de Intervención
Segundo dígito número de documento contable
Tipo de documento
4 primeros dígitos del número de expediente

2011 a 2014

1, 2, 3, 4

0
1
3
1
95
1
3
4
5
25
26
44

2011

1
1

2011

2014

4
4

2014

Año de origen

Último dígito del año de origen

Ordinario
Remanentes
Plurianuales
Gastos
Encomienda a entes instrumentales
1 - ENCOMIENDA A ENT. INSTRUMENT.
3 - MODIFICACIONES
4 - LIQUIDACION
5 - OTRAS ENCOMIENDAS
25 - IVA REPERCUTIDO POR EE.PP
26 - DIFERENCIA I.V.A.

2013
0, 1 y 3
1
95
1, 3, 4, 5, 25, 26 y 44
2
3
2
3
D, AD, ADO
2012
2013

2012

FILTROS APLICADOS PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS DEL MAYOR DE GASTOS JUNTA ANDALUCÍA 2011-2014
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0100 - C. de la Presidencia
0300 - Deuda Pública
0900 - C. de Administración Local y Relaciones Institucionales
1000 - C. de Hacienda y Administración Pública
1100 - C. de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
1131 - Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
1139 - Servicio Andaluz de Empleo
1200 - C. de Igualdad, Salud y Política Social
1231 - Servicio Andaluz de Salud
1232 - Instituto Andaluz de la Mujer
1233 - Instituto Andaluz de la Juventud
1300 - C. de Educación, Cultura y Deporte
1333 - Patronato de la Alhambra y Generalife
1334 - Centro Andaluz de Arte Contemporáneo
1400 - C. de Justicia e Interior
1500 - C. de Fomento y Vivienda
1600 - C. de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
1631 - Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria
1639 - Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía
1700 - C. de Medio Ambiente y Ordenación Territorial
1800 - C. de Turismo y Comercio
3100 - Gastos Diversas Consejerías
TOTAL
206.653,30
525,00
6.647,35
758.293,09

3.399,38
1.104,57
6.169,84
512,35
3.126,50
17.485,33
1.573,13
516,32
19.309,45
198.577,55
48.166,07
3.669,82

154,23
29,49
238.895,38

2011
Compromiso
1.778,03

5.983,51
462.275,95

22.657,81
1.148,34
2.169,25
703,48
3.957,62
1.086,84
502,62
4.247,71
48,25
47,47
18.951,82
77.182,15
26.953,17
200,77
670,10
295.765,02

2012
Compromiso

3.185,20
30.565,55

65,20
15.941,54
426,03
9.287,49
1.232,72
1.314,32
1.352,44
375,15
6.394,20
395,34
119,93
3.259,51
43.668,84
5.378,28
1.191,81
57.048,26
261.172,48
943,97
12.357,79
422.093,95
1.838,15
768,41
1.063,96
542,83
26,78
2.155,48
1.287,16
67,46
40,35
55.054,26
8.214,98
3.317,50
11.813,99
141.024,50
597,16
2.833,84
264.508,32

2014
Compromiso
0,36
110,40

2013
Compromiso
93,69
74,97

Total Compromiso
1.872,08
185,37
154,23
3.279,90
308.060,29
1.574,37
16.694,27
3.809,18
12.505,74
3.494,46
4.031,04
30.282,72
3.303,88
751,18
41.561,13
374.482,81
88.712,49
8.379,90
69.532,36
904.615,29
2.066,13
27.822,49
1.907.171,32

IMPORTE DE LAS ENCOMIENDAS FORMALIZADAS EN EL PERIODO 2011-2014 EN FUNCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 2014
%
0,10%
0,01%
0,01%
0,17%
16,15%
0,08%
0,88%
0,20%
0,66%
0,18%
0,21%
1,59%
0,17%
0,04%
2,18%
19,64%
4,65%
0,44%
3,65%
47,43%
0,11%
1,46%
100,00%

m€
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Consejería Responsable 2014
0100 - C. de la Presidencia
0900 - C. de Administración Local y Relaciones Institucionales
1000 - C. de Hacienda y Administración Pública
1100 - C. de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
1131 - Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
1139 - Servicio Andaluz de Empleo
1200 - C. de Igualdad, Salud y Política Social
1231 - Servicio Andaluz de Salud
1232 - Instituto Andaluz de la Mujer
1233 - Instituto Andaluz de la Juventud
1300 - C. de Educación, Cultura y Deporte
1333 - Patronato de la Alhambra y el Generalife
1334 - Centro Andaluz de Arte Contemporáneo
1400 - C. de Justicia e Interior
1500 - C. de Fomento y Vivienda
1600 - C. de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
1631 - Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria
1639 - Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía
1700 - C. de Medio Ambiente y Ordenación Territorial
1800 - C. de Turismo y Comercio
3100 - Gastos Diversas Consejerías
11A
31H
61A
31L
54F
32L
31B
41B
32G
32F
31P
45F
45G
14A
43A
71A
54D
71X
43B
75B
61G
31G

45D
22B
51B
71C
44B
76A

45B
14B
51A
71B
44A
75D
61I

42J

31E
41C

82A
44H
61E
32A

44D

31J
54E
71E

46A

31R

54A

44E

71F

54C

41A

54H

44F

71H

41K

54I

51D

71P

61J

61K

Programas presupuestarios

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ASIGNADOS A LAS SECCIONES PRESUPUESTARIAS

61R

72A

72C

73A
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01 - Deuda Pública
11 - Alta Dirección de la Junta de Andalucía
14 - Justicia
22 - Seguridad y Protección Civil
31 - Seguridad y Protección Social
32 - Promoción Social
41 - Sanidad
42 - Educación
43 - Vivienda y Urbanismo
44 - Bienestar Comunitario
45 - Cultura
46 - Deporte
51 - Infraestructuras Básicas y Transporte
52 - Comunicaciones
54 - Investigación, Innovación y Sociedad del Conocimiento
61 - Regulación Económica
63 - Regulación Financiera
71 - Agricultura, Ganadería y Pesca
72 - Fomento Empresarial
73 - Energía y Minería
75 - Turismo
76 - Comercio
82 - Relaciones con la Unión Europea y Ayuda al Desarrollo
TOTAL

Funciones

883,83
758.293,09

823,20
5.923,24
12.674,84
176.366,80
7.038,22
6.408,21
1.691,13
253,97
51.265,66
4.978,03
6.862,36
351.571,40
71,00
46.654,20
20.723,91
100,00
48.166,07
3.125,90
12.186,13
525,00

2011
Compromiso

16.711,78
13.535,77
62.426,54
1.666,41
2.068,02
633,97
310,00
422.093,95

10.914,35
12.815,40
27.623,27
8.787,07
556,07

462.275,95

363.381,42

9.565,76
95,72

18.951,82
699,37
4.029,90
3.961,73
894,06

2013
Compromiso
74,97
93,69
2.405,54
213,73
1.064,72
11.015,08
2.122,55
843,50
407,91
50.741,77
768,08
1.298,29
253.691,63

2012
Compromiso

20.028,97
26.105,23
2.382,22
287,40
309,76
0,36
264.508,32

5.298,88
7.029,28

362,79
2.407,75
1.509,92
737,86
8.798,47
49.739,22
1.858,73
0,00
137.541,07

2014
Compromiso
110,40

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LAS ENCOMIENDAS FORMALIZADAS EN EL PERIODO 2011-2014

185,37
916,89
8.328,78
31.840,40
178.493,68
24.490,96
14.002,42
4.166,55
9.460,35
161.312,42
7.700,56
8.160,65
1.106.185,51
71,00
79.579,22
54.104,35
100,00
158.244,85
39.684,60
17.192,45
1.446,37
619,76
884,19
1.907.171,32

Total compromiso
0,01%
0,05%
0,44%
1,67%
9,36%
1,28%
0,73%
0,22%
0,50%
8,46%
0,40%
0,43%
58,00%
0,00%
4,17%
2,84%
0,01%
8,30%
2,08%
0,90%
0,08%
0,03%
0,05%
100,00%

%
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ARTÍCULOS PRESUPUESTARIOS
20 - Arrendamientos y cánones
21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación
22 - Material, suministros y otros
26 - Conciertos de servicios sociales
48 - T. Corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro
60 a 65 - Inversiones nuevas
66 a 69 - Inversiones de reposición
74 - T. Capital a APEs, SM del SPA y otros entes públicos
76 - T. Capital a Corporaciones Locales
77 - T. Capital a Empresas Privadas
78 - T. Capital a familias e instituciones sin fines de lucro
83 - Concesión de préstamos fuera del sector público
TOTAL
3.827,25
2.117,73
462.275,95

758.293,09

428.012,08
21.851,80
805,74

171.984,28
419.243,16
124.199,53
65,00
24.319,30
5.641,27

631,42
5.029,94

936,70
11.903,85

2012
Compromiso

Compromiso

2011

422.093,95

310.382,72
105.376,47

Compromiso
20,00
732,99
5.581,77

2013

1.060,01
371,87
3.871,04
264.508,32

360,20
9.787,76
848,66
679,77
187.478,24
60.007,51
43,25

Compromiso

2014

CLASIFICACIÓN DE LAS ENCOMIENDAS A NIVEL DE ARTÍCULOS PRESUPUESTARIOS
%
0,00%
0,14%
1,69%
0,04%
9,05%
70,53%
16,33%
0,05%
1,28%
0,26%
0,43%
0,20%
100,00%

Total compromiso
20,00
2.661,31
32.303,32
848,66
172.664,06
1.345.116,19
311.435,31
913,99
24.319,30
4.887,26
8.130,88
3.871,04
1.907.171,32
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*Notas: Se ha incluido en "otros encomendatarios" aquellos que han recibido encargos de importe acumulado inferior a 1 M€.
Se incluye en AMAYA las encomiendas realizadas a la extinta Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A. (EGMASA).
Se incluye en AGAPA las encomiendas realizadas a la extinta Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A. (DAPSA).

ENCOMENDATARIOS

2011
Compromiso
Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (AMAYA)*
185.207,92
Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (AOPJA)
195.975,05
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA)
202.166,46
Empresa de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA)
23.659,00
Tecnologías y Servicios Agrarios SA (TRAGSATEC)
69.308,72
Sociedad Andaluza Desarrollo Telecomunicaciones, S.A (SANDETEL)
3.596,40
Sociedad Andaluza para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, S.A.U (SADESI)
38.826,53
Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA)*
11.725,08
Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (INTURJOVEN)
8.864,79
Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía S.A (TUDASA)
7.016,11
Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)
239,56
Fundación Pública Andaluza para el Avance Tecnológico y Entrenamiento Profesional (IAVANTE)
3.852,85
Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)
1.869,60
Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA)
1.137,79
Fundación Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pública de Andalucía (FIEHPA)
29,49
Agencia Pública Andaluza de Educación
Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces
1.376,94
Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (AAIICC)
1.362,44
Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, Fundación Pública Andaluza (ACSA)
710,01
Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud
41,07
Otros encomendatarios*
1.327,30
TOTAL
758.293,09
583,95
4,11
48,25
462.275,95

1.242,32
2.249,38
1.668,19

2012
Compromiso
293.644,67
77.182,15
6.714,47
1.213,14
40.327,22
21.936,12
3.461,79
9.107,75
2.892,45

27,14
4,53
978,73
828,54
264.508,32

180,00
2.048,25
422.093,95

3,60
457,03
3.267,93

597,16
8.373,64

3.717,65

2.631,36
371,69
48,53

714,32
728,80

4.340,10
805,61
2.156,39

2013
2014
Compromiso Compromiso
249.456,51
97.504,24
41.271,86
46.721,11
1.475,14
61.430,97
51.577,79
13.802,71
13.724,12
42.106,85
35.249,97

IMPORTE COMPROMETIDO A LAS ENTIDADES ENCOMENDATARIAS EN EL PERIODO 2011-2014
Total Compromiso
825.813,35
361.150,17
210.356,06
137.880,89
137.162,77
102.889,34
42.288,32
28.890,59
12.562,85
9.769,66
8.613,20
5.095,17
4.836,90
3.991,81
3.297,42
2.631,36
1.775,76
1.415,50
1.293,96
1.203,92
4.252,34
1.907.171,32

43,30%
18,94%
11,03%
7,23%
7,19%
5,39%
2,22%
1,51%
0,66%
0,51%
0,45%
0,27%
0,25%
0,21%
0,17%
0,14%
0,09%
0,07%
0,07%
0,06%
0,22%
100,00%

%

ANEXO 7

BOJA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 35 - Martes, 21 de febrero de 2017
página 134

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 35 - Martes, 21 de febrero de 2017
página 135

ANEXO 8
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA
OPERACIONES DE CONSERVACIÓN EN CARRETERAS DE ANDALUCÍA
Zona Conservación

7-AL-1727-GI
7-AL-1728-GI
7-AL-1729-GI
7-CA-2174-GI
7-CA-2175-GI
7-CO-1815-GI
7-CO-1816-GI
7-GR-1916-GI
7-GR-1917-GI
7-HU-1870-GI
7-JA-2116-GI
7-MA-1950-GI
7-CO-1817-GI
7-SE-2515-GI
7-HU-1871-GI
7-GR-1919-GI
7-SE-2513-GI
7-SE-2516-GI
7-GR-1920-GI
7-JA-2117-GI
7-MA-1951-GI
7-JA-2118-GI
7-SE-2517-GI
7-CO-1818-GI
7-GR-1918-GI
7-SE-2514-GI

SUR ALMERIA
CENTRO ALMERIA
NORTE ALMERIA
NOROESTE CADIZ
SUROESTE CADIZ
ESTE CORDOBA
OESTE CORDOBA
NORTE GRANADA
SUR GRANADA
SURESTE HUELVA
SUR JAEN
SUR MALAGA
SURESTE CORDOBA
AREA METROP. OESTE SEVILLA
SUROESTE HUELVA
AREA METROP. GRANADA
AREA METROP. NORTE SEVILLA
SUR SEVILLA
NOROESTE GRANADA
OESTE JAEN
NORTE MALAGA
SURESTE JAEN
AREA METROP. ESTE SEVILLA
SURESTE CORDOBA
OESTE GRANADA
ESTE SEVILLA
TOTAL

2.695,37
2.900,92
2.887,14
2.898,71
2.905,80
3.038,18
3.093,36
3.001,72
2.851,49
2.836,37
3.007,00
2.846,40
2.855,43
3.015,85
3.171,40
2.801,55
2.893,03
3.073,29
2.724,73
3.023,75
2.891,38
2.738,78
2.873,11
2.903,92
3.116,74
3.684,66
76.730,08

2.476,80
2.362,33
2.779,20
2.706,10
2.724,56
2.749,36
2.891,35
2.765,75
2.739,88
2.744,37
2.789,01
2.654,02
2.410,13
2.788,39
2.577,71
2.725,44
2.622,49
2.689,69
2.201,16
2.675,18
2.685,45
2.224,89
2.668,28
2.385,20
3.052,03
2.647,34
68.736,11

m€

Diferencia

%
Diferencia

-218,57
-538,59
-107,94
-192,61
-181,24
-288,82
-202,01
-235,97
-111,61
-92,00
-217,99
-192,38
-445,30
-227,46
-593,69
-76,11
-270,54
-383,60
-523,57
-348,57
-205,93
-513,89
-204,83
-518,72
-64,71
-1.037,32
-7.993,97

8,11%
18,57%
3,74%
6,64%
6,24%
9,51%
6,53%
7,86%
3,91%
3,24%
7,25%
6,76%
15,59%
7,54%
18,72%
2,72%
9,35%
12,48%
19,22%
11,53%
7,12%
18,76%
7,13%
17,86%
2,08%
28,15%
10,42%

#CODIGO_VERIFICACION#

Clave

Presupuesto adjudiPresupuesto adjudicación por la Consecación por la AOPJA
jería
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EG-ECO-03

EG-ECO-04

EG-ECO-05

EG-IECA-01

EG-SAE-01

EG-SAE-02

EG-SAE-03

EG-IGUA-01

EG-IGUA-02

EG-SAS-02

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

EG-IAM-03

22

Instituto Andaluz de la Mujer

Instituto Andaluz de la Mujer

Instituto Andaluz de la Mujer

Anexo modificado por las alegaciones presentadas.

EG-IAM-01

EG-IAM-02

20

21

Centro Andaluz de
Arte Contemporáneo

Servicio Andaluz de Salud

Servicio Andaluz de Salud

Servicio Andaluz de Salud

C. de Salud y Bienestar Social

C. de Salud y Bienestar Social

Servicio Andaluz de Empleo

Servicio Andaluz de Empleo

Consejería de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural
C. de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural
C. de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural
C. de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural
C. de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo
C. de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo
C. de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo
C. de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo
C. de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo
Instituto de Estadística y
Cartografía de Andalucía
Servicio Andaluz de Empleo

ENCOMENDANTE

#CODIGO_VERIFICACION#

60

EG-ECO-02

6

EG-CAAC-01

EG-ECO-01

5

19

EG-AGR-02

4

EG-SAS-03

EG-AGR-01

3

EG-SAS-01

EG-AGR-03

2

18

EG-AGR-04

1

17

REFERENCIA
INTERNA

Nº

FUND. PCA. AND. CENTRO
ESTUDIOS ANDALUCES
SANDETEL
AG. SERV. SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA

AGAPA

SANDETEL
ESCUELA AND. DE SALUD
PUBLICA
FPS LÍNEA “IAVANTE
AG. PCA. EMP. SAN. COSTA
DEL SOL

SANDETEL

SANDETEL

SANDETEL

SANDETEL

SANDETEL

SAS

VEIASA

365

365

219

486

730

91

88

365

220

365

365

334

205

1.096

192

347

462

SANDETEL

430

SANDETEL

227

TRAGSATEC
SANDETEL

307

69

181

PLAZO INICIAL
Días

AGAPA

AGAPA

IFAPA

ENCOMENDATARIA

no

no

si

no

no

no

no

no

no

si

no

si

no

no

no

no

no

no

si

si

no

no

PRÓRROGA
SI/NO

-

-

365

-

-

-

-

-

-

243

-

31

-

-

-

-

-

-

88

365

-

-

PLAZO EN
PRÓRROGAS
Días

60

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

En curso

si

si

si

si

si

si

si

si

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

FINALIZACIÓN EN PLAZO
EJECUTADO SIN
SI/NO/ EN CURSO
COBERTURA DE PLAZO

EJECUCIÓN DE LAS ENCOMIENDAS DE GESTIÓN FISCALIZADAS: ESTUDIO DE PLAZOS

365

365

584

486

730

91

88

365

220

608

365

365

205

192

347

462

430

315

672

69

181

TOTAL
EJECUCIÓN
Días

Vigente

0,0%

0,0%

166,7%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

66,6%

0,0%

9,3%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

38,8%

118,9%

0,0%

0,0%

%
INCREMENTO SOBRE
PLAZO INICIAL
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EG-AGA-06

EG-AGA-03

41

42
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Instituto Andaluz de la Juventud
C. de Educación,
Cultura y Deporte
C. de Educación,
Cultura y Deporte
C. de Educación,
Cultura y Deporte
C. de Educación,
Cultura y Deporte
C. de Justicia
e Interior
C. de Justicia
e Interior
C. de Fomento
y Vivienda
C. de Fomento
y Vivienda
C. de Fomento
y Vivienda
C. de Fomento
y Vivienda
C. de Fomento
y Vivienda
Agencia de Gestión Agraria
y Pesquera de Andalucía
Agencia de Gestión Agraria
y Pesquera de Andalucía
Agencia de Gestión Agraria
y Pesquera de Andalucía
Agencia de Gestión Agraria
y Pesquera de Andalucía
Agencia de Gestión Agraria
y Pesquera de Andalucía
Agencia de Gestión Agraria
y Pesquera de Andalucía
Agencia de Gestión Agraria
y Pesquera de Andalucía
C. de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio
C. de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio

Instituto Andaluz de la Juventud

Instituto Andaluz de la Juventud

Instituto Andaluz de la Juventud

ENCOMENDANTE

#CODIGO_VERIFICACION#

EG-MAOT-10

EG-AGA-05

40

46

EG-AGA-02

39

EG-MAOT-05

EG-AGA-01

38

45

EG-FOM-05

37

EG-AGA-07

EG-FOM-04

36

44

EG-FOM-02

35

EG-AGA-04

EG-FOM-03

34

43

EG-JUS-02

EG-FOM-01

EG-JUS-01

31

32

EG-CUL-02

30

33

EG-CUL-01

29

EG-IAJ-04

26

EG.EDU-01

EG-IAJ-03

25

EG-EDU-02

EG-IAJ-02

24

28

EG-IAJ-01

23

27

REFERENCIA
INTERNA

Nº

105

TRAGSA

AMAYA

TRAGSATEC

TRAGSATEC

TRAGSA

365

365

181

49

93

113

TRAGSA

TRAGSA

181

TRAGSA

731
181

AOPJA

730

AOPJA

TRAGSA

122

731

365

AOPJA

AOPJA

SANDETEL

730

1.462

AGAPA
TRAGSATEC

35

104

IAPH
TRAGSA

162

365

3

6

4

82

PLAZO INICIAL
Días

INTURJOVEN

SANDETEL

INTURJOVEN

INTURJOVEN

INTURJOVEN

INTURJOVEN

ENCOMENDATARIA

Si

Si

no

no

Si

no

no

no

Si

Si

Si

no

Si

Si

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

PRÓRROGA
SI/NO

no
no

*
*

101

153

-

-

Si

Si

Si

Si

Si

no

*

38

Si
no

*

Si

Si

Si

En curso

En curso

En curso

Si

no

Si

Si

Si

Si

Si

Si

-

-

-

-

-

168

174

478

405

-

-

-

-

-

-

-

-

669

-

-

-

-

-

-

FINALIZACIÓN EN PLAZO
EJECUTADO SIN
SI/NO/ EN CURSO
COBERTURA DE PLAZO

696

396

-

695

672

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PLAZO EN
PRÓRROGAS
Días

466

518

181

49

131

456

410

659

618

1.427

1.126

122

1.426

35

773

162

365

3

6

4

82

TOTAL
EJECUCIÓN
Días

Vigente

Vigente

Vigente

27,7%

41,9%

0,0%

0,0%

40,9%

334,3%

262,8%

265,7%

243,6%

95,2%

54,2%

0,0%

95,1%

0,0%

643,3%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

%
INCREMENTO SOBRE
PLAZO INICIAL
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EG-MAOT-04

EG-MAOT-08

EG-MAOT-06

EG-MAOT-13

EG-MAOT-18

EG-MAOT-02

EG-MAOT-03

EG-MAOT-09

EG-MAOT-16

EG-MAOT-01

EG-MAOT-12

EG-MAOT-20

EG-MAOT-17

EG-MAOT-07

EG-MAOT-19

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

EG-GDC-02

69

C. de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio
C. de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio
C. de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio
C. de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio
C. de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio
C. de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio
C. de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio
C. de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio
C. de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio
C. de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio
C. de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio
C. de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio
C. de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio
C. de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio
C. de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio
C. de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio
C. de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio
C. de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio
C. de Turismo
y Comercio
C. de Turismo
y Comercio
C. de Hacienda y Admón Pca.
Gastos Diversas Consej
C. de Hacienda y Admón Pca.
Gastos Diversas C.
Cons. de Hacienda y Admón Pca.
Gastos Diversas Consejerías

ENCOMENDANTE

#CODIGO_VERIFICACION#

EG-GDC-01

EG-GDC-03

67

68

EG.TUR-01

EG-MAOT-14

49

66

EG-MAOT-11

48

EG-TUR-02

EG-MAOT-15

47

65

REFERENCIA
INTERNA

Nº

365

AMAYA

SANDETEL

SANDETEL

SANDETEL

TUDASA

365

365

538

457

25

169

TUDASA

365

AMAYA

670

AMAYA

AMAYA

608

730

AMAYA
AMAYA

915

365

365

AMAYA

AMAYA

AMAYA

427

183

AMAYA
AMAYA

209

215

AMAYA
AMAYA

185

123

AMAYA
AMAYA

246

274

390

PLAZO INICIAL
Días

AMAYA

AMAYA

AMAYA

ENCOMENDATARIA

no

Si

Si

Si

no

Si

Si

no

Si

no

no

no

Si

Si

no

Si

Si

Si

Si

no

Si

Si

Si

PRÓRROGA
SI/NO

-

457

397

411

-

61

269

-

122

-

-

-

184

131

-

203

62

519

316

-

172

181

212

PLAZO EN
PRÓRROGAS
Días

Si

En curso

En curso

En curso

Si

Si

Si

Si

En curso

En curso

En curso

En curso

Si

Si

no

Si

Si

En curso

Si

Si

Si

Si

Si

-

-

-

-

-

-

-

-

-

No finalizada

-

-

-

-

177

-

-

-

-

-

-

-

-

FINALIZACIÓN EN PLAZO
EJECUTADO SIN
SI/NO/ EN CURSO
COBERTURA DE PLAZO

365

25

426

438

365

549

496

604

386

271

501

123

418

455

602

vigente

vigente

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente

vigente

0,0%

0,0%

16,7%

159,2%

0,0%

50,4%

35,9%

41,5%

110,9%

29,7%

170,8%

0,0%

69,9%

66,1%

54,4%

%
INCREMENTO SOBRE
PLAZO INICIAL

no finalizada

TOTAL
EJECUCIÓN
Días
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EG-GDC-04

EG-GDC-05

EG-PAG-01

EG-PAG-02

70

71

72

73

C. de Hacienda y Admón Pca.
Gastos Diversas Consejerías
C. de Hacienda y Admón Pca.
Gastos Diversas Consejerías
Patronato de la Alhambra
y el Generalife
Patronato de la Alhambra
y el Generalife

ENCOMENDANTE

TRAGSA

TRAGSATEC

SANDETEL

SANDETEL

ENCOMENDATARIA

365

730

730

547

PLAZO INICIAL
Días

NO

NO

SI

no

PRÓRROGA
SI/NO

-

-

731

-

PLAZO EN
PRÓRROGAS
Días

Si

En curso

Si

En curso

-

-

-

-

FINALIZACIÓN EN PLAZO
EJECUTADO SIN
SI/NO/ EN CURSO
COBERTURA DE PLAZO

365

1.461

TOTAL
EJECUCIÓN
Días

Vigente

Vigente

0,0%

100,1%

%
INCREMENTO SOBRE
PLAZO INICIAL

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

#CODIGO_VERIFICACION#

*: En estos casos señalados no puede cuantificarse el número de días de incremento de plazo ya que las prórrogas afectan solo a determinados proyectos de los incluidos en cada una de las encomiendas.
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Nº
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EG-ECO-03

EG-ECO-04

EG-ECO-05

EG-IECA-01

EG-SAE-01

EG-SAE-02

EG-SAE-03

EG-IGUA-01

EG-IGUA-02

EG-SAS-02

EG-SAS-03

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

AGAPA
FUND. PCA. AND. CENTRO ESTUDIOS
ANDALUCES

Anexo modificado por la alegación presentada.

Instituto Andaluz de la Mujer

AG. PCA. EMP. SAN. COSTA DEL SOL

FPS LÍNEA “IAVANTE

ESCUELA AND. DE SALUD PUBLICA

Servicio Andaluz de Salud

Servicio Andaluz de Salud

Servicio Andaluz de Salud

SANDETEL

SANDETEL

C. de Salud y Bienestar Social

C. de Salud y Bienestar Social

SANDETEL

SANDETEL

SANDETEL

SANDETEL

SAS

VEIASA

SANDETEL

SANDETEL

SANDETEL

280,00

119,93

420,00

120,00

645,21

257,20

551,03

3.696,30

2.176,54

1.684,97

194,86

225,44

191,86

4.520,78

1.371,24

1.832,51

665,25

380,00

AGAPA
TRAGSATEC

435,78

9,95

PRESUPUESTO
INICIAL

AGAPA

IFAPA

ENTIDAD
ENCOMENDATARIA

Servicio Andaluz de Empleo

Servicio Andaluz de Empleo

ENTIDAD
ENCOMENDANTE
C. de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural
C. de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural
C. de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural
C. de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural
C. de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo
C. de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo
C. de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo
C. de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo
C. de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo
Instituto de Estadística y
Cartografía de Andalucía
Servicio Andaluz de Empleo

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo

#CODIGO_VERIFICACION#

61

EG-ECO-02

6

EG-IAM-01

EG-ECO-01

5

20

EG-AGR-02

4

EG-SAS-01

EG-AGR-01

3

EG-CAAC-01

EG-AGR-03

2

19

EG-AGR-04

1

18

NUESTRA REFª

Nº EXPDTE

61

195,00

119,93

420,00

120,00

645,21

257,20

551,03

5.544,45

2.176,54

1.684,97

194,86

225,44

191,86

4.520,78

1.371,24

1.832,51

895,25

380,00

8,79

9,95

-30,4%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

50,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

34,6%

0,0%

-98,0%

0,0%

PRESUPUESTO FINAL INCREMENTO %

EJECUCIÓN DE LAS ENCOMIENDAS DE GESTIÓN FISCALIZADAS: IMPORTES EJECUTADOS (m€)

95,7%

100,0%

100,0%

100,0%

93,1%

97,3%

NO DISPONIBLE

NO DISPONIBLE

85,0%

100,0%

100,0%

VIGENTE

76,3%

92,3%

57,9%

99,2%

100,0%

100,0%

EN LIQUIDACIÓN

EN LIQUIDACIÓN

EJECUTADO IMPORTE %
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EG-EDU-02

EG-CUL-01

EG-CUL-02

EG-JUS-01

EG-JUS-02

EG-FOM-01

EG-FOM-03*

EG-FOM-02

EG-FOM-04*

EG-FOM-05*

EG-AGA-01

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

EG-AGA-03

EG.EDU-01

27

42

EG-IAJ-04

26

EG-AGA-06

EG-IAJ-03

25

41

EG-IAJ-02

24

EG-AGA-05

EG-IAJ-01

40

EG-IAM-03

22

23

EG-AGA-02

EG-IAM-02

21

39

NUESTRA REFª

Nº EXPDTE

Instituto Andaluz de la Juventud
C. de Educación,
Cultura y Deporte
C. de Educación,
Cultura y Deporte
C. de Educación,
Cultura y Deporte
C. de Educación,
Cultura y Deporte
C. de Justicia
e Interior
C. de Justicia
e Interior
C. de Fomento
y Vivienda
C. de Fomento
y Vivienda
C. de Fomento
y Vivienda
C. de Fomento
y Vivienda
C. de Fomento
y Vivienda
Agencia de Gestión Agraria
y Pesquera de Andalucía
Agencia de Gestión Agraria
y Pesquera de Andalucía
Agencia de Gestión Agraria
y Pesquera de Andalucía
Agencia de Gestión Agraria
y Pesquera de Andalucía
Agencia de Gestión Agraria
y Pesquera de Andalucía

Instituto Andaluz de la Juventud

Instituto Andaluz de la Juventud

Instituto Andaluz de la Juventud

Instituto Andaluz de la Mujer

Instituto Andaluz de la Mujer

ENTIDAD
ENCOMENDANTE

TRAGSA

TRAGSA

TRAGSA

TRAGSA

240,27

3.625,27

1.431,04

2.600,52

2.538,50

4.000,95

AOPJA
TRAGSA

3.612,00

118,91

AOPJA
AOPJA

3.617,07

2.161,22

426,43

1.608,36

150,07

58,21

430,46

1.721,03

0,07

2,17

2,88

213,11

437,69

409,50

PRESUPUESTO
INICIAL

AOPJA

SANDETEL

TRAGSATEC

AGAPA

TRAGSA

IAPH

INTURJOVEN

SANDETEL

INTURJOVEN

INTURJOVEN

INTURJOVEN

SANDETEL
AG. SERV. SOCIALES Y DEPENDENCIA
DE ANDALUCÍA
INTURJOVEN

ENTIDAD
ENCOMENDATARIA

240,27

3.625,27

1.431,04

2.600,52

2.538,50

6.244,86

4.521,43

118,91

5.700,02

6.189,30

426,43

1.608,36

150,07

58,21

430,46

1.721,03

0,07

2,17

2,88

215,00

437,69

409,50

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

56,1%

25,2%

0,0%

57,6%

186,4%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,9%

0,0%

0,0%

PRESUPUESTO FINAL INCREMENTO %

100,0%

98,5%

91,3%

99,2%

81,0%

100,0%

NO DISPONIBLE

100,0%

100,0%

VIGENTE

VIGENTE

VIGENTE

99,5%

96,3%

71,5%

99,0%

100,0%

100,0%

100,0%

97,8%

87,7%

94,7%

EJECUTADO IMPORTE %
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EG-AGA-04

EG-AGA-07

EG-MAOT-05

EG-MAOT-10

EG-MAOT-15

EG-MAOT-11

EG-MAOT-14

EG-MAOT-04

EG-MAOT-08

EG-MAOT-06

EG-MAOT-13

EG-MAOT-18

EG-MAOT-02

EG-MAOT-03

EG-MAOT-09

EG-MAOT-16

EG-MAOT-01

EG-MAOT-12

EG-MAOT-20

EG-MAOT-17

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

#CODIGO_VERIFICACION#

NUESTRA REFª

Nº EXPDTE

ENTIDAD
ENCOMENDANTE
Agencia de Gestión Agraria
y Pesquera de Andalucía
Agencia de Gestión Agraria
y Pesquera de Andalucía
C. del Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio
C. del Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio
C. del Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio
C. del Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio
C. del Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio
C. del Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio
C. del Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio
C. del Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio
C. del Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio
C. del Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio
C. del Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio
C. del Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio
C. del Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio
C. del Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio
C. del Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio
C. del Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio
C. del Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio
C. del Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio
AMAYA

AMAYA

AMAYA

448,40

6.436,83

1.120,06

2.282,60

9.848,18

AMAYA
AMAYA

1.033,50

1.610,49

18.000,00

221,58

349,11

349,92

186,59

121,95

741,40

577,64

AMAYA

AMAYA

AMAYA

AMAYA

AMAYA

AMAYA

AMAYA

AMAYA

AMAYA

AMAYA

840,81

265,56

AMAYA
AMAYA

2.975,00

138,62

131,24

PRESUPUESTO
INICIAL

TRAGSATEC

TRAGSATEC

TRAGSA

ENTIDAD
ENCOMENDATARIA

448,40

7.605,50

1.120,06

2.282,60

8.092,99

1.033,50

1.610,49

18.000,00

221,58

349,11

349,92

186,59

121,95

741,40

577,64

840,81

265,56

2.975,00

138,62

131,24

0,0%

18,2%

0,0%

0,0%

-17,8%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

PRESUPUESTO FINAL INCREMENTO %

7,6%

VIGENTE

NO FINALIZADA

VIGENTE

VIGENTE

95,0%

100,0%

97,2%

100,0%

100,0%

VIGENTE

100,0%

93,7%

NO DISPONIBLE

NO DISPONIBLE

NO DISPONIBLE

NO DISPONIBLE

100,0%

100,0%

100,0%

EJECUTADO IMPORTE %
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EG.TUR-01

EG-GDC-01

EG-GDC-03

EG-GDC-02

EG-GDC-04

EG-GDC-05

EG-PAG-01

EG-PAG-02

67

68

69

70

71

72

73

Patronato de la Alhambra y el Generalife

C. de Turismo y Comercio
C. de Hacienda y Administración Pública
Gastos Diversas Consejerías
C.de Hacienda y Administración Pública
Gastos Diversas Consejerías
C. de Hacienda y Administración Pública
Gastos Diversas Consejerías
C. de Hacienda y Administración Pública
Gastos Diversas Consejerías
C. de Hacienda y Administración Pública
Gastos Diversas Consejerías
Patronato de la Alhambra y el Generalife

ENTIDAD
ENCOMENDANTE
C. del Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio
C. del Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio
C. de Turismo y Comercio

187,57
127.570,57

207,77
187,57
117.057,99

207,77

6.570,36

3.150,00

3.009,28

1.635,42

3.340,19

591,97

310,00

609,70

848,35

9,0%

0,0%

0,0%

15,9%

0,0%

7,5%

-28,1%

-18,6%

0,0%

0,0%

0,0%

189,4%

PRESUPUESTO FINAL INCREMENTO %

TRAGSA

5.668,00

3.150,00

2.800,00

2.274,87

4.100,94

591,97

310,00

609,70

293,09

PRESUPUESTO
INICIAL

TRAGSATEC

SANDETEL

SANDETEL

SANDETEL

SANDETEL

SANDETEL

TUDASA

TUDASA

AMAYA

AMAYA

ENTIDAD
ENCOMENDATARIA

98,5%

VIGENTE

NO DISPONIBLE

VIGENTE

99,7%

VIGENTE

VIGENTE

VIGENTE

97,7%

100,0%

89,1%

EJECUTADO IMPORTE %

#CODIGO_VERIFICACION#

*Los expedientes EG-FOM-03-04 y 05 tienen su origen en 2010. Se les ha dado alcance en este informe habida cuenta de la fiscalización de la prórroga formalizada en 2013 objeto de análisis. El examen de la
ejecución ha abarcado la totalidad de la vigencia de estas encomiendas. Por ello, los importes consignados en este cuadro para estos tres expedientes (y consecuentemente el total) no coinciden con los que
figuran en el anexo sobre la muestra seleccionada.

EG-TUR-02

EG-MAOT-19

64

65

EG-MAOT-07

63

66

NUESTRA REFª

Nº EXPDTE
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EG-IAM-03

EG-IAJ-01

EG-IAJ-02

22

23

24

Anexo modificado por las alegaciones presentadas.

EG-IAM-02

21

#CODIGO_VERIFICACION#

62

EG-IAM-01

EG-SAS-03

17

20

EG-SAS-02

16

EG-SAS-01

EG-IGU-02

15

EG-CAAC-01

EG-IGU-01

14

19

EG-SAE-03

13

18

EG-SAE-02

EG-ECO-04

8

12

EG-ECO-03

7

EG-SAE-01

EG-ECO-02

6

11

EG-ECO-01

5

EG-IEC-01

EG-AGR-02

4

EG-ECO-05

EG-AGR-01

3

9

EG-AGR-03

2

10

Clave expediente
EG-AGR-04

Nº Expediente
1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3

X

X

X

X

4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5
X

X

X

X

X

X

X

X

X

6
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7

RESUMEN DE LAS INCIDENCIAS DETECTADAS EN LOS EXPEDIENTES FISCALIZADOS

62

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8
X
X

9

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10

ANEXO 11
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EG-MAOT-06

43

EG-MAOT-08

EG-AGA-04

42

52

EG-AGA-03

41

51

EG-AGA-06

40

EG-MAOT-04

EG-AGA-05

39

EG-MAOT-14

EG-AGA-02

38

50

EG-AGA-01

37

49

EG-FOM-05

36

EG-MAOT-11

EG-FOM-04

35

48

EG-FOM-02

34

EG-MAOT-15

EG-FOM-03

33

47

EG-FOM-01

32

EG-MAOT-10

EG-JUS-02

31

46

EG-JUS-01

30

EG-AGA-07

EG-CUL-02

29

EG-MAOT-05

EG-CUL-01

28

45

EG-EDU-02

27

44

EG-IAJ-04

EG-EDU-01

26

Clave expediente
EG-IAJ-03

Nº Expediente
25

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1
X

X

X

X

2
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3

X

X

X

X

X

4

X

X

X

5

X

X

X

X

X

X

X

X

6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8
X

X

X

X

9

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10
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EG-MAOT-18

EG-MAOT-02

EG-MAOT-03

EG-MAOT-09

EG-MAOT-16

EG-MAOT-01

EG-MAOT-12

EG-MAOT-20

EG-MAOT-17

EG-MAOT-07

EG-MAOT-19

EG-TUR-02

EG-TUR-01

EG-GDC-01

EG-GDC-03

EG-GDC-02

EG-GDC-04

EG-GDC-05

EG-PAG-01

EG-PAG-02

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1
X

X

X

X

X

2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3

X

X

X

X

4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5
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#CODIGO_VERIFICACION#

1. No queda justificada la necesidad o conveniencia de utilizar la figura de la encomienda.
2. Objeto de la encomienda impreciso.
3. Objeto de la encomienda recurrente.
4. Expediente que comprenden actuaciones que pudieran implicar el ejercicio de potestades administrativas.
5. Presupuesto no justificado o sin desglose.
6. La imputación presupuestaria no se ajusta en su totalidad a los códigos de la clasificación económica del estado de gastos.
7. La Resolución no contempla previsiones específicas en materia de subcontratación.
8. La Resolución no prevé órgano de seguimiento distinto al Director técnico para el seguimiento de los trabajos.
9. Expedientes en los que estando previstos informes de actividad o memorias no se acredita su cumplimentación en los expedientes.
10. Expedientes en los que mediante la encomienda se ha suplido déficits de plantilla o insuficiencias de personal.

Clave expediente
EG-MAOT-13

Nº Expediente
53

X

X

X

X

X

6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8
X

9

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10
X
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9. ALEGACIONES PRESENTADAS Y TRATAMIENTO DE LAS MISMAS EN LOS
SUPUESTOS QUE NO HAYAN SIDO ADMITIDAS O SE ADMITAN PARCIALMENTE
CUADRO ESTADÍSTICO

Alegación nº 1
Alegación nº 2
Alegación nº 3
Alegación nº 4
Alegación nº 5
Alegación nº 6
Alegación nº 7
Alegación nº 8
Alegación nº 9
Alegación nº 10
Alegación nº 11
Alegación nº 12
Alegación nº 13
Alegación nº 14
Alegación nº 15
Alegación nº 16
Alegación nº 17
Alegación nº 18
Alegación nº 19
Alegación nº 20
Alegación nº 21
Alegación nº 22
Alegación nº 23
Alegación nº 24
Alegación nº 25
Alegación nº 26
Alegación nº 27
Alegación nº 28
Alegación nº 29
Alegación nº 30
Alegación nº 31
Alegación nº 32
Alegación nº 33
Alegación nº 34
Alegación nº 35
Alegación nº 36
Alegación nº 37
Alegación nº 38
Alegación nº 39
Alegación nº 40
Alegación nº 41
Alegación nº 42
Alegación nº 43
Alegación nº 44

Admitida

Parcialmente
admitida

Justificación

NO ADMITIDAS
Evidencia, falta
Aceptación del hecho
documentación, etc.
/Adopción de medidas

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

X
X
X
X
X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

ALEGACIONES

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJA

Alegación nº 45
Alegación nº 46
Alegación nº 47
Alegación nº 48
Alegación nº 49
Alegación nº 50
Alegación nº 51
Alegación nº 52
Alegación nº 53
Alegación nº 54
Alegación nº 55
Alegación nº 56
Alegación nº 57
Alegación nº 58
Alegación nº 59
Alegación nº 60
Alegación nº 61
Alegación nº 62
Alegación nº 63
Alegación nº 64
Alegación nº 65
Alegación nº 66
Alegación nº 67
Alegación nº 68
Alegación nº 69
Alegación nº 70
Alegación nº 71
Alegación nº 72
Alegación nº 73
Alegación nº 74
Alegación nº 75
Alegación nº 76
Alegación nº 77
Alegación nº 78
Alegación nº 79
Alegación nº 80
Alegación nº 81
Alegación nº 82
Alegación nº 83
Alegación nº 84
Alegación nº 85
Alegación nº 86
Alegación nº 87
Alegación nº 88
Alegación nº 89
Alegación nº 90
Alegación nº 91
Alegación nº 92
Alegación nº 93
Alegación nº 94
Alegación nº 95
Alegación nº 96

Admitida

página 148

Parcialmente
admitida

Justificación

NO ADMITIDAS
Evidencia, falta
Aceptación del hecho
documentación, etc.
/Adopción de medidas

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Alegación nº 97
Alegación nº 98
Alegación nº 99
Alegación nº 100
Alegación nº 101
Alegación nº 102
Alegación nº 103
Alegación nº 104
Alegación nº 105
Alegación nº 106
Alegación nº 107
Alegación nº 108
Alegación nº 109
Alegación nº 110
Alegación nº 111
Alegación nº 112
Alegación nº 113
Alegación nº 114
Alegación nº 115
Alegación nº 116
Alegación nº 117
Alegación nº 118
Alegación nº 119
Alegación nº 120
Alegación nº 121
Alegación nº 122
Alegación nº 123
Alegación nº 124
Alegación nº 125
Alegación nº 126
Alegación nº 127
Alegación nº 128
Alegación nº 129
Alegación nº 130
Alegación nº 131
Alegación nº 132
Alegación nº 133
Alegación nº 134
Alegación nº 135
Alegación nº 136
Alegación nº 137
Alegación nº 138
Alegación nº 139
Alegación nº 140
Alegación nº 141
Alegación nº 142
Alegación nº 143
Alegación nº 144
Alegación nº 145
Alegación nº 146
Alegación nº 147
Alegación nº 148

Admitida
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Parcialmente
admitida

Justificación

NO ADMITIDAS
Evidencia, falta
Aceptación del hecho
documentación, etc.
/Adopción de medidas

X
X
X
X
X
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Alegación nº 149
Alegación nº 150
Alegación nº 151
Alegación nº 152
Alegación nº 153
Alegación nº 154
Alegación nº 155
Alegación nº 156
Alegación nº 157
Alegación nº 158
Alegación nº 159
Alegación nº 160
Alegación nº 161
Alegación nº 162
Alegación nº 163
Alegación nº 164
Alegación nº 165
Alegación nº 166
Alegación nº 167
Alegación nº 168
Alegación nº 169
Alegación nº 170
Alegación nº 171
Alegación nº 172
Alegación nº 173
Alegación nº 174
Alegación nº 175
Alegación nº 176
Alegación nº 177
Alegación nº 178
Alegación nº 179
Alegación nº 180
Alegación nº 181
Alegación nº 182
Alegación nº 183
Alegación nº 184
Alegación nº 185
Alegación nº 186
Alegación nº 187
Alegación nº 188
Alegación nº 189
Alegación nº 190
Alegación nº 191
Alegación nº 192
Alegación nº 193
Alegación nº 194
Alegación nº 195
Alegación nº 196
Alegación nº 197
Alegación nº 198
Alegación nº 199
Alegación nº 200

Admitida

página 150

Parcialmente
admitida

Justificación

NO ADMITIDAS
Evidencia, falta
Aceptación del hecho
documentación, etc.
/Adopción de medidas

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Parcialmente
admitida

Justificación

NO ADMITIDAS
Evidencia, falta
Aceptación del hecho
documentación, etc.
/Adopción de medidas

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

9

37

X
X
181

8

4

239

#CODIGO_VERIFICACION#

Alegación nº 201
Alegación nº 202
Alegación nº 203
Alegación nº 204
Alegación nº 205
Alegación nº 206
Alegación nº 207
Alegación nº 208
Alegación nº 209
Alegación nº 210
Alegación nº 211
Alegación nº 212
Alegación nº 213
Alegación nº 214
Alegación nº 215
Alegación nº 216
Alegación nº 217
Alegación nº 218
Alegación nº 219
Alegación nº 220
Alegación nº 221
Alegación nº 222
Alegación nº 223
Alegación nº 224
Alegación nº 225
Alegación nº 226
Alegación nº 227
Alegación nº 228
Alegación nº 229
Alegación nº 230
Alegación nº 231
Alegación nº 232
Alegación nº 233
Alegación nº 234
Alegación nº 235
Alegación nº 236
Alegación nº 237
Alegación nº 238
Alegación nº 239
TOTAL

Admitida
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ALEGACIÓN Nº 1, AL PUNTO Nº 24, Y ANEXOS 1, 9 Y 10 (ALEGACIÓN ADMITIDA)

ALEGACIÓN Nº 2, A LOS PUNTOS 5 Y 25 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
1. Mecanismo excepcional.
En los epígrafes 5 y 25 se establece que “El encargo de gestión constituye una excepción a la aplicación de las reglas del derecho contractual comunitario, cuya finalidad es garantizar los principios de igualdad, publicidad y transparencia, libre concurrencia y no discriminación.”, de lo que
parece que se desprende que el uso de este instrumento de provisión de bienes y servicios para la
administración debe de ser “excepcional”. A la vista de su regulación, en ningún caso se puede
afirmar que esta figura tenga dicho carácter, más allá de imponer ciertas reglas y limitaciones a su
uso que pudieran ser completadas y desarrolladas de una manera más prolija y amplia. Por otro
lado, éste carácter excepcional por el motivo indicado queda aún más debilitado desde el momento en que nada impide la contratación con terceros, de acuerdo con dichos principios.
En concreto el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece que las encomiendas
podrán ser utilizadas “por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos
para su desempeño”. A modo de regulación negativa, el artículo 4.1.n) del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, se limita a excluir de su ámbito los negocios jurídicos en cuya virtud se encargue a
una entidad que tenga atribuida la condición de medio propio y servicio técnico del mismo.
Tampoco se adivina ningún atisbo de excepcionalidad en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía, cuando en su artículo 106 regula las encomiendas de
gestión y prevé que “las Consejerías, sus agencias y el resto de entidades que deban ser consideradas poderes adjudicadores, en el ámbito de sus competencias o de su objeto, podrán ordenar al
resto de entidades instrumentales del sector público andaluz...”
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN

El informe parte de la siguiente premisa: la característica principal de las encomiendas de gestión
es que esta figura constituye una excepción a las reglas generales del Derecho Comunitario cuya
finalidad es garantizar los principios de igualdad, transparencia en los procedimientos de licitación
pública, concurrencia y no discriminación, principios que deben regir preferentemente la adquisición de bienes y servicios.
La alegación señala que de lo expuesto “parece desprenderse que el uso de este instrumento debe
ser excepcional”. La interpretación literal que realiza el órgano gestor no resulta ser la correcta. Lo
que pretende resaltarse en el informe es que precisamente por suponer una excepción a las reglas del derecho comunitario el recurso a la encomienda no puede constituir una forma habitual
de gestión, por el contrario ha de tener un carácter coyuntural, de apoyo al órgano encomendante en el ejercicio de sus funciones ordinarias.
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En este sentido resulta muy ilustrativo el informe 65/2007, de 29 de enero de 2009 de la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Economía y Hacienda: “Debe tenerse
en cuenta que los encargos de gestión a entidades instrumentales tal como se han configurado
por la jurisprudencia comunitaria tienen un carácter excepcional y, por tanto, deben ser objeto
de una interpretación restrictiva y deben estar justificados. Esta justificación debe responder a
razones de economía, eficacia o eficiencia en la ejecución del encargo, es decir, a una mejor ejecución de la prestación, de manera que su atribución a un ente instrumental (al margen de las normas generales de licitación de la LCSP) implique realmente algún tipo de valor añadido, susceptible de apreciación o medible cuantitativa y/o cualitativamente. Esta causa justa debe verificarse,
caso por caso, en todos los encargos de gestión y, particularmente o con más intensidad, en los
casos en que, por razón del encargo, se vea alterado el régimen jurídico aplicable a los contratos”.
Por tanto, no existe precepto legal que prohíba de forma expresa el carácter reiterado de las encomiendas. Pero el mismo se deduce de la propia la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y en concreto de su artículo 106.2.b), que exige una interpretación restrictiva del precepto, al requerir que se justifique, en todo caso, la necesidad o conveniencia de realización de los trabajos a través de esta figura (justificación formal y necesaria).
Por ello, la necesidad de motivación de la decisión adoptada por la administración cuando se opta
por la vía de la encomienda, de entre los distintos negocios jurídicos existentes en el orden jurídico para la satisfacción del interés general cobra una mayor trascendencia.
Sobre este concepto de excepcionalidad de la encomienda también ha tenido ocasión de pronunciarse la Comisión Nacional de la Competencia (CNC). En su informe aprobado en sesión de 19 de
junio de 2013, analiza las restricciones a la competencia derivadas de las encomiendas de gestión
a los medios propios, e incluye entre sus conclusiones la necesidad de que la creación de los medios propios y la utilización de la encomienda de gestión se deben justificar rigurosamente, por el
interés general que demanda la ciudadanía en la gestión de los fondos públicos. Insta a la necesidad de valorar en qué medida el mercado ya presta dichos bienes o servicios objeto de la encomienda y en qué medida puede conducir finalmente a la mera subcontratación de estas prestaciones por el medio propio.

“Porque efectivamente, la herramienta clave de la función de control externo, se encuentra en la
motivación de la decisión adoptada por la Administración, en el ejercicio de sus potestades de
autoorganización administrativa, en cuanto que dicha motivación es lo que ha de permitir cotejar
la gestión pública con el cumplimiento de los principios constitucionales de eficacia y eficiencia. La
motivación de los actos administrativos, “no es un simple requisito de carácter meramente formal,
sino que lo es de fondo e indispensable” (STS de 25 junio 2010.RJ 2010\5894), en forma tal que
cumple la importante función de erigirse en un medio técnico de control de la causa del acto. Como tiene señalado el Tribunal Supremo entre otras en STS de 30 de noviembre de 1999
(RJ2000\3202), la motivacion: “cumple la triple finalidad de posibilitar un control indirecto por
parte de la opinión pública que, ante su falta, podría entenderlo como producto de un voluntaris-
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Y es ese carácter “excepcional” el que hace que la necesidad de motivación resulte indispensable.
En este sentido resulta muy ilustrativo el artículo “las nuevas directivas de la contratación Pública:
su incidencia en las encomiendas de gestión, Carmen Carretero Espinosa de los Monteros”:
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mo autoritario improcedente, de constituir un elemento interpretativo de gran valor, y de permitir
un control jurisdiccional del acto, al margen de implicar el sano ejercicio de una elegante cortesia,
razones todas que, si cabe, adquieren mayor relieve cuando de actos discrecionales se trata, tal
como aquí sucede, y cuya ausencia podría determinar un vicio de anulabilidad por vía del art. 63.2
de dicha Ley 30/1992 (sentencias del Tribunal Constitucional 100/1987 [ RTC 1987,100] y 14/1991
[ RTC 1991, 14] y del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 1997 [ RJ 1997, 717] y 3 de febrero.
Por lo expuesto se discrepa frontalmente con el contenido de la alegación sobre el carácter recurrente de las encomiendas, por lo que cabe reiterar que el recurso a la encomienda no puede
constituir una forma habitual de gestión, de tal forma que se convierta en una fórmula para suplir
carencias estructurales de personal o de recursos técnicos o materiales de carácter permanente,
en lugar de ser un instrumento para la realización de concretas actividades de carácter técnico o
material de diversa complejidad.
Todo lo expuesto permite mantener el texto del informe y no admitir las alegaciones efectuadas.

ALEGACIÓN Nº 3, A LOS PUNTOS 21 Y 22 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
2. Falta de regulación normativa.

Reconociendo que el marco normativo que regula las Encomiendas de Gestión es mejorable, no es
menos cierto que los criterios básicos están suficientemente contenidos en las normas con rango
legal, por lo que si podría resultar deseable una cierta armonización procedimental y, en su caso,
reglamentaria.
También hemos de señalar que el proyecto de Ley de modificación de Contratos del Sector Público,
para su adaptación a las directivas 2014/24/UE y 2014/23/UE se introdujo una mayor regulación
de las Encomiendas de Gestión. Esta norma está todavía pendiente de tramitación y aprobación.
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En los epígrafes 21 y 22, a pesar de señalar que “las actuaciones que se integran en el expediente
administrativo de la encomienda vienen exigidas por distintas normas que regulan diversos
aspectos de esta figura (normas presupuestarias; preceptos contenidos en el TRLCSP; en la LRJPAC;
en la normativa autonómica, LAJA…).” se añade que “se observa una falta de regulación
normativa sobre determinados aspectos que se consideran esenciales en esta figura jurídica. Ello
hace que los encomendantes no hayan aplicado criterios homogéneos en la tramitación de las
encomiendas ni modelos normalizados en la formación de sus expedientes. Incluso dentro de una
misma Consejería se tramitan de forma dispar por cada uno de sus centros directivos
competenciales. Ello determina que los expedientes contengan una documentación muy
heterogénea y dispar, lo que supone una mayor dificultad para el establecimiento de controles
administrativos sobre las mismas7”, por lo que “se considera conveniente el establecimiento de
manuales de procedimientos o de instrucciones, en las que se normalicen y unifiquen los trámites
que resultan obligatorios y comunes a esta figura.”
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TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
La alegación en nada contradice el contenido del informe, reconociendo que el marco normativo
de la regulación jurídica de las encomiendas “es mejorable”, “siendo deseable una cierta armonización procedimental y reglamentaria”, apuntando que el proyecto de la Ley de Contratos del
Sector público introduce una mayor regulación, a pesar de que está pendiente de aprobación.
Cuestiones todas ellas expresamente citadas en el Informe.

ALEGACIÓN Nº 4, A LOS PUNTOS 26, 27, 29, 31, 32, 48 Y 108 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
3. Criterio de economicidad.
El texto del informe provisional está trufado de referencias a este aspecto, en concreto, en los
epígrafes 26, 27, 29, 31, 32, 48 y el 108 de conclusiones, se habla de la economicidad como criterio
de elección del uso de Encomiendas, para justificar el uso de estas frente a la contratación pública,
En ningún caso la legislación actual establece que esta justificación deba ceñirse a este criterio, es
más solo plantea su justificación, de hecho puede haber múltiples criterios y no tienen por qué
limitarse a los económicos, por ejemplo puede ser que se prefiera la provisión de bienes y servicios
por este tipo de instrumentos por el mayor control sobre las entidades que realizan los trabajos,
de preferencia de la gestión pública sobre la privada, por la criticidad de los trabajos y cuyo control
se estima mejor en entidades públicas que privadas, etc.
Como se ha citado anteriormente, en el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se
establece que las encomiendas podrán ser utilizadas “por razones de eficacia o cuando no se
posean los medios técnicos idóneos para su desempeño”. El Diccionario de la Lengua Española
define “eficacia” como “Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera”. Ninguna
referencia a la economicidad. Tampoco la encontramos en el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.
Ya en la regulación autonómica, el artículo 106.2.a) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía, establece los requisitos formales de la encomienda, y en
cuanto a la justificación únicamente establece lo siguiente: “justificándose, en todo caso, la
necesidad o conveniencia de realización de los trabajos a través de esta figura”. Tampoco de aquí
se puede deducir que la economicidad sea un criterio de elección para el uso de Encomiendas,

La alegación afirma que el informe provisional está “trufado” de referencias al criterio de economicidad. Ninguna de las acepciones de ese término contenidas en el diccionario de la REA se entiende aplicable al caso (Aderezar o rellenar con trufas; Introducir elementos extraños en un conjunto determinado, algunas veces de manera subrepticia; engañar; Decir mentiras).
Continúa la alegación manifestando que el Informe Provisional incide en que el criterio de economicidad (entre otros) debe ser tomado en consideración para justificar que la encomienda es el
medio jurídico adecuado en lugar de acudir a un procedimiento de contratación pública, cuando,
a criterio de la alegación, ello no es exigido por la normativa reguladora.
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A ello cabe objetar que es, precisamente, por su no exigencia con carácter imperativo por lo que
en el informe provisional dicha aseveración se realiza a título de recomendación, es decir, se
apunta la conveniencia de concretar las ventajas del recurso a la figura de la encomienda frente a
la realización de la prestación mediante un contrato público, y que se valoren otros aspectos fundamentales como los relacionados con los costes de una alternativa frente a la otra, haciéndose
especialmente recomendable efectuar una labor previa de planificación y estudio en orden a determinar la economicidad del recurso de una u otra modalidad jurídica.
Y dicha recomendación no se realiza en vano sino porque el principio de eficiencia, junto con el de
legalidad y economía son los que guían la actuación de fiscalización de la Cámara de Cuentas de
Andalucía (artículo 4.1 de la Ley 1/1988) y la del resto de los OCEX autonómicos. Se trata de principios de alcance y fundamento constitucional, dado que el artículo 31.2 CE proclama que “El
gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y
ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía”. En palabras de Gonzalez Rios, I.
(“Hacia una racionalizacion “estructural” de los entes instrumentales”. Revista Andaluza de Administración Pública, num. 88, 2014) “…los principios fundamentales a los efectos del control externo
son los de eficacia administrativa y eficiencia económica, en cuanto que podemos decir que los
mismos deben impregnar todas las decisiones administrativas, y por lo tanto también las de encomienda o encargo de actuaciones públicas a los entes instrumentales”.
En el informe se pone de manifiesto que debe quedar acreditado que el recurso a la encomienda
es la solución más ventajosa económicamente, siendo para ello necesario evaluar si los precios
obtenidos mediante la aplicación de las tarifas, o mediante cualquier otra modalidad, resultan
efectivamente inferiores al valor de mercado al objeto para comprobar que se cumplen los principios constitucionales antes reiterados.

Se insiste por tanto, las consideraciones antes expuestas permiten afirmar, como se hace en el
informe, que se hace especialmente recomendable efectuar una labor previa de planificación y
estudio en orden a determinar la economicidad del recurso de una u otra modalidad jurídica. Y
que (punto 71 del informe) no consta en los expedientes fiscalizados estudios o análisis en los que
el órgano encomendante haya evaluado si los precios obtenidos mediante la aplicación de las
tarifas, o mediante cualquier otra modalidad, resultan efectivamente inferiores al valor de mercado, con el fin de verificar que el recurso a la encomienda constituye la solución económicamente
más ventajosa. Tampoco el documento de formalización de la encomienda ni el presupuesto
técnico ha contemplado medidas específicas para minimizar el riesgo de una posible falta de adecuación de los precios a los existentes en el mercado.
El propio control interno en determinados casos, como se expresa en el informe (punto 71) ya
advertía que “teniendo en cuenta que en el régimen jurídico de las encomiendas del artículo 106
de la LAJA se establece que la valoración económica de las actuaciones objeto del encargo… deberá representar su coste de realización material” , se ignora “si las tarifas que se aplican por im-
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Asimismo las evidencias obtenidas en la fiscalización han puesto de manifiesto que en los casos
en que para un mismo objeto, han concurrido simultáneamente las encomiendas de gestión y la
licitación púbica, los precios obtenidos en este último procedimiento han sido considerablemente
inferiores a los que venían determinados por las tarifas de las encomiendas.
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perativo legal, reflejan adecuadamente los costes en los que incurre el ente instrumental …”, por
lo que a juicio de la Intervención, “el centro directivo proponente en cuanto a órgano gestor de la
Encomienda, es el responsable de adoptar las medidas necesarias y solicitar del ente instrumental
cuantos datos sean precisos para garantizar que los pagos se correspondan con los costes reales
de realización, adjuntando si fuera necesario el presupuesto de la Encomienda y obviándose cualquier riesgo de sobrefinanciación derivado de la aplicación de unas tarifas aprobadas por una
entidad diferente de aquella a la que se le encarga y ejecuta la encomienda”.
Sobre este particular, el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre “La utilización de la
encomienda de gestión regulada en la legislación de contratación pública por los ministerios,
agencias y organismos autónomos del área político-administrativa del estado, ejercicios 20082012” ya aludía en sus conclusiones a la falta en el TRLCSP de una regulación general de la retribución por la realización de los encargos, aspecto nuclear del régimen de las encomiendas, ya que
la única previsión al respecto es la referente a que la retribución se hará mediante tarifas, sin que
tampoco se designen criterios para la determinación de las mismas.
En este mismo sentido, el informe provisional entiende que a pesar de que no exista esta regulación, el régimen económico de las encomiendas de gestión es una parte sustancial de del negocio
jurídico. Es decir, que con carácter general, debe acudirse a la encomienda de gestión cuando la
utilización de este medio sea más eficiente, reuniendo eficacia y economía, para la Administración.
No debe admitirse por tanto el sentido de la alegación.

ALEGACIÓN Nº 5, A LOS PUNTOS 43 AL 48 Y 110 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
4. Objeto recurrente de las prestaciones.
En los epígrafes 43 al 48, en el 110 de conclusiones, se habla de la repetición de las mismas
encomiendas de gestión para ejecutar los mismos proyectos de forma recurrente. Además se
recoge en el epígrafe 110 de conclusiones con una recomendación.
Conviene nuevamente recordar que a la vista de la normativa que regula este negocio jurídico,
nada impide la repetición de encomiendas con el mismo objeto, al igual que ocurre con los
contratos de servicios, sin plantearse ninguna objeción en la legislación.

Objeto recurrente:
Esta alegación está íntimamente relacionada con la nº 1 de esta misma entidad. Por lo que se
reproduce el tratamiento dada la misma.
El informe parte de la siguiente premisa: la característica principal de las encomiendas de gestión
es que esta figura constituye una excepción a las reglas generales del Derecho Comunitario cuya
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finalidad es garantizar los principios de igualdad, transparencia en los procedimientos de licitación
pública, concurrencia y no discriminación, principios que deben regir preferentemente la adquisición de bienes y servicios. Por ello el recurso a la encomienda no puede constituir una forma
habitual de gestión, por el contrario ha de tener un carácter coyuntural, de apoyo al órgano encomendante en el ejercicio de sus funciones ordinarias.
En este mismo sentido resulta muy ilustrativo el informe 65/2007, de 29 de enero de 2009 de la
Junta Consultiva de Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Economía y
Hacienda, que se manifiesta en el siguiente sentido: “Debe tenerse en cuenta que los encargos de
gestión a entidades instrumentales tal como se han configurado por la jurisprudencia comunitaria tienen un carácter excepcional y, por tanto, deben ser objeto de una interpretación restrictiva y deben estar justificados. Esta justificación debe responder a razones de economía, eficacia o
eficiencia en la ejecución del encargo, es decir, a una mejor ejecución de la prestación, de manera
que su atribución a un ente instrumental (al margen de las normas generales de licitación de la
LCSP) implique realmente algún tipo de valor añadido, susceptible de apreciación o medible cuantitativa y/o cualitativamente. Esta causa justa debe verificarse, caso por caso, en todos los encargos de gestión y, particularmente o con más intensidad, en los casos en que, por razón del encargo, se vea alterado el régimen jurídico aplicable a los contratos”.
Por tanto, no existe precepto legal que prohíba de forma expresa el carácter reiterado de las encomiendas. Pero el mismo se deduce de la propia la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y en concreto de su artículo 106.2.b), que exige una interpretación restrictiva del mismo, al requerir que se justifique, en todo caso, la necesidad o conveniencia
de realización de los trabajos a través de esta figura (justificación formal y necesaria).
Por ello, la necesidad de motivación de la decisión adoptada por la administración cuando se opta
por la vía de la encomienda, de entre los distintos negocios jurídicos existentes en el orden jurídico para la satisfacción del interés general cobra una mayor trascendencia.

Y es ese carácter excepcional el que hace que la necesidad de motivación resulte indispensable.
Por lo expuesto se discrepa frontalmente con el contenido de la alegación sobre el carácter recurrente de las encomiendas, por lo que cabe reiterar que el recurso a la encomienda no puede
constituir una forma habitual de gestión, de tal forma que se convierta en una fórmula para suplir
carencias estructurales de personal o de recursos técnicos o materiales de carácter permanente,
en lugar de ser un instrumento para la realización de concretas actividades de carácter técnico o
material de diversa complejidad.
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Sobre este concepto de excepcionalidad de la encomienda también ha tenido ocasión de pronunciarse la Comisión Nacional de la Competencia (CNC). En su informe aprobado en sesión de 19 de
junio de 2013, analiza las restricciones a la competencia derivadas de las encomiendas de gestión
a los medios propios, e incluye entre sus conclusiones la necesidad de que la creación de los medios propios y la utilización de la encomienda de gestión se deben justificar rigurosamente, por el
interés general que demanda la ciudadanía en la gestión de los fondos públicos. Insta a la necesidad de valorar en qué medida el mercado ya presta dichos bienes o servicios objeto de la encomienda y en qué medida puede conducir finalmente a la mera subcontratación de estas prestaciones por el medio propio.
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Todo lo expuesto permite mantener el texto del informe y no admitir las alegaciones efectuadas.
ALEGACIÓN Nº 6, A LOS PUNTOS 81 AL 84 Y 115-116 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
5º Subcontratación.
Dedica a esta cuestión el informe provisional los apartados 81 a 84, así como el 115 y 116 de conclusiones. A pesar de que la Cámara de Cuentas señala que no existe a día de hoy limitación legal,
salvo en el caso de TRAGSA, a la posibilidad de contratar con terceros la prestación objeto de la
encomienda; pone de manifiesto que lo que justifica el recurso a la encomienda es el hecho de que
la entidad instrumental posea los medios para ejecutar el encargo, lo cual queda a su juicio en
entredicho sí el medio propio carece de esos medios y asume el papel de mero gestor o intermediario. Aduce en esta línea informes de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa que
concluyen que si una entidad no puede ejecutar al menos el cincuenta por ciento del encargo es
que no es suficientemente apta para realizar la prestación y por tanto no se le puede realizar la
encomienda o encargo.
Vistas estas consideraciones, parece oportuno incluir en el informe provisional el parecer de la
Comisión Consultiva de Contratación Pública, quien constituye el órgano colegiado consultivo específico de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades vinculadas o dependientes.
En tal sentido, el referido órgano colegiado en su Informe 2/2008 de 27 de noviembre sobre diversas cuestiones relativas a las encomiendas de gestión o de ejecución, tras plantearse los supuestos
en que el ente instrumental contrata la ejecución de la totalidad de las actuaciones que constituyen la encomienda a un tercero señala lo siguiente:
"Por lo que estos encargos habrán de reconducirse a través del artículo 4.1 n) de la LCSP en
el que el medio propio podrá contratar la totalidad de la prestación con terceros, aplicándoseles, dependiendo de que el medio propio sea una Administración o no, las reglas a tal
efecto establecidas en la LCSP"

"2. En relación con la segunda cuestión planteada relativa a si es aplicable a las encomiendas de
gestión el límite del 50 por ciento del importe total del proyecto para los supuestos de obras Incluidas en las letras a) y b) del apartado 1 del mismo artículo contenido en el artículo 24.4 de la
Ley 30/2007, ha de indicarse que La LCSP regula dos distintas técnicas organizativas para que la
Administración lleve a cabo prestaciones, de las previstas en los contratos típicos, a través de medios pertenecientes a la propia Administración. Tales técnicas son, por una parte, las "encomiendas de gestión" y, por otro, la que podríamos denominar genéricamente como "actuaciones por la
propia Administración".
Las mencionadas técnicas, aunque guarden claras similitudes, son conceptualmente diferentes
debido a los siguientes extremos:
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Este criterio se reitera en el "Informe 5/2010, de 7 de julio, sobre diversas cuestiones relativas a las
encomiendas de gestión entre una Administración Local y un medio propio y servicio técnico perteneciente a la misma." En el Informe se concluye:
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a) En primer lugar, tienen una diferente regulación jurídica: así las encomiendas de gestión están
previstas y reguladas en los artículos 4.1.n) y 246 de la LCSP. Por el contrario, las actuaciones por
la propia Administración están reguladas en el artículo 24, en todos sus apartados.
Como se puede apreciar, existe un precepto común a ambas figuras: el apartado 6 del artículo 24,
pues ambas comparten la circunstancia de que la Administración utilice a entes, organismos y
entidades que, a estos efectos, tienen la consideración de "medios propios y servicios técnicos", de
acuerdo con los requisitos establecidos en la citada norma.
Esta distinta regulación, también evidencia un distinto tratamiento de ambas figuras por parte de
la propia LCSP. Así mientras que las "encomiendas de gestión" están excluidas de su regulación ex
artículo 4.1.n), las "actuaciones por Administración" tienen cabida en su articulado, sí bien no por
ello tiene una identificación con algún contrato sino más bien, y como ya se ha expuesto, con una
determinada técnica organizativa.
b) Derivada de la anterior diferencia, y como uno de sus más Importantes efectos, las dos técnicas
en análisis se diferencian por los límites a la contratación que puedan llevar a cabo los entes instrumentales para llevar a efecto las actuaciones que les han encargado sus poderes adjudicadores.
De esta manera, mientras que en las actuaciones por la propia Administración, el artículo 24.4
Impone que la colaboración con empresarios colaboradores, en los supuestos de obras incluidas en
las letras a) y b) del apartado 1 del propio precepto, no pueda sobrepasar el 50 por ciento del total
del proyecto; no ocurre lo mismo en las encomiendas de gestión. En esta segunda figura no existe
límite cuantitativo alguno en la contratación que deba llevar a cabo el ente instrumental.
c) Finalmente, las dos figuras también se diferencian en cuanto a las posibilidades que ofrecen sus
posibles destinatarios. Las actuaciones por Administración pueden encargarse a servicios o medios
intraadministrativos sin personalidad jurídica. Esto no es posible en las encomiendas de gestión al
requerir esta figura, ineludiblemente, una entidad dotada de personalidad jurídica.

Del texto del informe provisional parece desprenderse también que el uso de esta figura tuviese
como finalidad evitar la aplicación de la LCSP. Es evidente que para hacer una Encomienda de Gestión, la encomendada debe de cumplir una serie de requisitos subjetivos, que les hace estar integradas en el Sector Público de acuerdo al artículo 3 de la LCSP y por tanto en mayor o menor medida se le aplica esta ley cuando los encomendados acuden al mercado a proveerse de bienes y
servicios. Así lo establece claramente el artículo 106.7 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía, cuando establece que "los contratos que deban celebrarse por las entidades que reciban las encomiendas, para la ejecución de las mismas, quedarán sometidos a la legislación de contratos del sector público en los términos que sean procedentes de
acuerdo con la naturaleza de la entidad que los celebre y el tipo o cuantía de los mismos, y, en
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Tratándose, como conclusión de todo lo expuesto, de técnicas jurídicamente diferentes, es fácil
deducir, tal y como se ha indicado anteriormente, que el límite del 50 por ciento previsto en el
artículo 244 de la LCSP solo es de aplicación a las actuaciones por la propia Administración, pero
no a las encomiendas de gestión.
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todo caso, cuando se trate de contratos de obras, servicios o suministros cuyas cuantías superen
los umbrales establecidos por dicha legislación para su sometimiento a regulación armonizada, las
entidades de Derecho Privado deberán observar para su preparación y adjudicación las reglas que
procedan".
En cuanto a la imputación de gastos generales a una "mera intermediación", la normativa actual
contempla la imputación de hasta un máximo del 6%, en concepto de gastos generales y corporativos.
Por último, es evidente que las entidades a las que se encomienda tienen un conocimiento de las
materias encomendadas que las hace idóneas para la ejecución de estos trabajos. En el caso de
que se tenga que subcontratar es posible que tengan un conocimiento mejor y más especializado
del mercado que la encomendataria, que la haga idónea tanto para la preparación, como para la
adjudicación y ejecución de estos contratos, pudiendo tener un know-how del que la encomendataria carece. Por otro lado y no menos desdeñable, puede estar el efecto de agrupación de contratos que en muchos casos pueden ejercer estas entidades y que hagan economías de escala a la
hora de ejecutar algunas actuaciones, haciéndolas, incluso con el porcentaje de gastos generales y
corporativos, ventajosas económicamente por obtener mejores condiciones del mercado, tal y
como se expone en varías ocasiones en el propio informe.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
x La alegación hace mención a dos informes de la Comisión Consultiva de Contratación Pública,
que a su juicio debieran incorporarse en el texto del informe, en los que mencionado órgano
concluye sobre la inexistencia de límites a la subcontratación en las encomiendas de gestión y
que el límite del 50% previsto en el art. 24.4 de la LCSP solo es aplicable al caso de TRAGSA.
Es precisamente ello lo que expresa el informe provisional en el punto 81: “En la legislación
española no existe limitación legal a la posibilidad de contratar con terceros el objeto de la
prestación objeto de la encomienda. Solo se limita esta posibilidad en el caso de TRAGSA (Disposición Adicional 25.6 del TRLCSP) que lo fija en el 50% del importe total del proyecto. Tampoco la Jurisprudencia comunitaria impone limitación alguna en la materia”.

Ahora bien, una vez sentado el marco jurídico, en el punto 84 del informe se ahonda en la
cuestión suscitada expresando “Debe reiterarse que a pesar de la inexistencia en la actualidad
en el Derecho interno y en el Derecho europeo de límites en la subcontratación, lo que realmente dota de sentido y justifica el recurso a la encomienda de gestión es que el medio instrumental posee los elementos humanos, técnicos y materiales especializados y cualificados para realizar y llevar a cabo el encargo, medios de los que carece el ente matriz y cuyo encargo al ente
instrumental encuentra, por su disponibilidad, la justificación del recurso a esta figura jurídica.
Si el medio propio carece de medios para ejecutar por sí la prestación el recurso a la encomienda su papel queda reducido a un mero gestor o de intermediario que podría haber sido realizado por la propia administración encomendante.”
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Se entiende por tanto, que las conclusiones de los mencionados informes de la Comisión Consultiva de Contratación Pública, en nada contradicen el contenido del Informe.
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Y esta línea apuntada en el informe se sustenta tanto en los informes de la JCCA del Ministerio
de Hacienda; los informes del Servicio de Legislación y Recursos de la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo que se incorporan en algunos de los expedientes fiscalizados; o
las novedades legislativas que aún no han entrado en vigor. Nótese como el anteproyecto de
Ley de contratos aprobado en Consejo de Ministros de 17 de abril de 2015 incluye una nueva
regulación de las encomiendas de gestión (“encargos a medios propios”). Como novedades
pueden destacarse que el importe de las prestaciones parciales que el medio propio pueda
contratar con terceros no podrá exceder del 60% de la cuantía del encargo, salvo que se establezca otro límite en la orden del encargo. Cuando la citada orden de encargo establezca un
límite superior al establecido en el párrafo anterior, se deberá acreditar por el poder adjudicador, salvo que se de alguna de las circunstancias previstas en las letras c) a h) del apartado 1
del artículo 30, las razones que justifican acudir al medio. En ningún caso se podrá contratar
con terceros la totalidad de la prestación objeto del encargo. Además se exige que la empresa
que tenga el carácter de “medio propio” disponga de medios suficientes para cumplir el encargo que se le haga, que haya recabado autorización del poder adjudicador del que dependa,
que no tenga participación de una empresa privada y que no pueda realizar libremente en el
mercado más de un 20% de su actividad.
Por su parte, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuya entrada en vigor tendrá lugar el 2 de octubre de 2016, exige, para ostentar la condición de medio
propio, disponer de medios suficientes e idóneos respecto de su objeto social, y, además, que
sean una opción más eficiente que la contratación pública y resulte sostenible y eficaz o que
resulte necesario disponer de los bienes o servicios suministrados por el medio propio o servicio técnico por razones de seguridad pública o de urgencia en la necesidad.

“Habrá que añadir un último requisito, como es la idoneidad para ejecutar la encomienda de
gestión y en tal sentido debe disponer de personal y medios materiales y técnicos para ejecutar
la encomienda. La importancia de esta cuestión radica en que si se hace un encargo a un ente
instrumental que no dispone de los medios para llevarlo a cabo y, por tanto, este ente se limita
a sustituir a la Administración en la posición de entidad contratante, sin asumir la ejecución
efectiva del encargo, podría suceder que el ente encomendante acudiese a un ente instrumental con la finalidad de alterar el régimen del contrato, lo que podría suponer que el órgano de
contratación puede elegir libremente un régimen contractual u otro. Este criterio implicaría ir
más allá de lo que es una cuestión de organización, que es el aspecto que considera la normativa comunitaria para admitir que la Administración pueda desposeerse de unas prerrogativas
atribuidas por el Derecho interno sin una causa que lo justifique.
El hecho de que el medio propio no disponga de medios suficientes para llevar a cabo el encargo no parece contravenir el Derecho comunitario, ni tampoco existe una prohibición expresa en
el Derecho interno. Debe tenerse en cuenta que los encargos de gestión a entidades instrumentales tal como se han configurado por la jurisprudencia comunitaria tienen un carácter excep-
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Una visión más clara sobre el tema la arroja el Informe de la Junta Consultiva de Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Economía y Hacienda en el Informe
65/2007, de 29 de enero de 2009, donde entre otros extremos se manifiesta en el siguiente
sentido:
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cional y, por tanto, deben ser objeto de una interpretación restrictiva y deben estar justificados.
Esta justificación debe responder a razones de economía, eficacia o eficiencia en la ejecución
del encargo, es decir, a una mejor ejecución de la prestación, de manera que su atribución a un
ente instrumental (al margen de las normas generales de licitación de la LCSP) implique realmente algún tipo de valor añadido, susceptible de apreciación o medible cuantitativa y/o cualitativamente.
En consecuencia, para poder hacer un encargo de gestión a una entidad que tenga la consideración de medio propio y servicio técnico debe haber una causa justa que justifique el encargo.
Esta causa debe responder a razones de economía, eficacia o eficiencia en la ejecución, y la ejecución por parte de la entidad instrumental debe suponer necesariamente un valor añadido.
Esta causa justa debe verificarse, caso por caso, en todos los encargos de gestión y, particularmente o con más intensidad, en los casos en que, por razón del encargo, se vea alterado el
régimen jurídico aplicable a los contratos que haya de celebrar la entidad que debe cumplir el
encargo respecto de las normas que, en principio, debería aplicar la entidad que hace el encargo si no lo hubiera encargado a un medio propio.
De hecho, a veces esta figura puede constituir una puerta abierta al fraude de ley (vid. el artículo 6.4 del Código Civil) en aquellos casos en los que la entidad encomendante encarga al ente
instrumental, sin justificación suficiente (esto es, sin acreditar que con esta técnica se obtienen
unos mejores resultados o una gestión más eficaz o más económica —razones por las cuales sí
que quedaría acreditado suficientemente el interés general—), una actividad o prestación de la
cual, posteriormente, el ente encomendatario habrá de subcontratar una parte sustancial o, incluso, la totalidad de la prestación material. Y esto con la finalidad, única, de huir del rigor y los
requisitos, sin duda más rígidos, de los procedimientos que prevé la Ley de Contratos para las
Administraciones públicas stricto sensu.
Es por este motivo, junto con el carácter de excepción que tiene el encargo de gestión y la necesidad de interpretarlo de forma restrictiva, que debe entenderse, aunque la Ley no lo exige
expresamente, que la entidad que tiene la consideración de medio propio y servicio técnico debe disponer de los medios materiales y técnicos adecuados para ejecutar, al menos, la mayor
parte o una parte significativa de la prestación objeto del encargo, sin perjuicio de que para
poder llevar a cabo las prestaciones objeto del encargo pueda celebrar algún contrato con un
tercero.”

"…la entidad que tiene la consideración de medio propio y servicio técnico debe disponer de
los medios materiales y técnicos adecuados para ejecutar, al menos, la mayor parte o una parte significativa de la prestación objeto del encargo, sin perjuicio de que, para poder llevar a cabo las prestaciones objeto del "encargo, pueda suscribir algún contrato con un tercero."
En el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra se ha aprobado la Ley Foral 3/2013 que modifica la Ley Foral 6/2006 de Contratos Públicos de Navarra. En la Ley Foral 3/2013 entre otros extremos se ha modificado precisamente el aspecto de las posibilidades de contratación con terceros de las prestaciones que son objeto de encomiendas reduciéndolas a un 50% salvo excepciones.
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En este mismo sentido la Junta Consultiva de Baleares en el Informe 1/2010, de 21 de julio determina que:
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Continúa la alegación exponiendo que del texto del informe provisional, parece desprenderse
que el uso de la figura de las encomiendas pudiese tener como finalidad evitar la aplicación de la
LCSP, algo que según su criterio, no sería posible ya que el art. 106.7 de la Ley 9/2007, de 22 de
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, establece medidas preventivas para ello.
Sobre este particular, cabe indicar que las incidencias descritas en el párrafo 82 y la nota a pie
de página 23 del Informe provisional denotan la evidencia que ha sido detectada durante los
trabajos de fiscalización en cuanto a que determinadas entidades encomendatarias no han
aplicado la legislación reguladora de la contratación pública con la misma rigurosidad que le
resulta aplicable a la administración que realiza el encargo. Y es que por mucho que se apliquen las prescripciones de la normativa contractual en los contratos que formalicen, muchos
de ellos, atiendo a la naturaleza del ente encomendatario, se rigen por el derecho privado.

x A continuación, la alegación hace mención a que los gastos generales aplicados por parte de
las encomendadas (hasta un máximo del 6%) están contemplados en la normativa actual.
Hay que señalar que no existe en el informe mención alguna a la ilegalidad del cobro de los
gastos generales por parte de las encomendadas. Lo que se pone de manifiesto es que incluso
en los supuestos en los que el ente instrumental actuó como mero intermediador entre la Administración y los contratistas, ha facturado los gastos de gestión, lo que supone un encarecimiento del trabajo realizado por terceros respecto a si hubiera sido adjudicado por la propia
Administración encomendante.
x La alegación finaliza con una serie de apreciaciones subjetivas sobre diversas circunstancias
que según su punto de vista pudieran justificar que incluso en los casos de subcontratación total o mayoritario del encargo, les haga idóneas para la “ejecución” de los trabajos. Apreciaciones subjetivas que carecen de soporte ni evidencia alguna por lo que cabe calificarlas de meras
justificaciones.
Por todo lo expuesto, se considera que la alegación en su totalidad no debe ser admitida.

ALEGACIÓN Nº 7, A LOS PUNTOS 85 AL 88 Y 117 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)

En los epígrafes 85 a 88, así como en el 117 de conclusiones, se habla de los mecanismos de control a aplicar sobre las Encomiendas de Gestión. Por un lado se tratan incidencias en torno al uso
del director de las actuaciones, tal y como establece la LAJA en su artículo 106.5; y por otro parece
que se pretendiera instaurar un control exhaustivo de los costes que se repercuten en la encomiendas, cuestión que además de resultar antieconómica, haría inviable el uso de esta figura.
En este sentido en el propio informe se hace referencia a documentos que hacen que esta labor
sea más fácil, ya que obligan a que la encomendada, integrante de la Administración Pública en
sentido amplío, certifique o garantice que lo imputado lo ha sido correctamente. Por otro lado, lo
que el director de la actuación certifica es que el expediente se está ejecutando conforme a lo requerido, y que los resultados de los trabajos son lo especificado, no qué costes se imputan a la
encomienda.
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6º.- Mecanismos de control.
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La Intervención General de la Junta de Andalucía ya se pronunció en el año 2015, al respecto de la
forma de justificar los costes imputados a las encomiendas en sendas Resoluciones a discrepancias
presentadas por la Viceconsejería de la entonces Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo a dos reparos de facturas de ejecución de Encomiendas que el IECA encargó a SANDETEL.
En las conclusiones se establece la forma de acreditación de los costes de la siguiente forma,
dándola como correcta:
"Los costes de realización de los trabajos encomendados, directos o indirectos, se acreditarán mediante relación detallada y certificada, en que se identifiquen inequívocamente los gastos imputados como costes de prestación del servicio. Específicamente para los costes indirectos, SANDETEL
habrá debido definir los criterios de distribución, y especificar el porcentaje de imputación en cada
caso. La entrega en bruto de los justificantes de gasto, aun de forma estructurada no suple la presentación de una relación detallada.
La calificación de un gasto determinado como gasto general y corporativo no puede deducirse
simplemente de su naturaleza económica. Conforme con las normas contables, el criterio determinante es que no represente un coste de prestación de la encomienda, es decir un consumo de recursos necesario para la prestación del servicio. Los costes de procedentes del puesto de trabajo
(según terminología interna de SANDETEL) revisten las condiciones propias de costes indirectos de
prestación del servicio"
En este sentido, la disposición final segunda de la Ley 1/2015, de 21 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2016, se añadió un nuevo apartado 12 al
artículo 106 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía,
estableciendo la necesidad de que las memorias de las cuentas anuales de las entidades receptoras de encomiendas incluyan información del coste de realización material de la totalidad de las
encomiendas realizadas en el ejercicio económico.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN

Y que en gran número de supuestos no queda documentada la realización de actuación por el
Director facultativo designado para dirigir la ejecución de la encomienda, más allá de conformar
las certificaciones de actuaciones realizadas por la Agencia como requisito previo a su abono, y en
el caso de los órganos colegiados no siempre se incorporan las memorias o informes de seguimiento en los casos en los que se han establecido previsiones al respecto.
También se ha comprobado que en muchos casos no se realizan actuaciones de control que permitan verificar que los recursos facturados corresponden de forma cierta a la encomienda objeto
de análisis o que respalden la facturación realizada por el ente instrumental a la Administración
de los trabajos encomendados.
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En el informe se expresa que para la labor de seguimiento y control de la ejecución de los trabajos
objeto de las encomiendas las resoluciones analizadas han previsto en unos casos el establecimiento de un órgano mixto o comisiones de seguimiento, y, en la mayoría de los supuestos, la
resolución simplemente recoge la designación de un Director de los trabajos (Directo Técnico),
asignado a una persona titular de la entidad encomendante.
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Este tipo de control y seguimiento lo considera la alegación como inviable y antieconómico, consideración con la que se discrepa frontalmente.
Debe recordarse, como se expone en el propio informe, la posición jerárquicamente superior (de
mando) del encomendante sobre el encomendatario y que la misma debe prevalecer durante
todo el desarrollo de la prestación. De esta forma, el artículo 106.2 de la LAJA expresa que en la
encomienda, “…la entidad del sector público actuará por cuenta y bajo la supervisión y control de
la Consejería o agencia u otra entidad encomendante…”. Asimismo, el apartado 5 de la misma
norma señala que “las entidades que reciban las encomiendas realizarán sus actuaciones conforme al documento de definición que la entidad ordenante les facilite y siguiendo las indicaciones de
la persona designada para dirigir cada actuación, la cual podrá supervisar en cualquier momento
la correcta realización del objeto de la encomienda y, especialmente, verificar la correcta ejecución
de los contratos que para el cumplimiento de dicha finalidad se concierten.”
Entre las funciones de supervisión y control de la correcta ejecución del objeto de la encomienda
que le competen al ente encomendante no cabe duda que está la de realizar actuaciones de control que permitan verificar que los recursos facturados por la encomendataria corresponden de
forma cierta a la encomienda objeto de análisis o que respalden la facturación realizada por el
ente instrumental a la Administración de los trabajos encomendados.
El propio control interno en determinados casos, como se expresa en el informe (punto 71) ya
advertía que “teniendo en cuenta que en el régimen jurídico de las encomiendas del artículo 106
de la LAJA se establece que la valoración económica de las actuaciones objeto del encargo… deberá representar su coste de realización material” , se ignora “si las tarifas que se aplican por imperativo legal, reflejan adecuadamente los costes en los que incurre el ente instrumental …”, por
lo que a juicio de la Intervención, “el centro directivo proponente en cuanto a órgano gestor de la
Encomienda, es el responsable de adoptar las medidas necesarias y solicitar del ente instrumental
cuantos datos sean precisos para garantizar que los pagos se correspondan con los costes reales
de realización, adjuntando si fuera necesario el presupuesto de la Encomienda y obviándose cualquier riesgo de sobrefinanciación derivado de la aplicación de unas tarifas aprobadas por una
entidad diferente de aquella a la que se le encarga y ejecuta la encomienda”.

El pronunciamiento de la IGJA de 2015 que aporta la alegación ya se conocía en el momento de
realizar los trabajos de campo y una vez analizado su contenido se considera que en nada desvirtúa las afirmaciones antes analizadas y contenidas en el informe, al igual que el contenido de la
disposición final segunda de la Ley del presupuesto de la comunidad para el 2016 que cita la alegación, que por cierto excede del alcance temporal del informe.
Por lo expuesto, no debe admitirse el contenido de la alegación.
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El propio Servicio de Legislación y Recursos de la CEICE en algún expediente fiscalizado advertía en
este mismo sentido que (…) debería tenerse en cuenta que con arreglo a lo dispuesto en el art 106
de la LAJA la supervisión de la correcta ejecución de la realización del objeto de la encomienda y el
establecimiento de las indicaciones para dirigir cada actuación le corresponde a la persona designada para la dirección de las actuaciones y no al director del Proyecto”.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 35 - Martes, 21 de febrero de 2017
página 167

ALEGACIÓN Nº 8, A LOS PUNTOS 49-61 Y 111 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
Sobre potestades públicas
El informe provisional dedica los apartados 49 a 61, y el 111 de conclusiones, a la necesidad de
evitar que las encomiendas incluyan en su objeto funciones que excedan de lo que podrían considerarse meras actuaciones materiales sin que las mismas puedan suponer el ejercicio de competencias administrativas y menos aún implicar participación directa o indirecta en el ejercicio de
potestades públicas, en la medida en que dicha participación en el ejercicio de potestades debe
quedar reservado a virtud de la llamada reserva funcional funcionarial a funcionarios públicos
Según puede inferirse, el informe provisional parte de un concepto amplio de lo que ha de entenderse por potestad a estos efectos que efectivamente coincide con diversos pronunciamientos
jurisprudenciales entre los que cabe destacar los del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que
a su vez definen en términos amplios tanto el concepto de potestad pública como el de participación en su ejercicio.
Con todo, la jurisprudencia respecto a esta cuestión dista mucho de ser unívoca. Junto al concepto
amplio de potestad que acabamos de mencionar, debe destacarse el concepto más acotado y restringido que resulta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de diversos
pronunciamientos del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.
Resulta en tal sentido muy significativa la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo al precisar
cómo debe interpretarse el limite a la libre circulación de trabajadores para el desempeño de
aquellos empleos que implican la participación directa o indirecta en el ejercicio de la potestad
pública y en las funciones que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses generales del Estado o de otras colectividades o entidades públicas.

Resulta también interesante la STS 19 octubre de 2005 ( RJ 2005\8265) que a su vez analiza la
doctrina del Tribunal Constitucional en su STC 37/2002 de 14 de febrero que rechazó la cuestión de
constitucionalidad planteada en relación con el artículo 92.2 de la Ley de Bases del Régimen Local ,
concluyendo que habrán de ser necesariamente encomendados a personal funcionario aquellos
puestos de trabajo cuyas funciones o cometidos exterioricen una actividad de la Administración
que tenga una directa trascendencia para la situación jurídica de otros sujetos de derecho ( ajenos
o no a su organización) y en la que por ello sean relevantes esas notas de objetividad, imparcialidad e independencia.
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Pues bien, en diversas sentencias se parte de que las referencias al ejercicio de los poderes públicos necesariamente se han de entender hechas a aquellos poderes que confieren a quienes los
ostentan la facultad de ejercitar prerrogativas que sobrepasan el ámbito del Derecho común, privilegios y poderes coercitivos que obligan a los ciudadanos. Por tanto, el ejercicio de las funciones
supone la existencia de actos que obligan a los particulares, de manera que pueda exigírseles obediencia o forzarles a conformarse con ellos.
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En una visión sistemática e integradora de dicha jurisprudencia, tanto del Tribunal de Justicia como
del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo y a falta de un necesario desarrollo legislativo por
nuestra Comunidad Autónoma de lo establecido con carácter general por el artículo 9.2 del Real
Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto
Básico del Empleado Público, cabría considerar que la referencia a la participación directa o indirecta
en el ejercicio de potestades debe entenderse hecha a aquellas actividades que tengan una trascendencia directa para la situación jurídica de otros sujetos de derecho, y en las que por ello sean relevantes las notas de objetividad, imparcialidad e independencia, debiendo entenderse como tales las
relativas a los poderes que encarnen la soberanía del Estado, que impliquen el ejercicio de prerrogativas que sobrepasen del Derecho Común, que supongan privilegios y poderes coercitivos que obligan
a los ciudadanos, traduciéndose en actos de voluntad que obliguen a los particulares, en el sentido
de que se pueda exigir su obediencia o forzarles a conformarse con ellos.
En cualquier caso consideramos que efectivamente ha de analizarse en cada caso si en las actuaciones que pretenden encomendarse a una entidad instrumental concurren las circunstancias reseñadas que justificarían según lo dicho su reserva a funcionarios y correlativamente excluyen que
puedan ser objeto de encomienda. Por otro lado y por el mismo motivo, el referido análisis se realiza no sólo en el caso de Encomiendas de Gestión, sino también en cualquiera de los supuestos en
los que se encarga a un tercero la realización de actividades, mediante cualquier contrato sujeto a
la legislación de contratos del sector público. Desde el punto de vista de la preservación del ejercicio de las actuaciones reservadas a los funcionarios no tiene ningún sentido hacer de peor condición a una entidad pública que a un contratista privado. El criterio ha de ser homogéneo.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
Sobre las potestades públicas:

Cabe entender que la alegación en nada contradice el contenido del informe, que basa sus conclusiones y recomendaciones en la normativa aplicable a la materia (artículos 12 y 15 de la
LRJPAC, artículo 9.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, artículo 106.11 de la LAJA, etc.).
Debe mantenerse por tanto la afirmación contenida en el informe “los Tribunales de Justicia están
procediendo a declarar la nulidad de los acuerdos u órdenes de encomienda llevados a cabo con
medios propios cuando estos han incluido tareas de valoraciones, tratamiento de documentos
administrativos, tareas organizativas de los expedientes, etc., ya que implican actos de ordenación
e instrucción de carácter claramente administrativo y que pueden comportar el ejercicio de potestades de este orden.”
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x Señala la alegación que el informe provisional dedica varios apartados a la necesidad de evitar
que en las encomiendas incluyan en su objeto funciones que excedan de lo que podría considerarse meras actuaciones materiales sin que las mismas puedan suponer el ejercicio de competencias administrativas. La alegación señala que el informe parte de un “concepto amplio” de lo que
ha de entenderse por potestad; concepto que, efectivamente, señala la alegación, coincide con
diversos pronunciamientos jurisprudenciales entre otros del TSJA. Si bien, continúa, dicha doctrina no es “univoca”. A tal efecto cita diversas sentencias que analizan supuestos distintos a los
expedientes analizados en el curso de la fiscalización.
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A este respecto debe citarse la STS 258/2013, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 22 de
enero de 2013, confirmatoria de una sentencia de instancia en este sentido. El Tribunal Supremo,
al igual que el TSJA, analiza con detalle la relación de tareas encomendadas en virtud de la resolución impugnada para llegar a la conclusión de que por ejemplo “el archivo y clasificación de documentos, por fuerza conlleva una valoración que al tratarse de documentos administrativos
comportará un ejercicio de potestades que va más allá de una actuación puramente material o
técnica”. Continua el alto Tribunal…”Otra tarea reservada a la encomienda es la consistente en
"tareas organizativas de los expedientes y la documentación que contienen". Es igualmente
obvio que la organización de los expedientes supone la aplicación de los principios contenidos en
la ley 30/1992 en concreto en su Título VI. Las tareas organizativas implican actos de ordenación e
instrucción de carácter claramente administrativo y que pueden comportar -normalmente así
será- el ejercicio de potestades de este orden. No estamos tampoco ante una mera actividad material. En fin, las labores meramente administrativas referentes a la tramitación de solicitudes
comporta establecer su orden de prelación, eventualmente su admisión o no, etc. Cuestiones que,
como la anterior, están reguladas por la ley como propias del procedimiento administrativo y que
se rigen por principios de este orden y que, reiteramos, comportan el ejercicio de potestades administrativas. Así las cosas se contraría lo dispuesto en el artículo 9.2 de la ley 7/2007…”
x Debe significarse además que el texto del informe está redactado en pretérito imperfecto del
subjuntivo: “analizado el objeto de la encomienda y de los correspondientes proyectos técnicos o
PPT, se han detectado que el objeto de la misma comprende funciones que pudieran exceder el
concepto de “mera actividad material, técnico o de servicio” propio de las encomiendas y que
pudieran suponer directa o indirectamente el ejercicio de competencias o potestades administrativas.
Se quiere decir con ello que al haber utilizado el subjuntivo (que no el indicativo) se hace precisamente “ad cautelam”, es decir para expresar una afirmación hipotética, que refleja una advertencia y una cautela que ha de tenerse en cuenta por los gestores en la tramitación de los expedientes.

“… la competencia es creada y atribuida por la ley a los órganos que la propia ley determina. A
través de la encomienda de gestión, el órgano titular de la competencia atribuye a un tercero —el
medio propio en este caso- la realización de determinadas actividades de carácter material, técnico o de servicio, necesarias para un mejor desarrollo de la competencia que tiene atribuida, debiendo asegurarse la plena compatibilidad de su desempeño con el mandato contenido en el art.
12 de la LRJPAC…, …Por ello el primero de los límites que no puede franquear la Administración
encomendante cuando recurre al uso de la encomienda es que a través de su empleo se altere de
facto la titularidad de la competencia mediante la sustitución de los órganos en el ejercicio de las
actividades que como tales les corresponden por los medios propios, y menos aún que ello pueda
tener lugar de forma sistemática o habitual.
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x Finalmente debe señalarse que se ha seguido la doctrina sentada por el Tribunal Cuentas en
sus informes nº 1033 y 1088, de fiscalización de la encomiendas de gestión llevadas a cabo por
determinados Ministerios, Organismo y otras Entidades Públicas. Informes en los que se expresa:
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Y sin embargo, han resultado frecuentes los casos en los que el objeto de los trabajos encomendados, en lugar de ser concreto, determinado, ceñido a tareas técnicas de apoyo o a la realización de
actividades materiales complementarias a la actividad puramente administrativa, ha sido definido
de forma tan genérica que ha resultado coincidente con la competencia atribuida normativamente
al órgano, lo que ha dado lugar a la sustitución fáctica del órgano en el ejercicio de sus tareas
propias por la entidad encomendataria.
Estas circunstancias, difícilmente compatibles con la esencia de la figura de la encomienda, devienen en claramente contrarias al ordenamiento jurídico cuando la encomienda incluye actividades
que llevan aparejado el ejercicio de potestades públicas”.
Todo lo expuesto permite mantener el texto del informe y no admitir las alegaciones efectuadas.

ALEGACIÓN Nº 9, AL PUNTO 22 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)

A ese respecto cabe indicar que la IGJA en su Resolución de fecha 3 de marzo de 2015 (Anexo 2),
no apreció tal disparidad de criterios en la documentación acreditativa de la encomienda. Las
cuestiones planteadas en el informe de disconformidad de la Intervención delegada del IECA
(Anexo 1), tal y como señala la IGJA en su consideración segunda eran de “muy diverso carácter,
administrativo, económico, y de contabilidad de costes de SANDETEL”. Sin embargo, de los 8 puntos de reparo sobre los que se pronunciaba el informe de la Intervención delegada, y que constituían objeto de discrepancia en el expediente de la Viceconsejería de Economía, Innovación, Ciencia
y Empleo, la IGJA rectificó y desestimó todos, excepto el número 3. Este último, el único que fue
ratificado, hacía mención a que la “documentación justificativa presentada no se adecua a los
dispuesto en el artículo 106.6 de la Ley 9/2007, de 2 de octubre, pues no se aporta la relación
detallada y certificada de las facturas”. En el apartado de conclusiones de la Resolución de la IGJA
se indica que simplemente había que corregir un defecto de forma, ya que dice que no basta con
“la entrega en bruto de los justificantes de gasto, aún en forma estructurada”, sino que resulta
necesaria” la presentación de una relación detallada”, la cual fue realizada a posteriori para la
definitiva fiscalización.
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En el epígrafe 22 (página 12), el informe hace referencia a la falta de homogeneidad y la disparidad de criterios en los procedimientos y documentación de las encomiendas, indicando que suponen “una mayor dificultad para el establecimiento de controles administrativos sobre las mismas”. En relación a la encomienda EG-IECA-01 indica que dicha disparidad de criterios “tuvo repercusión económica. Así, los reparos efectuados por la Intervención delegada del IECA referidos a
cuestiones de índole administrativa y económica del expediente, acreditación de costes reales,
imputación temporal de gastos, amortizaciones, gastos de personal, gastos generales y corporativos, etc., dieron lugar a la Resolución de fecha 3 de marzo de la IGJA resolviendo el expediente de
discrepancia formulado por la Viceconsejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo (artículo
13 del RIJA). Con fecha 29 de diciembre de 2014, se advierte por el centro gestor que la encomienda se encuentra ejecutada y “que el impago a SANDETEL en el ejercicio corriente y el consiguiente traspaso de la deuda al ejercicio 2015 provocaría para IECA el bloqueo de prácticamente
todo el crédito disponible en la fuente financiera FEDER para dicho ejercicio, con el perjuicio para
la gestión de los servicios públicos encomendados.”
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TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
En el informe (punto 22) se expresa “Se observa una falta de regulación normativa sobre determinados aspectos que se consideran esenciales en esta figura jurídica. Ello hace que los encomendantes no hayan aplicado criterios homogéneos en la tramitación de las encomiendas ni modelos normalizados en la formación de sus expedientes. Incluso dentro de una misma Consejería
se tramitan de forma dispar por cada uno de sus centros directivos competenciales. Ello determina que los expedientes contengan una documentación muy heterogénea y dispar, lo que supone
una mayor dificultad para el establecimiento de controles administrativos sobre las mismas”.
Seguidamente se pone como ejemplo de lo expuesto el expediente fiscalizado en el IECA. La diversidad o no uniformidad de criterios en la tramitación del expediente es palpable si se analizan
los reparos puestos de manifiesto por la Intervención delegada del organismo en los informes de
fiscalización de disconformidad (informes de 5 /12/2012; de 22/12/2014); el informe de discrepancia al informe de fiscalización de disconformidad, emitido por el Jefe del Servicio de Infraestructuras Geográficas y del Jefe de Servicio de Informática (29/12/2014), y, finalmente, la Resolución de 3 de marzo de 2015 de la IGJA resolviendo el expediente de discrepancia formulado por la
Viceconsejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
Señala la alegación que la IGJA “no apreció tal disparidad de criterios en la documentación acreditativa de la encomienda”, consideración que choca frontalmente con la dicción de la consideración segunda de la citada Resolución de 3 de marzo de 2015 en la que la IGJA expresa textualmente: “Las cuestiones debatidas (por la Intervención Delegada) son de muy diversa carácter administrativo, económico y de contabilidad de coste… se sistematizan de este modo: cuestiones de
índole administrativa y económica (acreditación de los costes reales, art 106.6 LAJA; cancelación
del compromiso contable; imputación temporal de gastos; Adecuación del presupuesto de la encomienda a su duración real; imputación de gastos realizados fuera del periodo de la encomienda;
actualización mensual de repartos; cuestiones sobre gastos concretos (amortizaciones, gastos de
personal gastos generales y corporativos”.

En definitiva, debe mantenerse la redacción del punto 22 del informe y la recomendación sobre
la conveniencia del establecimiento de manuales de procedimientos o de instrucciones, en las
que se normalicen y unifiquen los trámites que resultan obligatorios y comunes en la tramitación
de esta figura. Cuestión además aseverada y confirmada por varios centros gestores en sus correspondientes alegaciones.
ALEGACIÓN Nº 10, AL PUNTO 35 (ALEGACIÓN ADMITIDA PARCIALMENTE)
PUNTO 5. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS ENCOMIENDAS DE
GESTIÓN
5.1. Justificación del empleo de la encomienda
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En cualquier caso, a pesar de ser palpable la falta de unidad de criterios en la tramitación del expediente, el hecho de que el órgano de control interno (la Intervención delegada o la IGJA) no
aprecie una determinada incidencia, ello no condiciona en modo alguno el criterio y la opinión de
este órgano de control externo.
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En relación a este apartado del informe de la Cámara de Cuentas, se alude en el epígrafe 35
(página 18) que “la Intervención delegada del IECA emitió informe de fiscalización de disconformidad, entre otros muchos motivos, por la no justificación de la necesidad o conveniencia de la figura de la encomienda en el expediente EG-IECA-01”, extendiendo la información mediante una nota
a pie de página en la que se aclara que “La IGJA hubo de emitir Resolución de fecha 3 de marzo de
2015 en el expediente de discrepancia formulada por la Viceconsejería de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo (artículo 13 del RIJA) respecto al informe de fiscalización de disconformidad con
efectos suspensivos emitido por la Intervención delegada del IECA al concurrir, según este centro,
determinadas deficiencias en el expediente analizado.
Hay que destacar que en el informe de fiscalización de disconformidad de la Intervención Delegada del IECA de fecha 22 de diciembre de 2014 se comprueba que ninguna de las 8 causas en que
basa su disconformidad tiene relación con la no justificación de la necesidad o conveniencia de la
figura de la encomienda, centrándose todas ellas en aspectos relacionados con la documentación
justificativa de ésta. Dado que la Resolución de 3 de marzo de 2015 de la IGJA (Anexo 2) únicamente se pronuncia sobre los puntos de discrepancia del informe de la citada Intervención delegada, tampoco se entiende la razón por la que se hace referencia a la encomienda EG-IECA-01 como
ejemplo de expediente en el que no se justifica adecuadamente la conveniencia del uso de esta
figura.
Por otro lado en la memoria justificativa del expediente de la mencionada encomienda de fecha 23
de abril de 2013 (Anexo 3), se incluye un capítulo de “Insuficiencia de Medios”, donde se exponen
adecuadamente los motivos de índole económico y técnico que hacen necesaria su encomienda a
SANDETEL, y se indica que se trata de una actividad provisional, mientras el recién creado IECA se
dota de la infraestructura informática adecuada para proveer los servicios web de naturaleza cartográfica que son de su competencia, circunstancia que ya se da desde 2014.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
Justificación del empleo de la encomienda.

En el expediente consta un primer informe de fiscalización de disconformidad con observaciones
de la Intervención delegada de fecha 5/12/2012; Un segundo informe de fiscalización de disconformidad del mismo centro de 22/12/2014, y finalmente la Resolución de 3 de marzo de 2015 de
la IGJA resolviendo el expediente de discrepancia formulado por la Viceconsejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo (artículo 13 del RIJA). Es el primero de los informes citados, de fecha
5/12/2012, el que se expresa que “en el proyecto de resolución no se justifica la necesidad o conveniencia de realización de los trabajos a través de la figura de la encomienda (artículo 106.2 de la
LAJA).”
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En el punto 35 del informe se expresa: “De igual forma, la Intervención delegada del IECA emitió
informe de fiscalización de disconformidad, entre otros muchos motivos, por la no justificación de
la necesidad o conveniencia de la figura de la encomienda en el expediente EG-IECA-01 “Actuaciones necesarias de soporte tecnológico a las infraestructuras geográficas del Sistema Estadístico
y Cartográfico de Andalucía” (194,86 m€).”
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La alegación señala que “hay que destacar que en el informe de fiscalización de disconformidad
de 22 de diciembre de 2014 se comprueba que ninguna de las 8 causas en que se basa su disconformidad tiene relación con la no justificación de la necesidad o conveniencia de la figura de la
encomienda”. Olvida la alegación que es en el informe de 5 de diciembre antes aludido donde la
intervención manifiesta la disconformidad.
En cualquier caso, reiterar que el hecho de que el órgano de control interno (la Intervención delegada o la IGJA) no apreciase una determinada incidencia, no condiciona en modo alguno el criterio de este órgano de control externo.
La alegación justifica el empleo de la figura de la encomienda en la insuficiencia de medios con
que cuenta el IECA, circunstancia que se pone de manifiesto en la memoria justificativa del expediente. En la citada memoria se expresa que “el IECA está perfeccionando su infraestructura informática para poder asumir de manera totalmente autónoma la prestación de los servicios cartográficos que se viene ofreciendo por SANDETEL”. Sin embargo, debe ponerse de manifiesto que
la gestión técnica de tales infraestructuras ha venido realizándose por esta empresa (primero
SADESI y Posteriormente SANDETEL) desde el año 2006.

Sobre el carácter puntual y concreto de las encomiendas ha tenido ocasión de pronunciarse la
Intervención delegada en algún expediente fiscalizado. Así, en el EG-ECO-01, emitió informe de
fiscalización de conformidad con observaciones en el que expresaba que “del análisis del objeto
de la encomienda se desprende que sus actuaciones coinciden prácticamente en su totalidad con
las competencias atribuidas normativamente al centro directivo que las promueve, haciendo uso de
la figura de la encomienda para un fin no previsto en la norma, ya que su objeto es la realización de
trabajos concretos y actuaciones concretas. Sin embargo, se encargan multitud de funciones sin que
se precisen en ningún caso en que consisten siendo actuaciones genéricas y difusas”.
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Debe insistirse en que el recurso a la utilización de la encomienda se ha justificado en muchos de
los expedientes, tal cual es el caso analizado, en la falta de medios personales y materiales para el
desarrollo de las actividades objeto de los encargos. Y que esta argumentación resulta insuficiente
por sí sola para justificar la utilización de la encomienda frente a otras opciones. El uso de la encomienda no ha resultado ser siempre la fórmula más adecuada a la naturaleza de las necesidades a satisfacer ya que en lugar de buscarse un apoyo coyuntural al órgano encomendante en el
ejercicio de sus funciones ordinarias, se han intentado suplir insuficiencias de personal estructurales. En el caso que nos ocupa la encomienda de gestión tuvo como fin satisfacer necesidades de
carácter permanente, que consistían en la realización de tareas propias del órgano encomendante, mediante la aportación de los medios personales necesarios para ello. Se trata en definitiva de
encomiendas de actividad, reiteradas en el tiempo, que no responden al carácter concreto y puntual propio de la naturaleza de las encomiendas de gestión. De hecho en 2014 el Instituto parece
haberse dotado de parte de la infraestructura necesaria para acometer los trabajos que han sido
objeto de encomiendas anteriores.
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ALEGACIÓN Nº 11, AL PUNTO 38 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
5.2. Objeto cierto del encargo.
El epígrafe 38 (página 21) dice que “en la relación de los contratos que traen su causa de las encomiendas fiscalizadas (correspondientes a la parte de las mismas que han sido objeto de subcontratación) se ha observado cómo se han formalizado contratos de suministro para acometer algunas prestaciones. Esta incidencia se ha observado en los expedientes … y también en el formalizado por el IECA (EG-IECA-01) “Actuaciones necesarias de soporte tecnológico a las infraestructuras
geográficas del Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía” (194,86 m ). Debe insistirse en
que estas actuaciones no € están permitidas por el precepto antes citado.” El precepto mencionado se refiere al artículo 106.4 de la LAJA, según el cual no pueden ser objeto de encomienda el
propio de los contratos de suministros.
Debe indicarse a ese respecto que, sobre dicho extremo nada reparó en su informe de disconformidad la Intervención delegada del IECA, como tampoco fue puesto en cuestión por la IGJA, la cual
concluyó en su resolución que “en cualquier caso, debe afirmarse que los gastos de la infraestructura material o intangible de la empresa (“costes del puesto de trabajo”) responden a la definición
de coste de producción, ya que son representativos de consumos asociados a la prestación de los
servicios de la encomienda”.
Queda patente en la resolución de la encomienda EG-IECA-01, que su objeto es la prestación de un
servicio de índole informático, y todos los resultados materiales y los entregables, se corresponden
con la publicación vía internet de información geográfica, ya sea para su visualización, para su
descarga o para su localización, mediante buscadores. En ningún caso se solicitan entregas de
artículos o materiales que tengan cabida en contrato de suministros. Ello no obsta para que, en el
proceso de justificación de los gastos, la empresa haga imputación de costes de suministros
energéticos, y otros conceptos que, conforme establece la resolución de la IGJA, “debe descartarse
que puedan considerarse incluidos en el 6% de gastos generales, ya que revisten el carácter de
costes indirectos de producción, y así han sido acreditados en vía de justificación.”
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN

En el informe se expresa que en la relación de los contratos que traen su causa de las encomiendas fiscalizadas (correspondientes a la parte de las mismas que han sido objeto de subcontratación) se ha observado cómo se han formalizado contratos de suministro para acometer algunas
prestaciones, y que la normativa autonómica es más estricta que la estatal al no permitir que
formen parte del objeto de las encomiendas el propio de los contratos de suministro (artículo
106.4 de la LAJA).
La alegación señala que sobre dicho extremo nada reparó en su informe de disconformidad la
Intervención delegada del IECA ni la IGJA. No resulta cierta esta afirmación ya que en el informe
de disconformidad de 5 de diciembre de 2012 la Intervención delegada reparó en el siguiente
sentido:
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“En cuanto a las prestaciones que serán objeto de la encomienda…ha de señalarse que: …no procede la encomienda de la realización de actuaciones que haya de calificarse como suministros
(aprovisionamiento de infraestructuras y suministros de componentes de hardware) ya que,
según lo establecido en el artículo 106.4 de la LAJA, en ningún caso podrá ser objeto de encomienda de gestión la contratación de suministros.”
Es más, en el caso de que el órgano de control interno (la Intervención delegada o la IGJA) no
hubiese apreciado una determinada incidencia, no condiciona en modo alguno el criterio o la
opinión de este órgano de control externo.
Resulta innecesario realizar más comentarios al respecto, por lo que la alegación no debe ser admitida.

ALEGACIÓN Nº 12, AL PUNTO 40 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
En el epígrafe 40 (página 22), el informe de la Cámara de Cuentas, incluye al objeto de la encomienda EG-IECA-01 entre los que “se considera excesivamente amplio, con un extenso alcance y de
mucha envergadura, de tal forma que pudieran incurrir en una falta de concreción del objeto que
impida, o, cuando menos, dificulte, realizar el seguimiento en su cumplimiento y ejecución, máxime dado el importe tan significativo al que ascienden algunas de las citadas (encomiendas).”
Esta afirmación es difícilmente aplicable al expediente del IECA, cuya resolución y memoria justificativas no se limitan a indicar un objetivo genérico de soporte tecnológico, sino que detallan pormenorizadamente las tipologías de infraestructuras de difusión del Sistema Estadístico y Cartográfico de
Andalucía que tendrán que ser objeto de puesta en marcha y mantenimiento por SANDETEL (apartado de “Antecedentes” de la Memoria Justificativa), y se describen con minuciosidad los servicios
que ésta tendrá que prestar (apartado “Objeto” y “Presupuesto” de la Memoria Justificativa).
En cuanto a la afirmación de que el importe de la encomienda era muy “significativo”, cabe indicar
que la cuantía de 194,86 m€, constituye una proporción muy modesta de las disponibilidades presupuestarias del IECA para 2013, siendo la única que fue destinada a encomienda en ese ejercicio,
y en todos los posteriores, hasta la actualidad.

En el informe se expresa que en el 23,3% de los expedientes analizados (17 encomiendas), el objeto de la prestación encomendada carece de la precisión suficiente, ya que no se expresa de forma clara, concreta y con un nivel de desglose adecuado, las actuaciones a realizar.
Como ejemplo de ello se citan varios expedientes (entre ellos el perteneciente al IECA) haciéndose la puntualización de que si bien se trata de actuaciones de soporte de carácter técnico o de
servicio que precisan un alto grado de especialización técnica, el objeto de estas encomiendas se
considera excesivamente amplio, con un extenso alcance y de mucha envergadura, de tal forma
que pudieran incurrir en una falta de concreción del objeto que impida, o, cuando menos, dificulte, realizar el seguimiento en su cumplimiento y ejecución, máxime dado el importe tan significativo al que ascienden algunas de las citadas.
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En concreto se expresa que:
- Así, en la CEICE, y en el IECA se han examinado los siguientes expedientes encomendados a la
empresa SANDETEL:
EG-ECO-01 “Actuaciones para la prestación de servicios de soporte y asistencia técnica para la gestión de la nueva Red Corporativa de Telecomunicaciones de la Junta de Andalucía” (1.832,51 m€).
EG-ECO-02 “Actuaciones de fomento de las infraestructuras de Telecomunicaciones en Andalucía”
(1.371,24 m€).
EG-ECO-03 “Ejecución de actuaciones en el ámbito de las telecomunicaciones y seguridad de la
información” (4.520,78 m€).
EG-IECA-01 “Actuaciones necesarias de soporte tecnológico a las infraestructuras geográficas del
Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía” (194,86 m€).
Sobre la generalidad y extensión del objeto de las encomiendas la Intervención delegada emitió
informe de fiscalización de conformidad con observaciones (en el expediente EG-ECO-01) en el
que expresaba que “del análisis del objeto de la encomienda se desprende que sus actuaciones
coinciden prácticamente en su totalidad con las competencias atribuidas normativamente al centro directivo que las promueve, haciendo uso de la figura de la encomienda para un fin no previsto en la norma, ya que su objeto es la realización de trabajos concretos y actuaciones concretas.
Sin embargo, se encargan multitud de funciones sin que se precisen en ningún caso en que consisten siendo actuaciones genéricas y difusas”.
La alegación señala que esta afirmación es difícilmente aplicable al expediente del IECA ya que se
ha pormenorizado, según la alegación, el contenido de la actuación en la memoria justificativa.
A ello cabe objetar la casuística tan dispar y diversa que engloba la encomienda expresada en la
propia memoria citada: Ingeniería y despliegue de sistemas (que a su vez engloba 8 tareas no
concretas) alojamiento de sistemas de información (4 tareas), gestión y control de calidad de la
red andaluza de posicionamiento (3 tareas), todas ellas de complejidad técnica.

A mayor abundamiento, se aporta en el expediente una memoria complementaria referida a la
tramitación de un reajuste de anualidades en la que se expresa que “ el coste de los trabajos a
realizar en el marco de la presente encomienda, por sus características específicas, no pueden
cerrase desde un principio al estar sometido a cambios incontrolables como son el precio de los
suministros de componentes, lo impredecible del número de incidencias, la imposibilidad de evaluar a priori las adaptaciones tecnológicas no previstas, razones por los que la memoria establece
un presupuesto estimativo…”. Se quiere dar muestra con ello de la generalidad y de la falta de
concreción de la prestación.
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Es más, del propio informe de disconformidad de la intervención delegada de fecha 5 de diciembre de 2012 se desprende la incidencia criticada en el informe. Así la intervención incorpora como reparos: “El presupuesto que se incorpora no desglosa los gastos concretos en que incurrirá la
empresa, al identificarse solo las partidas en que este se descompone; en el proyecto no se identifican las prestaciones parciales que podrán dar lugar a pagos parciales con su correspondiente
cuantificación…”, etc., etc.
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Finalmente señalar que la afirmación sobre el importe tan significativo al que ascienden algunas
de las citadas no se refiere, lógicamente, a la encomienda formalizada por el IECA sino a los tres
expedientes que se citan de la CEIE. Tan solo basta leer los importes de los cuatro expedientes
citados en el punto alegado.
Por lo expuesto, la alegación no debe ser admitida.

ALEGACIÓN Nº 13, AL PUNTO 41 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
En el epígrafe 41 (páginas 23 y 24) dice el informe: “La generalidad con la que se concibe el objeto
de estas encomiendas parece responder a la necesidad de mantener un presupuesto abierto para
sufragar los costes de determinadas líneas de actuación que se mantienen con SANDETEL como
proveedora de dichos servicios, quedando la ejecución del gasto a expensas de las necesidades
que surjan durante el transcurso del plazo de vigencia de la encomienda. Ello ha ocurrido igualmente en el expediente (EG-IECA-01) en el que en la memoria establece un presupuesto estimativo
que se ejecuta con una periodicidad mensual conforme a las necesidades que el servicio requiera,
ampliándose el plazo de finalización en dos meses con el presupuesto sobrante (que se lleva a
cabo vía reajuste de anualidades y no mediante la formalización de prórroga).”

Como se indica en la propuesta de resolución de 4 de diciembre de 2013 del Director del IECA que
consta en el expediente, se remitió a la Intervención delegada con el objetivo de prorrogar el plazo
de ejecución de la encomienda por dos meses, y proceder, en consecuencia, al reajuste de anualidades. No obstante dicha propuesta de resolución fue reparada, y no pudo subsanarse a tiempo,
por lo que no pudo producirse la ampliación del plazo de finalización de dos meses que menciona
el informe de la Cámara de Cuentas en la página 24.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
En el informe se expresa que la generalidad con la que se concibe el objeto de algunas encomiendas, entre ellas la del IECA, parece responder a la necesidad de mantener un presupuesto abierto
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En relación a la afirmación de que el objeto de la encomienda EG-IECA-01 responde a la necesidad
de mantener “un presupuesto abierto para sufragar los costes de determinadas líneas de actuación ” se reitera lo afirmado en el párrafo anterior, referente a que el objeto y las tareas específicas que contempla la encomienda están detalladamente descritas en la resolución y en la Memoria Técnica del expediente, no pudiendo hablarse de “cubrir necesidades que surjan durante el
plazo de vigencia ”, sino únicamente las establecidas en esos documentos. Ello no es contradictorio con el hecho de que actividad encomendada, por su naturaleza, esté a expensas de oscilaciones
de costes y de tareas, que no pueden ser previstas y evaluadas en su totalidad a la hora de comenzar los trabajos. Esta es la razón por la que se requería un minucioso seguimiento mensual de los
costes imputados, para valorar lo realmente ejecutado y su coste real. El hecho de que existiera un
sobrante se explica en buena medida porque la provisión de servicios cartográficos vía web es una
actividad novedosa (en la Junta de Andalucía se inicia en 2006), y las sucesivas mejoras metodológicas y de procedimientos técnicos a lo largo de los primeros años dieron lugar a un incremento de
la eficiencia que redundó en reducciones de costes, algo muy habitual en el mundo de la tecnología de las comunicaciones.
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para sufragar los costes de determinadas líneas de actuación que se mantienen con SANDETEL
como proveedora de dichos servicios, quedando la ejecución del gasto a expensas de las necesidades que surjan durante el transcurso del plazo de vigencia de la encomienda.
Avala esta consideración, entre otros documentos, la memoria complementaria, que se incorpora
en el expediente, referida a la tramitación de un reajuste de anualidades en la que se expresa que
se decidió plantear una ampliación del plazo de ejecución de la encomienda… justificado por el
hecho de que se trata de dar continuidad a la prestación del mismo servicio de interés general
que se viene prestando y que por su carácter de infraestructura hay que seguir haciéndolo en un
futuro….
Debe ponerse de manifiesto que la gestión técnica de tales infraestructuras ha venido realizándose por esta empresa (primero SADESI y posteriormente SANDETEL) desde el año 2006.
Es más, del propio informe de disconformidad de la intervención delegada de fecha 5 de diciembre de 2012 se desprende la incidencia criticada en el informe… “se incluyen en los documentos
remitidos gastos originados con anterioridad a la notificación de la encomienda (gastos de personal) o con posterioridad a la fecha de finalización…
Los argumentos expuestos permiten afirmar, como se hace en el informe, que la generalidad con
la que se concibe el objeto de esta encomienda parece responder a la necesidad de mantener un
presupuesto abierto para sufragar los costes de las actuaciones que se mantienen con SANDETEL.
La alegación se reitera en la alegación anterior en la que se reafirma sobre el carácter concreto y
específico de la encomienda. Alegación que no ha sido admitida.
Por lo expuesto, la alegación no debe ser admitida.
ALEGACIÓN Nº 14, AL PUNTO 45 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
5.2.1 Objeto recurrente de las prestaciones.

A ese respecto cabe señalar que las necesidades que se pretendían cubrir con la mencionada encomienda, y con las que le precedieron desde el año 2007, respondían a la imposibilidad material
de dotarse de medios tecnológicos, esencialmente servidores de datos y de personal para su administración y gestión, cuando se inició esta actividad en el año 2007, debido a que la sede del
entonces Instituto de Cartografía de Andalucía de la calle San Gregorio no poseía, ni podía físicamente tenerlo, un Centro de Proceso de Datos con estas características. Resultó a todas luces más
conveniente en términos de eficacia técnica y de ahorro de costes encomendar con carácter provisional esta tarea al recurso propio de la Junta de Andalucía especializado en dar este tipo de soporte tecnológico, como era en un principio SADESI, y después de la fusión, SANDETEL. Esta encomienda, desde el principio se hizo con carácter provisional, hasta que se procediera a instalar una
red de servidores propios en el CPD de la Consejería de Obras Públicas, que era de quien dependía
el mencionado Instituto.
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En el epígrafe 45 (página 25) se incluye a la encomienda EG-IECA-01 como ejemplo de expediente
a través del cual el IECA ha hecho uso de esta figura con carácter permanente y continuado, vulnerando la necesidad de acceder a este recurso sólo con carácter puntual y coyuntural, y no para
suplir deficiencias estructurales de medios humanos y materiales.
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Cuando en 2010 se conoce la intención de fusionar los Institutos de Estadística y Cartografía, que
tuvo lugar en 2011 (Decreto 152/2011, de 10 de mayo), se decide dar continuidad a la encomienda
de esta tarea, hasta que el nuevo IECA pudiera dotarse de su propia infraestructura informática
para no tener que encomendar dichos servicios. La encomienda EG-IECA-01 fue la última, pues
desde principios de 2014 estos servicios se proveen internamente a partir de la Infraestructura
informática del IECA. Este hecho y su continuidad a día de hoy, en el que estos servicios se siguen
prestando sin ser externalizados, muestra el carácter coyuntural, y no permanente, que ha presidido esta encomienda en cuestión, y sus precedentes.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
Objeto recurrente de las prestaciones
Se trata de una justificación que en nada desvirtúa lo manifestado en el informe. La alegación
argumenta la justificación del empleo de la encomienda en la insuficiencia de medios con que
cuenta el IECA. Sin embargo, debe ponerse de manifiesto que la gestión técnica de tales infraestructuras ha venido realizándose por SANDETEL (primero SADESI y posteriormente SANDETEL)
desde el año 2006.
Debe insistirse en que el recurso a la utilización de la encomienda se ha justificado en muchos de
los expedientes, tal cual es el caso analizado, en la falta de medios personales y materiales para el
desarrollo de las actividades objeto de los encargos. Esta argumentación, resulta sin embargo
insuficiente por sí sola para justificar la utilización de la encomienda frente a otras opciones. En
lugar de buscar un apoyo coyuntural al órgano encomendante en el ejercicio de sus funciones
ordinarias, se han intentado suplir insuficiencias de personal estructurales. En el caso que nos
ocupa la encomienda de gestión tuvo como fin satisfacer necesidades de carácter permanente,
que consistían en la realización de tareas propias del órgano encomendante, mediante la aportación de los medios personales necesarios para ello. Se trata en definitiva de encomiendas de actividad, reiteradas en el tiempo, que no responden al carácter concreto y puntual propio de la naturaleza de las encomiendas de gestión. De hecho en 2014 el Instituto parece haberse dotado de
parte de la infraestructura necesaria para acometer los trabajos que han sido objeto de encomiendas anteriores.
Por lo expuesto, la alegación no debe ser admitida.

5.3. Precio cierto y determinado de las encomiendas.
En el epígrafe 65 (página 32) aparece una tabla donde se relacionan los expedientes que, a criterio de la Cámara de Cuentas, incurren en una valoración económica imprecisa, estando incluido el
correspondiente a la encomienda EG-IECA-01.
La naturaleza de lo que se interpreta como deficiencia por imprecisión en la valoración económica
aparece definida en la página anterior del informe, donde se dice que “resulta necesario que los
expedientes contengan, además del apartado técnico antes analizado en el que queden definidas
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ALEGACIÓN Nº 15, AL PUNTO 65 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
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las actividades que se pretenden llevar a cabo, un apartado económico que contenga la valoración
del objeto de la encomienda en el que se definan con suficiente detalle de cada una de las actuaciones del encargo, de forma que permita justificar el importe global de la encomienda”.
A ese respecto la memoria justificativa del expediente de la mencionada encomienda EG-IECA-01
de 23 de abril de 2013, en su capítulo de Presupuesto, contiene una relación detallada del coste de
cada uno de los servicios a prestar. Se entiende que, con la inclusión de este apartado económico,
y con la detallada relación de las tareas a cumplir, se valora razonablemente y con suficiente precisión el objeto de la encomienda.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
Precio cierto y determinado de las encomiendas
La alegación expresa que la memoria de 23 de abril de 2013 contiene una relación detallada del
coste de cada uno de los servicios a prestar. Se discrepa de esta afirmación ya que la propuesta de
encomienda carece de concreción suficiente ya que la valoración económica que se recoge de las
actividades que la integran resultan demasiado genéricas, y no contienen elementos que permitan justificar la cuantificación de los importes presupuestados referidos a los distintos componentes de la prestación, no quedando, por tanto, definido el coste de realización material de cada
uno de los trabajos o proyectos o servicios que se engloban dentro de la misma.
En este sentido el informe de la intervención delegada de 5 de diciembre de 2012 ya reparaba en
el sentido de que el presupuesto que se incorpora “no desglosa los gastos concretos en que incurrirá la empresa, al identificarse solo las partidas en que este se descompone, ni se identifican las
prestaciones parciales que podrán dar lugar a pagos parciales con su correspondiente cuantificación…”. Posteriormente la memoria de 23 de abril de 2013 desglosa algo más el presupuesto,
pero en modo alguno puede considerarse que la misma justifica la valoración económica de las
actividades que la integran al no contener los elementos que permitan justificar la cuantificación
de los importes presupuestados referidos a los distintos componentes de la prestación, o de las
unidades de tiempo que se han estimado necesarias para realizar los trabajos encargados.
Por lo expuesto, la alegación no debe ser admitida.

ALEGACIÓN Nº 16, AL PUNTO 70 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)

Por lo que respecta a la mención en el epígrafe 70 (página 35) de que en el expediente EG-IECA-01
“los técnicos de verificación (Dirección General de Fondos Europeos) devuelven el expediente sin la
validación del formulario correspondiente al no quedar acreditado que en la certificación se ha
seguido el procedimiento establecido en el artículo 21 de la Orden de 23 de julio de 2008 (procedimiento de certificación combinada, tipo 2, aplicable cuando las entidades no tienen tarifas aprobadas)” cabe indicarse que las deficiencias fueron subsanadas, y que el expediente fue verificado
de conformidad.
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5.4 Régimen tarifario de las encomiendas.
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TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
Régimen tarifario
En el informe se expresa: En el expediente EG-IECA-01 “Actuaciones necesarias de soporte tecnológico a las infraestructuras geográficas del Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía”
(194,86m€), los técnicos de verificación (Dirección General de Fondos Europeos) devuelven el
expediente sin la validación del formulario correspondiente al no quedar acreditado que en la
certificación se ha seguido el procedimiento establecido en el artículo 21 de la Orden de 23 de
julio de 2008 (procedimiento de certificación combinada, tipo 2, aplicable cuando las entidades
no tienen tarifas aprobadas).
La alegación expresa que las deficiencias fueron subsanadas y que el expediente fue verificado de
conformidad, pero tal afirmación no va soportada ni evidenciada de forma que se acredite tal
extremo.
Por lo expuesto, la alegación no debe ser admitida.
ALEGACIÓN Nº 17, AL PUNTO 80 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
5.7 Imputación presupuestaria de las encomiendas.
En el cuadro 11 del epígrafe 80 (página 39) se incluye la encomienda EG-IECA-01 entre los “expedientes fiscalizados cuyo gasto se ha imputado al capítulo 6 y contienen prestaciones propias del
capítulo 2 del presupuesto de gastos”.

A ese respecto cabe decir que en la memoria justificativa de la encomienda de 23 de abril de 2013
se señala claramente en su apartado naturaleza del gasto que la encomienda tiene como fin último la mejora de la calidad de la prestación de servicios TIC del IECA, así como los de acceso, difusión y descarga de datos geográficos, que deben ser prestados de forma estable a lo largo del
tiempo. Se trata por tanto de actuaciones que proporcionan valor añadido a los productos del
IECA, bienes intangibles sujetos a derechos de propiedad intelectual, y de gran valor económico,
susceptibles de ser reutilizados por terceros, por lo que constituyen una fuente de recursos para la
Junta de Andalucía. Son recursos que están inventariados en el catálogo de datos espaciales de
Andalucía, que son en sí mismos también una fuente de información, se trata por tanto de un inmovilizado inmaterial que tienen consideración de gasto de inversión según criterios que para ello
rigen en la normativa vigente.
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En la página anterior del informe se explicita qué se entiende por esta deficiencia, indicando que
“se han detectado encomiendas que tenían por objeto suplir la falta de medios personales del ente
encomendante que realizaba los encargos (cubrir insuficiencias de plantilla) y, sin embargo, fueron
financiadas con cargo a partidas del Capítulo 6 “inversiones” y no al Capítulo 2. Incluso se observan encomiendas que tienen por objeto la prestación de servicios informáticos por el mismo ente
instrumental (SANDETEL) y que tienen su causa en la insuficiencia de la plantilla y de los medios
técnicos del ente encomendante, que en unos casos se imputan el gasto al Capítulo 2 y en otros al
Capítulo 6.”
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Igualmente cabe señalarse que la imputación de los gastos de la encomienda al capítulo VI no fue
puesta en duda por ninguno de los órganos de control del expediente (Intervención Delegada, IGJA
o Verificadores de Fondos Europeos).
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
Imputación presupuestaria de las encomiendas
El expediente fiscalizado en el IECA se pone como ejemplo de aquellos en los que la imputación
presupuestaria llevada a cabo no se ha ajustado en su totalidad a los códigos y a las definiciones
de la clasificación económica del estado de gastos establecidos en la Orden de 3 de julio de 2012,
de la Consejería de Hacienda y Administración Pública. Y ello porque una parte del mismo tenía
por objeto suplir la falta de medios personales del ente encomendante que realizaba los encargos
(cubrir insuficiencias de plantilla) y, sin embargo, fueron financiadas con cargo a partidas del Capítulo 6 “inversiones” y no al Capítulo 2.
Dicho expediente se incluye en el cuadro nº 11 en el que se recogen algunos expedientes fiscalizados cuyo gasto se ha imputado al capítulo 6 y contienen prestaciones propias del capítulo 2 del
presupuesto de gastos.
En el trámite de alegaciones se defiende la pertinencia de la imputación presupuestaria en el capítulo 6 al tratarse de bienes intangibles sujetos a derechos de propiedad intelectual.
A ello cabe objetar que, con independencia de que los trabajos realizados por SANDETEL pudieran
reunir las condiciones necesarias para su posible activación como inversión, es lo cierto también
que parte de la encomienda tenía un carácter estructural y permanente, y cuyo objetivo, como se
indicaba de forma expresa en la memoria del expediente, fue el de cubrir la insuficiencias de medios humanos y de recursos tecnológicos del IECA. El carácter repetitivo de muchos de estos trabajos no es compatible con su consideración como inversión. En este sentido, la naturaleza de las
actividades realizadas debe prevalecer a la hora de decidir la imputación presupuestaria de un
gasto y, en este caso, se trata de encomiendas de actividad de carácter recurrente (prestadas
desde el 2006) cuyos trabajos se enmarcan en el ejercicio de las competencias ordinarias atribuidas al IECA, no dándose en su totalidad la condición exigida en la citada Resolución para su consideración como inversión.

Finalmente, no resulta ser cierta la afirmación contenida en la alegación de que la imputación al
capítulo 6 no fue puesta en duda por ninguno de los órganos de control del expediente (Intervención delegada, IGJA o verificadores ), ya que en el informe de fiscalización de disconformidad de 5
de diciembre de 2012 , la intervención delegada manifestó que “no se justifica en el expediente
que las actuaciones encomendadas hayan de tener la consideración de gasto de inversión según
los criterios que rigen para ello en la normativa vigente ( Orden de 4 de junio de 2003….).
Por lo expuesto, la alegación no debe ser admitida.
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En definitiva, cuando las encomiendas son de actividad o cubran insuficiencias de plantilla, deberían haber sido consideradas como gastos corrientes y haber sido imputadas al capítulo 2, al menos en la parte correspondiente.
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ALEGACIÓN Nº 18, AL PUNTO 87 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
6.2 Mecanismos de control y seguimiento de la ejecución de las encomiendas.
En relación al expediente EG-IECA-01 en el epígrafe 87 (página 43) se dice que “La Intervención
delegada emite reparo, entre otros motivos, por el criterio de imputación de determinados gastos
de la encomienda. Al respecto, el Secretario General del IECA emite discrepancia manifestando
que el Instituto no tiene capacidad para hacer una discriminación de los gastos generales frente a
los específicos requeridos en la encomienda, “confiando para esa determinación granular en los
mecanismos de intervención y control de gastos que SANDETEL tienen como empresa pública.”
A ese respecto cabe indicarse que la IGJA en su Resolución de fecha 3 de marzo de 2015 en su consideración octava, se pronuncia al respecto del mencionado reparo de la Intervención Delegada
(nota de reparo nº7), ratificando el informe de discrepancia de la Consejería, en el sentido que el
informe que presentaba el Consejero Delegado de SANDETEL de fecha 13 de diciembre de 2013 en
el que “informa de las causas por las que se pueden encontrar costes indirectos repartidos en meses posteriores al mes de una factura de la encomienda” “es suficientemente explícito de las variables que motivan el reparto de costes indirectos en meses posteriores al mes de la factura. Por
lo que se desestima esta causa de reparo”.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
Mecanismos de control y seguimiento de la ejecución de las encomiendas
En el informe se expresa que conforme al artículo 106.2 de la LAJA debe recordarse la posición
jerárquicamente superior (de mando) del encomendante sobre el encomendatario y que la misma
debe prevalecer durante todo el desarrollo de la prestación. Y que, a pesar de lo expuesto, en el
ejercicio de la fiscalización se observan situaciones en las que se pudiera llegar a invertir la situación de jerarquía antes descrita, tal cual ocurre en el expediente perteneciente al IECA (EG-IECA01).

El contenido de la consideración octava de la Resolución de 3 de marzo de 2015 de la IGJA al que
alude la alegación, que considera razonable la explicación dada por SANDETEL sobre la imputación de costes, en nada contradicen la situación apuntada en el informe, que pretende llamar la
atención sobre el hecho de que el criterio de imputación de los gastos de la encomienda lo marca
y queda a merced de la encomendataria y no de la encomendante.
Otra muestra de que se ha podido invertir el papel predominante del encomendante sobre el
encomendado se observa cuando la Intervención delegada expresa en el informe de fiscalización
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Una muestra de ello puede observarse en la nota de discrepancia emitida por el Secretario General del IECA sobre el reparo efectuado por la intervención delegada (sobre el criterio de imputación de determinados gastos de la encomienda) manifestando que el Instituto no tiene capacidad
para hacer una discriminación de los gastos generales frente a los específicos requeridos en la
encomienda, “confiando para esa determinación granular en los mecanismos de intervención y
control de gastos que SANDETEL tienen como empresa pública.”
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de disconformidad “los criterios de imputación proporcional de las partidas se actualizan por
SANDETEL mensualmente, sin que ello esté previsto o autorizado en la encomienda, ni se determinen en la documentación justificativa las variables que la motiven”. La alegación alude de nuevo a
Resolución de 3 de marzo de 2015 de la IGJA que considera razonable la explicación dada por
SANDETEL sobre la imputación de costes, si bien, cabe reiterar, en nada desvirtúa el contenido de
lo manifestado en el informe.
Por lo expuesto, la alegación no debe ser admitida.

ALEGACIÓN Nº 19, AL PUNTO 87 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
En el epígrafe 87 (página 44) se dice con respecto al expediente EG-IECA-01, “Según expresa el
reparo emitido por la Intervención delegada, “los criterios de imputación proporcional de las partidas se actualizan por SANDETEL mensualmente, sin que ello esté previsto o autorizado en la encomienda, ni se determinen en la documentación justificativa las variables que la motiven”. Se
trata de la misma nota de reparo nº7, mencionada en el párrafo anterior, por lo que se tiene que
aludir a la rectificación de éste por parte de la IGJA en su resolución de fecha 3 de marzo de 2015,
que ha sido descrita anteriormente.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
Mecanismos de control y seguimiento de la ejecución de las encomiendas
En el informe se expresa que conforme al artículo 106.2 de la LAJA debe recordarse la posición
jerárquicamente superior (de mando) del encomendante sobre el encomendatario y que la misma
debe prevalecer durante todo el desarrollo de la prestación. Y que, a pesar de lo expuesto, en el
ejercicio de la fiscalización se observan situaciones en las que se pudiera llegar a invertir la situación de jerarquía antes descrita, tal cual ocurre en el expediente perteneciente al IECA (EG-IECA01).

El contenido de la consideración octava de la Resolución de 3 de marzo de 2015 de la IGJA al que
alude la alegación, que considera razonable la explicación dada por SANDETEL sobre la imputación de costes, en nada contradicen la situación apuntada en el informe, que pretende llamar la
atención sobre el hecho de que el criterio de imputación de los gastos de la encomienda lo marca
y queda a merced de la encomendataria y no de la encomendante.
Otra muestra de que se ha podido invertir el papel predominante del encomendante sobre el
encomendado se observa cuando la Intervención delegada expresa en el informe de fiscalización
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Una muestra de ello puede observarse en la nota de discrepancia emitida por el Secretario General del IECA sobre el reparo efectuado por la intervención delegada (sobre el criterio de imputación de determinados gastos de la encomienda) manifestando que el Instituto no tiene capacidad
para hacer una discriminación de los gastos generales frente a los específicos requeridos en la
encomienda, “confiando para esa determinación granular en los mecanismos de intervención y
control de gastos que SANDETEL tienen como empresa pública.”
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de disconformidad “los criterios de imputación proporcional de las partidas se actualizan por
SANDETEL mensualmente, sin que ello esté previsto o autorizado en la encomienda, ni se determinen en la documentación justificativa las variables que la motiven”. La alegación alude de nuevo a
Resolución de 3 de marzo de 2015 de la IGJA que considera razonable la explicación dada por
SANDETEL sobre la imputación de costes, si bien, cabe reiterar, en nada desvirtúa el contenido de
lo manifestado en el informe.
Por lo expuesto, la alegación no debe ser admitida.

ALEGACIÓN Nº 20, AL ANEXO 11 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
A la vista de todas las observaciones incluidas en este informe, solicitamos que en la medida en
que puedan ser atendidas tenga como consecuencia la actualización del Anexo 11 de referencia.
Asimismo y para concluir le informamos que el expediente EG-IECA-01, fue fiscalizado de conformidad por la Intervención Delegada con fecha 18 de noviembre de 2015.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
Resumen de las incidencias detectadas en los expedientes fiscalizados.
Se solicita que, en la medida en que puedan ser atendidas las consideraciones efectuadas en las
alegaciones, se actualice el Anexo 11 donde se recoge un resumen de las anomalías de los expedientes fiscalizados.
Teniendo en cuenta que solo se ha admitido parcialmente una alegación y que no afecta a la consignación de incidencias de dicho anexo, la alegación no debe ser admitida.

ALEGACIÓN Nº 21, A LOS PUNTOS 5 Y 25 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)

En los epígrafes 5 y 25 se establece que “El encargo de gestión constituye una excepción a la
aplicación de las reglas del derecho contractual comunitario, cuya finalidad es garantizar los
principios de igualdad, publicidad y transparencia, libre concurrencia y no discriminación.”, de lo
que parece que se desprende que el uso de este instrumento de provisión de bienes y servicios
para la administración debe de ser “excepcional”. A la vista de su regulación, en ningún caso se
puede afirmar que esta figura tenga dicho carácter, más allá de imponer ciertas reglas y
limitaciones a su uso que pudieran ser completadas y desarrolladas de una manera más prolija y
amplia. Por otro lado, éste carácter excepcional por el motivo indicado queda aún más debilitado
desde el momento en que nada impide la contratación con terceros, de acuerdo con dichos
principios.
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1. Mecanismo excepcional.
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En concreto el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece que las
encomiendas podrán ser utilizadas “por razones de eficacia o cuando no se posean los medios
técnicos idóneos para su desempeño”. A modo de regulación negativa, el artículo 4.1.n) del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, se limita a excluir de su ámbito los negocios jurídicos en cuya
virtud se encargue a una entidad que tenga atribuida la condición de medio propio y servicio
técnico del mismo.
Tampoco se adivina ningún atisbo de excepcionalidad en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía, cuando en su artículo 106 regula las encomiendas de
gestión y prevé que “las Consejerías, sus agencias y el resto de entidades que deban ser
consideradas poderes adjudicadores, en el ámbito de sus competencias o de su objeto, podrán
ordenar al resto de entidades instrumentales del sector público andaluz...”
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
Mecanismo excepcional:
El informe parte de la siguiente premisa: la característica principal de las encomiendas de gestión
es que esta figura constituye una excepción a las reglas generales del Derecho Comunitario cuya
finalidad es garantizar los principios de igualdad, transparencia en los procedimientos de licitación
pública, concurrencia y no discriminación, principios que deben regir preferentemente la adquisición de bienes y servicios.

En este sentido resulta muy ilustrativo el informe 65/2007, de 29 de enero de 2009 de la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Economía y Hacienda: “Debe tenerse
en cuenta que los encargos de gestión a entidades instrumentales tal como se han configurado
por la jurisprudencia comunitaria tienen un carácter excepcional y, por tanto, deben ser objeto
de una interpretación restrictiva y deben estar justificados. Esta justificación debe responder a
razones de economía, eficacia o eficiencia en la ejecución del encargo, es decir, a una mejor ejecución de la prestación, de manera que su atribución a un ente instrumental (al margen de las normas generales de licitación de la LCSP) implique realmente algún tipo de valor añadido, susceptible de apreciación o medible cuantitativa y/o cualitativamente. Esta causa justa debe verificarse,
caso por caso, en todos los encargos de gestión y, particularmente o con más intensidad, en los
casos en que, por razón del encargo, se vea alterado el régimen jurídico aplicable a los contratos”.
Por tanto, no existe precepto legal que prohíba de forma expresa el carácter reiterado de las encomiendas. Pero el mismo se deduce de la propia la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Adminis-
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La alegación señala que de lo expuesto “parece desprenderse que el uso de este instrumento debe
ser excepcional”. La interpretación literal que realiza el órgano gestor no resulta ser la correcta. Lo
que pretende resaltarse en el informe es que precisamente por suponer una excepción a las reglas del derecho comunitario el recurso a la encomienda no puede constituir una forma habitual
de gestión, por el contrario ha de tener un carácter coyuntural, de apoyo al órgano encomendante en el ejercicio de sus funciones ordinarias.
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tración de la Junta de Andalucía, y en concreto de su artículo 106.2.b), que exige una interpretación restrictiva del precepto, al requerir que se justifique, en todo caso, la necesidad o conveniencia de realización de los trabajos a través de esta figura (justificación formal y necesaria).
Por ello, la necesidad de motivación de la decisión adoptada por la administración cuando se opta
por la vía de la encomienda, de entre los distintos negocios jurídicos existentes en el orden jurídico para la satisfacción del interés general cobra una mayor trascendencia .
Sobre este concepto de excepcionalidad de la encomienda también ha tenido ocasión de pronunciarse la Comisión Nacional de la Competencia (CNC). En su informe aprobado en sesión de 19 de
junio de 2013, analiza las restricciones a la competencia derivadas de las encomiendas de gestión
a los medios propios, e incluye entre sus conclusiones la necesidad de que la creación de los medios propios y la utilización de la encomienda de gestión se deben justificar rigurosamente, por el
interés general que demanda la ciudadanía en la gestión de los fondos públicos. Insta a la necesidad de valorar en qué medida el mercado ya presta dichos bienes o servicios objeto de la encomienda y en qué medida puede conducir finalmente a la mera subcontratación de estas prestaciones por el medio propio.
Y es ese carácter “excepcional” el que hace que la necesidad de motivación resulte indispensable.
En este sentido resulta muy ilustrativo el artículo “las nuevas directivas de la contratación Pública:
su incidencia en las encomiendas de gestión, Carmen Carretero Espinosa de los Monteros”:

Por lo expuesto se discrepa frontalmente con el contenido de la alegación sobre el carácter recurrente de las encomiendas, por lo que cabe reiterar que el recurso a la encomienda no puede
constituir una forma habitual de gestión, de tal forma que se convierta en una fórmula para suplir
carencias estructurales de personal o de recursos técnicos o materiales de carácter permanente,
en lugar de ser un instrumento para la realización de concretas actividades de carácter técnico o
material de diversa complejidad.
Todo lo expuesto permite mantener el texto del informe y no admitir las alegaciones efectuadas.
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“Porque efectivamente, la herramienta clave de la función de control externo, se encuentra en la
motivación de la decisión adoptada por la Administración, en el ejercicio de sus potestades de
autoorganización administrativa, en cuanto que dicha motivación es lo que ha de permitir cotejar
la gestión pública con el cumplimiento de los principios constitucionales de eficacia y eficiencia. La
motivación de los actos administrativos, “no es un simple requisito de carácter meramente formal,
sino que lo es de fondo e indispensable” (STS de 25 junio 2010.RJ 2010\5894), en forma tal que
cumple la importante función de erigirse en un medio técnico de control de la causa del acto. Como tiene señalado el Tribunal Supremo entre otras en STS de 30 de noviembre de 1999
(RJ2000\3202), la motivacion: “cumple la triple finalidad de posibilitar un control indirecto por
parte de la opinión pública que, ante su falta, podría entenderlo como producto de un voluntarismo autoritario improcedente, de constituir un elemento interpretativo de gran valor, y de permitir
un control jurisdiccional del acto, al margen de implicar el sano ejercicio de una elegante cortesia,
razones todas que, si cabe, adquieren mayor relieve cuando de actos discrecionales se trata, tal
como aquí sucede, y cuya ausencia podría determinar un vicio de anulabilidad por vía del art. 63.2
de dicha Ley 30/1992 (sentencias del Tribunal Constitucional 100/1987 [ RTC 1987,100] y 14/1991
[ RTC 1991, 14] y del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 1997 [ RJ 1997, 717] y 3 de febrero.
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ALEGACIÓN Nº 22, A LOS PUNTOS 21 Y 22 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
2. Falta de regulación normativa.
En los epígrafes 21 y 22, a pesar de señalar que “las actuaciones que se integran en el expediente
administrativo de la encomienda vienen exigidas por distintas normas que regulan diversos
aspectos de esta figura (normas presupuestarias; preceptos contenidos en el TRLCSP; en la LRJPAC;
en la normativa autonómica, LAJA…).” se añade que “se observa una falta de regulación
normativa sobre determinados aspectos que se consideran esenciales en esta figura jurídica. Ello
hace que los encomendantes no hayan aplicado criterios homogéneos en la tramitación de las
encomiendas ni modelos normalizados en la formación de sus expedientes. Incluso dentro de una
misma Consejería se tramitan de forma dispar por cada uno de sus centros directivos
competenciales. Ello determina que los expedientes contengan una documentación muy
heterogénea y dispar, lo que supone una mayor dificultad para el establecimiento de controles
administrativos sobre las mismas7”, por lo que “se considera conveniente el establecimiento de
manuales de procedimientos o de instrucciones, en las que se normalicen y unifiquen los trámites
que resultan obligatorios y comunes a esta figura.”
Reconociendo que el marco normativo que regula las Encomiendas de Gestión es mejorable, no es
menos cierto que los criterios básicos están suficientemente contenidos en las normas con rango
legal, por lo que si podría resultar deseable una cierta armonización procedimental y, en su caso,
reglamentaria.
También hemos de señalar que el proyecto de Ley de modificación de Contratos del Sector Público,
para su adaptación a las directivas 2014/24/UE y 2014/23/UE se introdujo una mayor regulación
de las Encomiendas de Gestión. Esta norma está todavía pendiente de tramitación y aprobación.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
La alegación en nada contradice el contenido del informe, reconociendo que el marco normativo
de la regulación jurídica de las encomiendas “es mejorable”, “siendo deseable una cierta armonización procedimental y reglamentaria”, apuntando que el proyecto de la Ley de Contratos del
Sector público introduce una mayor regulación, a pesar de que está pendiente de aprobación.
Cuestiones todas ellas expresamente citadas en el Informe.

3. Criterio de economicidad.
El texto del informe provisional está trufado de referencias a este aspecto, en concreto, en los
epígrafes 26, 27, 29, 31, 32, 48 y el 108 de conclusiones, se habla de la economicidad como criterio
de elección del uso de Encomiendas, para justificar el uso de estas frente a la contratación pública,
En ningún caso la legislación actual establece que esta justificación deba ceñirse a este criterio, es
más solo plantea su justificación, de hecho puede haber múltiples criterios y no tienen por qué
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ALEGACIÓN Nº 23, A LOS PUNTOS 26, 27, 29, 31, 32, 48 Y 108 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
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limitarse a los económicos, por ejemplo puede ser que se prefiera la provisión de bienes y servicios
por este tipo de instrumentos por el mayor control sobre las entidades que realizan los trabajos,
de preferencia de la gestión pública sobre la privada, por la criticidad de los trabajos y cuyo control
se estima mejor en entidades públicas que privadas, etc.
Como se ha citado anteriormente, en el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se
establece que las encomiendas podrán ser utilizadas “por razones de eficacia o cuando no se
posean los medios técnicos idóneos para su desempeño”. El Diccionario de la Lengua Española
define “eficacia” como “Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera”. Ninguna
referencia a la economicidad. Tampoco la encontramos en el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.
Ya en la regulación autonómica, el artículo 106.2.a) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía, establece los requisitos formales de la encomienda, y en
cuanto a la justificación únicamente establece lo siguiente: “justificándose, en todo caso, la
necesidad o conveniencia de realización de los trabajos a través de esta figura”. Tampoco de aquí
se puede deducir que la economicidad sea un criterio de elección para el uso de Encomiendas,
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
Criterio de economicidad.
La alegación afirma que el informe provisional está “trufado” de referencias al criterio de economicidad. Ninguna de las acepciones de ese término contenidas en el diccionario de la REA se entiende aplicable al caso (Aderezar o rellenar con trufas; Introducir elementos extraños en un conjunto determinado, algunas veces de manera subrepticia; engañar; Decir mentiras).

A ello cabe objetar que es, precisamente, por su no exigencia con carácter imperativo por lo que
en el informe provisional dicha aseveración se realiza a título de recomendación, es decir, se
apunta la conveniencia de concretar las ventajas del recurso a la figura de la encomienda frente a
la realización de la prestación mediante un contrato público, y que se valoren otros aspectos fundamentales como los relacionados con los costes de una alternativa frente a la otra, haciéndose
especialmente recomendable efectuar una labor previa de planificación y estudio en orden a determinar la economicidad del recurso de una u otra modalidad jurídica.
Y dicha recomendación no se realiza en vano sino porque el principio de eficiencia, junto con el de
legalidad y economía son los que guían la actuación de fiscalización de la Cámara de Cuentas de
Andalucía (artículo 4.1 de la Ley 1/1988) y la del resto de los OCEX autonómicos. Se trata de principios de alcance y fundamento constitucional, dado que el artículo 31.2 CE proclama que “El
gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y
ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía”. En palabras de Gonzalez Rios, I.
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Continúa la alegación manifestando que el Informe Provisional incide en que el criterio de economicidad (entre otros) debe ser tomado en consideración para justificar que la encomienda es el
medio jurídico adecuado en lugar de acudir a un procedimiento de contratación pública, cuando,
a criterio de la alegación, ello no es exigido por la normativa reguladora.
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(“Hacia una racionalizacion “estructural” de los entes instrumentales”. Revista Andaluza de Administración Pública, num. 88, 2014) “…los principios fundamentales a los efectos del control externo
son los de eficacia administrativa y eficiencia económica, en cuanto que podemos decir que los
mismos deben impregnar todas las decisiones administrativas, y por lo tanto también las de encomienda o encargo de actuaciones públicas a los entes instrumentales”.
En el informe se pone de manifiesto que debe quedar acreditado que el recurso a la encomienda
es la solución más ventajosa económicamente, siendo para ello necesario evaluar si los precios
obtenidos mediante la aplicación de las tarifas, o mediante cualquier otra modalidad, resultan
efectivamente inferiores al valor de mercado al objeto para comprobar que se cumplen los principios constitucionales antes reiterados.
Asimismo las evidencias obtenidas en la fiscalización han puesto de manifiesto que en los casos
en que para un mismo objeto, han concurrido simultáneamente las encomiendas de gestión y la
licitación púbica, los precios obtenidos en este último procedimiento han sido considerablemente
inferiores a los que venían determinados por las tarifas de las encomiendas.

El propio control interno en determinados casos, como se expresa en el informe (punto 71) ya
advertía que “teniendo en cuenta que en el régimen jurídico de las encomiendas del artículo 106
de la LAJA se establece que la valoración económica de las actuaciones objeto del encargo… deberá representar su coste de realización material” , se ignora “si las tarifas que se aplican por imperativo legal, reflejan adecuadamente los costes en los que incurre el ente instrumental …”, por
lo que a juicio de la Intervención, “el centro directivo proponente en cuanto a órgano gestor de la
Encomienda, es el responsable de adoptar las medidas necesarias y solicitar del ente instrumental
cuantos datos sean precisos para garantizar que los pagos se correspondan con los costes reales
de realización, adjuntando si fuera necesario el presupuesto de la Encomienda y obviándose cualquier riesgo de sobrefinanciación derivado de la aplicación de unas tarifas aprobadas por una
entidad diferente de aquella a la que se le encarga y ejecuta la encomienda”.
Sobre este particular, el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre “La utilización de la
encomienda de gestión regulada en la legislación de contratación pública por los ministerios,
agencias y organismos autónomos del área político-administrativa del estado, ejercicios 20082012” ya aludía en sus conclusiones a la falta en el TRLCSP de una regulación general de la retribución por la realización de los encargos, aspecto nuclear del régimen de las encomiendas, ya que
la única previsión al respecto es la referente a que la retribución se hará mediante tarifas, sin que
tampoco se designen criterios para la determinación de las mismas.
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Se insiste por tanto, las consideraciones antes expuestas permiten afirmar, como se hace en el
informe, que se hace especialmente recomendable efectuar una labor previa de planificación y
estudio en orden a determinar la economicidad del recurso de una u otra modalidad jurídica. Y
que (punto 71 del informe) no consta en los expedientes fiscalizados estudios o análisis en los que
el órgano encomendante haya evaluado si los precios obtenidos mediante la aplicación de las
tarifas, o mediante cualquier otra modalidad, resultan efectivamente inferiores al valor de mercado, con el fin de verificar que el recurso a la encomienda constituye la solución económicamente
más ventajosa. Tampoco el documento de formalización de la encomienda ni el presupuesto
técnico ha contemplado medidas específicas para minimizar el riesgo de una posible falta de adecuación de los precios a los existentes en el mercado.
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En este mismo sentido, el informe provisional entiende que a pesar de que no exista esta regulación, el régimen económico de las encomiendas de gestión es una parte sustancial de del negocio
jurídico. Es decir, que con carácter general, debe acudirse a la encomienda de gestión cuando la
utilización de este medio sea más eficiente, reuniendo eficacia y economía, para la Administración.
No debe admitirse por tanto el sentido de la alegación.

ALEGACIÓN Nº 24, A LOS PUNTOS 43 AL 48 Y 110 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
4. Objeto recurrente de las prestaciones.
En los epígrafes 43 al 48, en el 110 de conclusiones, se habla de la repetición de las mismas
encomiendas de gestión para ejecutar los mismos proyectos de forma recurrente. Además se
recoge en el epígrafe 110 de conclusiones con una recomendación.
Conviene nuevamente recordar que a la vista de la normativa que regula este negocio jurídico,
nada impide la repetición de encomiendas con el mismo objeto, al igual que ocurre con los
contratos de servicios, sin plantearse ninguna objeción en la legislación.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
Objeto recurrente:
Esta alegación está íntimamente relacionada con la nº 1 de esta misma entidad. Por lo que se
reproduce el tratamiento dada la misma.

En este mismo sentido resulta muy ilustrativo el informe 65/2007, de 29 de enero de 2009 de la
Junta Consultiva de Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Economía y
Hacienda, que se manifiesta en el siguiente sentido: “Debe tenerse en cuenta que los encargos de
gestión a entidades instrumentales tal como se han configurado por la jurisprudencia comunitaria tienen un carácter excepcional y, por tanto, deben ser objeto de una interpretación restrictiva y deben estar justificados. Esta justificación debe responder a razones de economía, eficacia o
eficiencia en la ejecución del encargo, es decir, a una mejor ejecución de la prestación, de manera
que su atribución a un ente instrumental (al margen de las normas generales de licitación de la
LCSP) implique realmente algún tipo de valor añadido, susceptible de apreciación o medible cuantitativa y/o cualitativamente. Esta causa justa debe verificarse, caso por caso, en todos los encargos de gestión y, particularmente o con más intensidad, en los casos en que, por razón del encargo, se vea alterado el régimen jurídico aplicable a los contratos”.

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

El informe parte de la siguiente premisa: la característica principal de las encomiendas de gestión
es que esta figura constituye una excepción a las reglas generales del Derecho Comunitario cuya
finalidad es garantizar los principios de igualdad, transparencia en los procedimientos de licitación
pública, concurrencia y no discriminación, principios que deben regir preferentemente la adquisición de bienes y servicios. Por ello el recurso a la encomienda no puede constituir una forma
habitual de gestión, por el contrario ha de tener un carácter coyuntural, de apoyo al órgano encomendante en el ejercicio de sus funciones ordinarias.
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Por tanto, no existe precepto legal que prohíba de forma expresa el carácter reiterado de las encomiendas. Pero el mismo se deduce de la propia la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y en concreto de su artículo 106.2.b), que exige una interpretación restrictiva del mismo, al requerir que se justifique, en todo caso, la necesidad o conveniencia
de realización de los trabajos a través de esta figura (justificación formal y necesaria).
Por ello, la necesidad de motivación de la decisión adoptada por la administración cuando se opta
por la vía de la encomienda, de entre los distintos negocios jurídicos existentes en el orden jurídico para la satisfacción del interés general cobra una mayor trascendencia.
Sobre este concepto de excepcionalidad de la encomienda también ha tenido ocasión de pronunciarse la Comisión Nacional de la Competencia (CNC). En su informe aprobado en sesión de 19 de
junio de 2013, analiza las restricciones a la competencia derivadas de las encomiendas de gestión
a los medios propios, e incluye entre sus conclusiones la necesidad de que la creación de los medios propios y la utilización de la encomienda de gestión se deben justificar rigurosamente, por el
interés general que demanda la ciudadanía en la gestión de los fondos públicos. Insta a la necesidad de valorar en qué medida el mercado ya presta dichos bienes o servicios objeto de la encomienda y en qué medida puede conducir finalmente a la mera subcontratación de estas prestaciones por el medio propio.
Y es ese carácter excepcional el que hace que la necesidad de motivación resulte indispensable.
Por lo expuesto se discrepa frontalmente con el contenido de la alegación sobre el carácter recurrente de las encomiendas, por lo que cabe reiterar que el recurso a la encomienda no puede
constituir una forma habitual de gestión, de tal forma que se convierta en una fórmula para suplir
carencias estructurales de personal o de recursos técnicos o materiales de carácter permanente,
en lugar de ser un instrumento para la realización de concretas actividades de carácter técnico o
material de diversa complejidad.
Todo lo expuesto permite mantener el texto del informe y no admitir las alegaciones efectuadas.
ALEGACIÓN Nº 25, A LOS PUNTOS 81 al 84 Y 115-116 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)

Dedica a esta cuestión el informe provisional los apartados 81 a 84, así como el 115 y 116 de conclusiones. A pesar de que la Cámara de Cuentas señala que no existe a día de hoy limitación legal,
salvo en el caso de TRAGSA, a la posibilidad de contratar con terceros la prestación objeto de la
encomienda; pone de manifiesto que lo que justifica el recurso a la encomienda es el hecho de que
la entidad instrumental posea los medios para ejecutar el encargo, lo cual queda a su juicio en
entredicho sí el medio propio carece de esos medios y asume el papel de mero gestor o intermediario. Aduce en esta línea informes de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa que
concluyen que si una entidad no puede ejecutar al menos el cincuenta por ciento del encargo es
que no es suficientemente apta para realizar la prestación y por tanto no se le puede realizar la
encomienda o encargo.
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5º Subcontratación.
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Vistas estas consideraciones, parece oportuno incluir en el informe provisional el parecer de la
Comisión Consultiva de Contratación Pública, quien constituye el órgano colegiado consultivo específico de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades vinculadas o dependientes.
En tal sentido, el referido órgano colegiado en su Informe 2/2008 de 27 de noviembre sobre diversas cuestiones relativas a las encomiendas de gestión o de ejecución, tras plantearse los supuestos
en que el ente instrumental contrata la ejecución de la totalidad de las actuaciones que constituyen la encomienda a un tercero señala lo siguiente:
"Por lo que estos encargos habrán de reconducirse a través del artículo 4.1 n) de la
LCSP en el que el medio propio podrá contratar la totalidad de la prestación con terceros, aplicándoseles, dependiendo de que el medio propio sea una Administración o
no, las reglas a tal efecto establecidas en la LCSP"
Este criterio se reitera en el "Informe 5/2010, de 7 de julio, sobre diversas cuestiones relativas a las
encomiendas de gestión entre una Administración Local y un medio propio y servicio técnico perteneciente a la misma." En el Informe se concluye:
"2. En relación con la segunda cuestión planteada relativa a si es aplicable a las encomiendas de
gestión el límite del 50 por ciento del importe total del proyecto para los supuestos de obras Incluidas en las letras a) y b) del apartado 1 del mismo artículo contenido en el artículo 24.4 de la
Ley 30/2007, ha de indicarse que La LCSP regula dos distintas técnicas organizativas para que la
Administración lleve a cabo prestaciones, de las previstas en los contratos típicos, a través de medios pertenecientes a la propia Administración. Tales técnicas son, por una parte, las "encomiendas de gestión" y, por otro, la que podríamos denominar genéricamente como "actuaciones por la
propia Administración".
Las mencionadas técnicas, aunque guarden claras similitudes, son conceptualmente diferentes
debido a los siguientes extremos:
a) En primer lugar, tienen una diferente regulación jurídica: así las encomiendas de gestión están
previstas y reguladas en los artículos 4.1.n) y 246 de la LCSP. Por el contrario, las actuaciones por
la propia Administración están reguladas en el artículo 24, en todos sus apartados.

Esta distinta regulación, también evidencia un distinto tratamiento de ambas figuras por parte de
la propia LCSP. Así mientras que las "encomiendas de gestión" están excluidas de su regulación ex
artículo 4.1.n), las "actuaciones por Administración" tienen cabida en su articulado, sí bien no por
ello tiene una identificación con algún contrato sino más bien, y como ya se ha expuesto, con una
determinada técnica organizativa.
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Como se puede apreciar, existe un precepto común a ambas figuras: el apartado 6 del artículo 24,
pues ambas comparten la circunstancia de que la Administración utilice a entes, organismos y
entidades que, a estos efectos, tienen la consideración de "medios propios y servicios técnicos", de
acuerdo con los requisitos establecidos en la citada norma.
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b) Derivada de la anterior diferencia, y como uno de sus más Importantes efectos, las dos técnicas
en análisis se diferencian por los límites a la contratación que puedan llevar a cabo los entes instrumentales para llevar a efecto las actuaciones que les han encargado sus poderes adjudicadores.
De esta manera, mientras que en las actuaciones por la propia Administración, el artículo 24.4
Impone que la colaboración con empresarios colaboradores, en los supuestos de obras incluidas en
las letras a) y b) del apartado 1 del propio precepto, no pueda sobrepasar el 50 por ciento del total
del proyecto; no ocurre lo mismo en las encomiendas de gestión. En esta segunda figura no existe
límite cuantitativo alguno en la contratación que deba llevar a cabo el ente instrumental.
c) Finalmente, las dos figuras también se diferencian en cuanto a las posibilidades que ofrecen sus
posibles destinatarios. Las actuaciones por Administración pueden encargarse a servicios o medios
intraadministrativos sin personalidad jurídica. Esto no es posible en las encomiendas de gestión al
requerir esta figura, ineludiblemente, una entidad dotada de personalidad jurídica.
Tratándose, como conclusión de todo lo expuesto, de técnicas jurídicamente diferentes, es fácil
deducir, tal y como se ha indicado anteriormente, que el límite del 50 por ciento previsto en el
artículo 244 de la LCSP solo es de aplicación a las actuaciones por la propia Administración, pero
no a las encomiendas de gestión.
Del texto del informe provisional parece desprenderse también que el uso de esta figura tuviese como finalidad evitar la aplicación de la LCSP. Es evidente que para hacer una Encomienda de Gestión,
la encomendada debe de cumplir una serie de requisitos subjetivos, que les hace estar integradas en
el Sector Público de acuerdo al artículo 3 de la LCSP y por tanto en mayor o menor medida se le aplica esta ley cuando los encomendados acuden al mercado a proveerse de bienes y servicios. Así lo
establece claramente el artículo 106.7 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la
Junta de Andalucía, cuando establece que "los contratos que deban celebrarse por las entidades que
reciban las encomiendas, para la ejecución de las mismas, quedarán sometidos a la legislación de
contratos del sector público en los términos que sean procedentes de acuerdo con la naturaleza de la
entidad que los celebre y el tipo o cuantía de los mismos, y, en todo caso, cuando se trate de contratos de obras, servicios o suministros cuyas cuantías superen los umbrales establecidos por dicha
legislación para su sometimiento a regulación armonizada, las entidades de Derecho Privado deberán observar para su preparación y adjudicación las reglas que procedan”.

Por último, es evidente que las entidades a las que se encomienda tienen un conocimiento de las
materias encomendadas que las hace idóneas para la ejecución de estos trabajos. En el caso de
que se tenga que subcontratar es posible que tengan un conocimiento mejor y más especializado
del mercado que la encomendataria, que la haga idónea tanto para la preparación, como para la
adjudicación y ejecución de estos contratos, pudiendo tener un know-how del que la encomendataria carece. Por otro lado y no menos desdeñable, puede estar el efecto de agrupación de contratos que en muchos casos pueden ejercer estas entidades y que hagan economías de escala a la
hora de ejecutar algunas actuaciones, haciéndolas, incluso con el porcentaje de gastos generales y
corporativos, ventajosas económicamente por obtener mejores condiciones del mercado, tal y
como se expone en varías ocasiones en el propio informe.
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En cuanto a la imputación de gastos generales a una "mera intermediación", la normativa actual
contempla la imputación de hasta un máximo del 6%, en concepto de gastos generales y corporativos.
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TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
x La alegación hace mención a dos informes de la Comisión Consultiva de Contratación Pública,
que a su juicio debieran incorporarse en el texto del informe, en los que mencionado órgano
concluye sobre la inexistencia de límites a la subcontratación en las encomiendas de gestión y
que el límite del 50% previsto en el art. 24.4 de la LCSP solo es aplicable al caso de TRAGSA.
Es precisamente ello lo que expresa el informe provisional en el punto 81: “En la legislación
española no existe limitación legal a la posibilidad de contratar con terceros el objeto de la
prestación objeto de la encomienda. Solo se limita esta posibilidad en el caso de TRAGSA (Disposición Adicional 25.6 del TRLCSP) que lo fija en el 50% del importe total del proyecto. Tampoco la Jurisprudencia comunitaria impone limitación alguna en la materia”.
Se entiende por tanto, que las conclusiones de los mencionados informes de la Comisión Consultiva de Contratación Pública, en nada contradicen el contenido del Informe.

Y esta línea apuntada en el informe se sustenta tanto en los informes de la JCCA del Ministerio
de Hacienda; los informes del Servicio de Legislación y Recursos de la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo que se incorporan en algunos de los expedientes fiscalizados; o
las novedades legislativas que aún no han entrado en vigor. Nótese como el anteproyecto de
Ley de contratos aprobado en Consejo de Ministros de 17 de abril de 2015 incluye una nueva
regulación de las encomiendas de gestión (“encargos a medios propios”). Como novedades
pueden destacarse que el importe de las prestaciones parciales que el medio propio pueda
contratar con terceros no podrá exceder del 60% de la cuantía del encargo, salvo que se establezca otro límite en la orden del encargo. Cuando la citada orden de encargo establezca un
límite superior al establecido en el párrafo anterior, se deberá acreditar por el poder adjudicador, salvo que se de alguna de las circunstancias previstas en las letras c) a h) del apartado 1
del artículo 30, las razones que justifican acudir al medio. En ningún caso se podrá contratar
con terceros la totalidad de la prestación objeto del encargo. Además se exige que la empresa
que tenga el carácter de “medio propio” disponga de medios suficientes para cumplir el encargo que se le haga, que haya recabado autorización del poder adjudicador del que dependa,
que no tenga participación de una empresa privada y que no pueda realizar libremente en el
mercado más de un 20% de su actividad.
Por su parte, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuya entrada en vigor tendrá lugar el 2 de octubre de 2016, exige, para ostentar la condición de medio

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

Ahora bien, una vez sentado el marco jurídico, en el punto 84 del informe se ahonda en la
cuestión suscitada expresando “Debe reiterarse que a pesar de la inexistencia en la actualidad
en el Derecho interno y en el Derecho europeo de límites en la subcontratación, lo que realmente dota de sentido y justifica el recurso a la encomienda de gestión es que el medio instrumental posee los elementos humanos, técnicos y materiales especializados y cualificados para realizar y llevar a cabo el encargo, medios de los que carece el ente matriz y cuyo encargo al ente
instrumental encuentra, por su disponibilidad, la justificación del recurso a esta figura jurídica.
Si el medio propio carece de medios para ejecutar por sí la prestación el recurso a la encomienda su papel queda reducido a un mero gestor o de intermediario que podría haber sido realizado por la propia administración encomendante.”
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propio, disponer de medios suficientes e idóneos respecto de su objeto social, y, además, que
sean una opción más eficiente que la contratación pública y resulte sostenible y eficaz o que
resulte necesario disponer de los bienes o servicios suministrados por el medio propio o servicio técnico por razones de seguridad pública o de urgencia en la necesidad.
Una visión más clara sobre el tema la arroja el Informe de la Junta Consultiva de Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Economía y Hacienda en el Informe
65/2007, de 29 de enero de 2009, donde entre otros extremos se manifiesta en el siguiente
sentido:
“Habrá que añadir un último requisito, como es la idoneidad para ejecutar la encomienda de
gestión y en tal sentido debe disponer de personal y medios materiales y técnicos para ejecutar
la encomienda. La importancia de esta cuestión radica en que si se hace un encargo a un ente
instrumental que no dispone de los medios para llevarlo a cabo y, por tanto, este ente se limita
a sustituir a la Administración en la posición de entidad contratante, sin asumir la ejecución
efectiva del encargo, podría suceder que el ente encomendante acudiese a un ente instrumental con la finalidad de alterar el régimen del contrato, lo que podría suponer que el órgano de
contratación puede elegir libremente un régimen contractual u otro. Este criterio implicaría ir
más allá de lo que es una cuestión de organización, que es el aspecto que considera la normativa comunitaria para admitir que la Administración pueda desposeerse de unas prerrogativas
atribuidas por el Derecho interno sin una causa que lo justifique.

En consecuencia, para poder hacer un encargo de gestión a una entidad que tenga la consideración de medio propio y servicio técnico debe haber una causa justa que justifique el encargo.
Esta causa debe responder a razones de economía, eficacia o eficiencia en la ejecución, y la ejecución por parte de la entidad instrumental debe suponer necesariamente un valor añadido.
Esta causa justa debe verificarse, caso por caso, en todos los encargos de gestión y, particularmente o con más intensidad, en los casos en que, por razón del encargo, se vea alterado el
régimen jurídico aplicable a los contratos que haya de celebrar la entidad que debe cumplir el
encargo respecto de las normas que, en principio, debería aplicar la entidad que hace el encargo si no lo hubiera encargado a un medio propio.
De hecho, a veces esta figura puede constituir una puerta abierta al fraude de ley (vid. el artículo 6.4 del Código Civil) en aquellos casos en los que la entidad encomendante encarga al ente
instrumental, sin justificación suficiente (esto es, sin acreditar que con esta técnica se obtienen
unos mejores resultados o una gestión más eficaz o más económica —razones por las cuales sí
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El hecho de que el medio propio no disponga de medios suficientes para llevar a cabo el encargo no parece contravenir el Derecho comunitario, ni tampoco existe una prohibición expresa en
el Derecho interno. Debe tenerse en cuenta que los encargos de gestión a entidades instrumentales tal como se han configurado por la jurisprudencia comunitaria tienen un carácter excepcional y, por tanto, deben ser objeto de una interpretación restrictiva y deben estar justificados.
Esta justificación debe responder a razones de economía, eficacia o eficiencia en la ejecución
del encargo, es decir, a una mejor ejecución de la prestación, de manera que su atribución a un
ente instrumental (al margen de las normas generales de licitación de la LCSP) implique realmente algún tipo de valor añadido, susceptible de apreciación o medible cuantitativa y/o cualitativamente.
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que quedaría acreditado suficientemente el interés general—), una actividad o prestación de la
cual, posteriormente, el ente encomendatario habrá de subcontratar una parte sustancial o, incluso, la totalidad de la prestación material. Y esto con la finalidad, única, de huir del rigor y los
requisitos, sin duda más rígidos, de los procedimientos que prevé la Ley de Contratos para las
Administraciones públicas stricto sensu.
Es por este motivo, junto con el carácter de excepción que tiene el encargo de gestión y la necesidad de interpretarlo de forma restrictiva, que debe entenderse, aunque la Ley no lo exige
expresamente, que la entidad que tiene la consideración de medio propio y servicio técnico debe disponer de los medios materiales y técnicos adecuados para ejecutar, al menos, la mayor
parte o una parte significativa de la prestación objeto del encargo, sin perjuicio de que para
poder llevar a cabo las prestaciones objeto del encargo pueda celebrar algún contrato con un
tercero”.
En este mismo sentido la Junta Consultiva de Baleares en el Informe 1/2010, de 21 de julio determina que:
"…la entidad que tiene la consideración de medio propio y servicio técnico debe disponer de
los medios materiales y técnicos adecuados para ejecutar, al menos, la mayor parte o una parte significativa de la prestación objeto del encargo, sin perjuicio de que, para poder llevar a cabo las prestaciones objeto del "encargo, pueda suscribir algún contrato con un tercero."
En el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra se ha aprobado la Ley Foral 3/2013 que modifica
la Ley Foral 6/2006 de Contratos Públicos de Navarra. En la Ley Foral 3/2013 entre otros extremos se ha modificado precisamente el aspecto de las posibilidades de contratación con terceros
de las prestaciones que son objeto de encomiendas reduciéndolas a un 50% salvo excepciones.
Continúa la alegación exponiendo que del texto del informe provisional, parece desprenderse
que el uso de la figura de las encomiendas pudiese tener como finalidad evitar la aplicación de
la LCSP, algo que según su criterio, no sería posible ya que el art. 106.7 de la Ley 9/2007, de 22
de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, establece medidas preventivas para
ello.
Sobre este particular, cabe indicar que las incidencias descritas en el párrafo 82 y la nota a pie
de página 23 del Informe provisional denotan la evidencia que ha sido detectada durante los
trabajos de fiscalización en cuanto a que determinadas entidades encomendatarias no han
aplicado la legislación reguladora de la contratación pública con la misma rigurosidad que le
resulta aplicable a la administración que realiza el encargo. Y es que por mucho que se apliquen las prescripciones de la normativa contractual en los contratos que formalicen, muchos
de ellos, atiendo a la naturaleza del ente encomendatario, se rigen por el derecho privado.
x A continuación, la alegación hace mención a que los gastos generales aplicados por parte de
las encomendadas (hasta un máximo del 6%) están contemplados en la normativa actual.
Hay que señalar que no existe en el informe mención alguna a la ilegalidad del cobro de los
gastos generales por parte de las encomendadas. Lo que se pone de manifiesto es que incluso
en los supuestos en los que el ente instrumental actuó como mero intermediador entre la Ad-
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ministración y los contratistas, ha facturado los gastos de gestión, lo que supone un encarecimiento del trabajo realizado por terceros respecto a si hubiera sido adjudicado por la propia
Administración encomendante.
x La alegación finaliza con una serie de apreciaciones subjetivas sobre diversas circunstancias
que según su punto de vista pudieran justificar que incluso en los casos de subcontratación total o mayoritario del encargo, les haga idóneas para la “ejecución” de los trabajos. Apreciaciones subjetivas que carecen de soporte ni evidencia alguna por lo que cabe calificarlas de meras
justificaciones.
Por todo lo expuesto, se considera que la alegación en su totalidad no debe ser admitida.

ALEGACIÓN Nº 26, A LOS PUNTOS 85 AL 88 Y 117 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
6º.- Mecanismos de control.
En los epígrafes 85 a 88, así como en el 117 de conclusiones, se habla de los mecanismos de control a aplicar sobre las Encomiendas de Gestión. Por un lado se tratan incidencias en torno al uso
del director de las actuaciones, tal y como establece la LAJA en su artículo 106.5; y por otro parece
que se pretendiera instaurar un control exhaustivo de los costes que se repercuten en la encomiendas, cuestión que además de resultar antieconómica, haría inviable el uso de esta figura.
En este sentido en el propio informe se hace referencia a documentos que hacen que esta labor
sea más fácil, ya que obligan a que la encomendada, integrante de la Administración Pública en
sentido amplío, certifique o garantice que lo imputado lo ha sido correctamente. Por otro lado, lo
que el director de la actuación certifica es que el expediente se está ejecutando conforme a lo requerido, y que los resultados de los trabajos son lo especificado, no qué costes se imputan a la
encomienda.

"Los costes de realización de los trabajos encomendados, directos o indirectos, se acreditarán mediante relación detallada y certificada, en que se identifiquen inequívocamente los gastos imputados como costes de prestación del servicio. Específicamente para los costes indirectos, SANDETEL
habrá debido definir los criterios de distribución, y especificar el porcentaje de imputación en cada
caso. La entrega en bruto de los justificantes de gasto, aun de forma estructurada no suple la presentación de una relación detallada.
La calificación de un gasto determinado como gasto general y corporativo no puede deducirse
simplemente de su naturaleza económica. Conforme con las normas contables, el criterio determi-
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La Intervención General de la Junta de Andalucía ya se pronunció en el año 2015, al respecto de la
forma de justificar los costes imputados a las encomiendas en sendas Resoluciones a discrepancias
presentadas por la Viceconsejería de la entonces Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo a dos reparos de facturas de ejecución de Encomiendas que el IECA encargó a SANDETEL.
En las conclusiones se establece la forma de acreditación de los costes de la siguiente forma,
dándola como correcta:
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nante es que no represente un coste de prestación de la encomienda, es decir un consumo de recursos necesario para la prestación del servicio. Los costes de procedentes del puesto de trabajo
(según terminología interna de SANDETEL) revisten las condiciones propias de costes indirectos de
prestación del servicio"
En este sentido, la disposición final segunda de la Ley 1/2015, de 21 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2016, se añadió un nuevo apartado 12 al
artículo 106 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía,
estableciendo la necesidad de que las memorias de las cuentas anuales de las entidades receptoras de encomiendas incluyan información del coste de realización material de la totalidad de las
encomiendas realizadas en el ejercicio económico.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
En el informe se expresa que para la labor de seguimiento y control de la ejecución de los trabajos
objeto de las encomiendas las resoluciones analizadas han previsto en unos casos el establecimiento de un órgano mixto o comisiones de seguimiento, y, en la mayoría de los supuestos, la
resolución simplemente recoge la designación de un Director de los trabajos (Directo Técnico),
asignado a una persona titular de la entidad encomendante.
Y que en gran número de supuestos no queda documentada la realización de actuación por el
Director facultativo designado para dirigir la ejecución de la encomienda, más allá de conformar
las certificaciones de actuaciones realizadas por la Agencia como requisito previo a su abono, y en
el caso de los órganos colegiados no siempre se incorporan las memorias o informes de seguimiento en los casos en los que se han establecido previsiones al respecto.
También se ha comprobado que en muchos casos no se realizan actuaciones de control que permitan verificar que los recursos facturados corresponden de forma cierta a la encomienda objeto
de análisis o que respalden la facturación realizada por el ente instrumental a la Administración
de los trabajos encomendados.

Debe recordarse, como se expone en el propio informe, la posición jerárquicamente superior (de
mando) del encomendante sobre el encomendatario y que la misma debe prevalecer durante
todo el desarrollo de la prestación. De esta forma, el artículo 106.2 de la LAJA expresa que en la
encomienda, “…la entidad del sector público actuará por cuenta y bajo la supervisión y control de
la Consejería o agencia u otra entidad encomendante…”. Asimismo, el apartado 5 de la misma
norma señala que “las entidades que reciban las encomiendas realizarán sus actuaciones conforme al documento de definición que la entidad ordenante les facilite y siguiendo las indicaciones de
la persona designada para dirigir cada actuación, la cual podrá supervisar en cualquier momento
la correcta realización del objeto de la encomienda y, especialmente, verificar la correcta ejecución
de los contratos que para el cumplimiento de dicha finalidad se concierten.”
Entre las funciones de supervisión y control de la correcta ejecución del objeto de la encomienda
que le competen al ente encomendante no cabe duda que está la de realizar actuaciones de con-
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Este tipo de control y seguimiento lo considera la alegación como inviable y antieconómico, consideración con la que se discrepa frontalmente.
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trol que permitan verificar que los recursos facturados por la encomendataria corresponden de
forma cierta a la encomienda objeto de análisis o que respalden la facturación realizada por el
ente instrumental a la Administración de los trabajos encomendados.
El propio control interno en determinados casos, como se expresa en el informe (punto 71) ya
advertía que “teniendo en cuenta que en el régimen jurídico de las encomiendas del artículo 106
de la LAJA se establece que la valoración económica de las actuaciones objeto del encargo… deberá representar su coste de realización material” , se ignora “si las tarifas que se aplican por imperativo legal, reflejan adecuadamente los costes en los que incurre el ente instrumental …”, por
lo que a juicio de la Intervención, “el centro directivo proponente en cuanto a órgano gestor de la
Encomienda, es el responsable de adoptar las medidas necesarias y solicitar del ente instrumental
cuantos datos sean precisos para garantizar que los pagos se correspondan con los costes reales
de realización, adjuntando si fuera necesario el presupuesto de la Encomienda y obviándose cualquier riesgo de sobrefinanciación derivado de la aplicación de unas tarifas aprobadas por una
entidad diferente de aquella a la que se le encarga y ejecuta la encomienda”.
El propio Servicio de Legislación y Recursos de la CEICE en algún expediente fiscalizado advertía en
este mismo sentido que (…) debería tenerse en cuenta que con arreglo a lo dispuesto en el art 106
de la LAJA la supervisión de la correcta ejecución de la realización del objeto de la encomienda y el
establecimiento de las indicaciones para dirigir cada actuación le corresponde a la persona designada para la dirección de las actuaciones y no al director del Proyecto”.
El pronunciamiento de la IGJA de 2015 que aporta la alegación ya se conocía en el momento de
realizar los trabajos de campo y se considera que en nada desvirtúa las afirmaciones antes analizadas y contenidas en el informe, al igual que el contenido de la disposición final segunda de la
Ley del presupuesto de la comunidad para el 2016 que cita la alegación, que por cierto excede del
alcance temporal del informe.
Por lo expuesto, no debe admitirse el contenido de la alegación.

ALEGACIÓN Nº 27, A LOS PUNTOS 49-61 Y 111 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)

El informe provisional dedica los apartados 49 a 61, y el 111 de conclusiones, a la necesidad de
evitar que las encomiendas incluyan en su objeto funciones que excedan de lo que podrían considerarse meras actuaciones materiales sin que las mismas puedan suponer el ejercicio de competencias administrativas y menos aún implicar participación directa o indirecta en el ejercicio de
potestades públicas, en la medida en que dicha participación en el ejercicio de potestades debe
quedar reservado a virtud de la llamada reserva funcional funcionarial a funcionarios públicos
Según puede inferirse, el informe provisional parte de un concepto amplio de lo que ha de entenderse por potestad a estos efectos que efectivamente coincide con diversos pronunciamientos
jurisprudenciales entre los que cabe destacar los del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que
a su vez definen en términos amplios tanto el concepto de potestad pública como el de participación en su ejercicio.
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Con todo, la jurisprudencia respecto a esta cuestión dista mucho de ser unívoca. Junto al concepto
amplio de potestad que acabamos de mencionar, debe destacarse el concepto más acotado y restringido que resulta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de diversos
pronunciamientos del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.
Resulta en tal sentido muy significativa la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo al precisar
cómo debe interpretarse el limite a la libre circulación de trabajadores para el desempeño de
aquellos empleos que implican la participación directa o indirecta en el ejercicio de la potestad
pública y en las funciones que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses generales del Estado o de otras colectividades o entidades públicas.
Pues bien, en diversas sentencias se parte de que las referencias al ejercicio de los poderes públicos necesariamente se han de entender hechas a aquellos poderes que confieren a quienes los
ostentan la facultad de ejercitar prerrogativas que sobrepasan el ámbito del Derecho común, privilegios y poderes coercitivos que obligan a los ciudadanos. Por tanto, el ejercicio de las funciones
supone la existencia de actos que obligan a los particulares, de manera que pueda exigírseles obediencia o forzarles a conformarse con ellos.

En una visión sistemática e integradora de dicha jurisprudencia, tanto del Tribunal de Justicia como
del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo y a falta de un necesario desarrollo legislativo por
nuestra Comunidad Autónoma de lo establecido con carácter general por el artículo 9.2 del Real
Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto
Básico del Empleado Público, cabría considerar que la referencia a la participación directa o indirecta
en el ejercicio de potestades debe entenderse hecha a aquellas actividades que tengan una trascendencia directa para la situación jurídica de otros sujetos de derecho, y en las que por ello sean relevantes las notas de objetividad, imparcialidad e independencia, debiendo entenderse como tales las
relativas a los poderes que encarnen la soberanía del Estado, que impliquen el ejercicio de prerrogativas que sobrepasen del Derecho Común, que supongan privilegios y poderes coercitivos que obligan
a los ciudadanos, traduciéndose en actos de voluntad que obliguen a los particulares, en el sentido
de que se pueda exigir su obediencia o forzarles a conformarse con ellos.
En cualquier caso consideramos que efectivamente ha de analizarse en cada caso si en las actuaciones que pretenden encomendarse a una entidad instrumental concurren las circunstancias reseñadas que justificarían según lo dicho su reserva a funcionarios y correlativamente excluyen que
puedan ser objeto de encomienda. Por otro lado y por el mismo motivo, el referido análisis se realiza no sólo en el caso de Encomiendas de Gestión, sino también en cualquiera de los supuestos en
los que se encarga a un tercero la realización de actividades, mediante cualquier contrato sujeto a
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Resulta también interesante la STS 19 octubre de 2005 ( RJ 2005\8265) que a su vez analiza la
doctrina del Tribunal Constitucional en su STC 37/2002 de 14 de febrero que rechazó la cuestión de
constitucionalidad planteada en relación con el artículo 92.2 de la Ley de Bases del Régimen Local ,
concluyendo que habrán de ser necesariamente encomendados a personal funcionario aquellos
puestos de trabajo cuyas funciones o cometidos exterioricen una actividad de la Administración
que tenga una directa trascendencia para la situación jurídica de otros sujetos de derecho ( ajenos
o no a su organización) y en la que por ello sean relevantes esas notas de objetividad, imparcialidad e independencia.
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la legislación de contratos del sector público. Desde el punto de vista de la preservación del ejercicio de las actuaciones reservadas a los funcionarios no tiene ningún sentido hacer de peor condición a una entidad pública que a un contratista privado. El criterio ha de ser homogéneo.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
Sobre las potestades públicas:
x Señala la alegación que el informe provisional dedica varios apartados a la necesidad de evitar
que en las encomiendas incluyan en su objeto funciones que excedan de lo que podría considerarse meras actuaciones materiales sin que las mismas puedan suponer el ejercicio de competencias administrativas. La alegación señala que el informe parte de un “concepto amplio” de lo que
ha de entenderse por potestad; concepto que, efectivamente, señala la alegación, coincide con
diversos pronunciamientos jurisprudenciales entre otros del TSJA. Si bien, continúa, dicha doctrina no es “univoca”. A tal efecto cita diversas sentencias que analizan supuestos distintos a los
expedientes analizados en el curso de la fiscalización.
Cabe entender que la alegación en nada contradice el contenido del informe, que basa sus conclusiones y recomendaciones en la normativa aplicable a la materia (artículos 12 y 15 de la
LRJPAC, artículo 9.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, artículo 106.11 de la LAJA, etc.).

A este respecto debe citarse la STS 258/2013, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 22 de
enero de 2013, confirmatoria de una sentencia de instancia en este sentido. El Tribunal Supremo,
al igual que el TSJA, analiza con detalle la relación de tareas encomendadas en virtud de la resolución impugnada para llegar a la conclusión de que por ejemplo “el archivo y clasificación de documentos, por fuerza conlleva una valoración que al tratarse de documentos administrativos
comportará un ejercicio de potestades que va más allá de una actuación puramente material o
técnica”. Continua el alto Tribunal…”Otra tarea reservada a la encomienda es la consistente en
"tareas organizativas de los expedientes y la documentación que contienen". Es igualmente
obvio que la organización de los expedientes supone la aplicación de los principios contenidos en
la ley 30/1992 en concreto en su Título VI. Las tareas organizativas implican actos de ordenación e
instrucción de carácter claramente administrativo y que pueden comportar -normalmente así
será- el ejercicio de potestades de este orden. No estamos tampoco ante una mera actividad material. En fin, las labores meramente administrativas referentes a la tramitación de solicitudes
comporta establecer su orden de prelación, eventualmente su admisión o no, etc. Cuestiones que,
como la anterior, están reguladas por la ley como propias del procedimiento administrativo y que
se rigen por principios de este orden y que, reiteramos, comportan el ejercicio de potestades administrativas. Así las cosas se contraría lo dispuesto en el artículo 9.2 de la ley 7/2007…”
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Debe mantenerse por tanto la afirmación contenida en el informe “los Tribunales de Justicia están
procediendo a declarar la nulidad de los acuerdos u órdenes de encomienda llevados a cabo con
medios propios cuando estos han incluido tareas de valoraciones, tratamiento de documentos
administrativos, tareas organizativas de los expedientes, etc., ya que implican actos de ordenación
e instrucción de carácter claramente administrativo y que pueden comportar el ejercicio de potestades de este orden.”
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x Debe significarse además que el texto del informe está redactado en pretérito imperfecto del
subjuntivo: “analizado el objeto de la encomienda y de los correspondientes proyectos técnicos o
PPT, se han detectado que el objeto de la misma comprende funciones que pudieran exceder el
concepto de “mera actividad material, técnico o de servicio” propio de las encomiendas y que
pudieran suponer directa o indirectamente el ejercicio de competencias o potestades administrativas.
Se quiere decir con ello que al haber utilizado el subjuntivo (que no el indicativo) se hace precisamente “ad cautelam”, es decir para expresar una afirmación hipotética, que refleja una advertencia y una cautela que ha de tenerse en cuenta por los gestores en la tramitación de los expedientes.
x Finalmente debe señalarse que se ha seguido la doctrina sentada por el Tribunal Cuentas en
sus informes nº 1033 y 1088, de fiscalización de la encomiendas de gestión llevadas a cabo por
determinados Ministerios, Organismo y otras Entidades Públicas. Informes en los que se expresa:
“… la competencia es creada y atribuida por la ley a los órganos que la propia ley determina. A
través de la encomienda de gestión, el órgano titular de la competencia atribuye a un tercero —el
medio propio en este caso- la realización de determinadas actividades de carácter material, técnico o de servicio, necesarias para un mejor desarrollo de la competencia que tiene atribuida, debiendo asegurarse la plena compatibilidad de su desempeño con el mandato contenido en el art.
12 de la LRJPAC…, …Por ello el primero de los límites que no puede franquear la Administración
encomendante cuando recurre al uso de la encomienda es que a través de su empleo se altere de
facto la titularidad de la competencia mediante la sustitución de los órganos en el ejercicio de las
actividades que como tales les corresponden por los medios propios, y menos aún que ello pueda
tener lugar de forma sistemática o habitual.
Y sin embargo, han resultado frecuentes los casos en los que el objeto de los trabajos encomendados, en lugar de ser concreto, determinado, ceñido a tareas técnicas de apoyo o a la realización de
actividades materiales complementarias a la actividad puramente administrativa, ha sido definido
de forma tan genérica que ha resultado coincidente con la competencia atribuida normativamente
al órgano, lo que ha dado lugar a la sustitución fáctica del órgano en el ejercicio de sus tareas
propias por la entidad encomendataria.

Todo lo expuesto permite mantener el texto del informe y no admitir las alegaciones efectuadas.

ALEGACIÓN Nº 28, AL INFORME PROVISIONAL EN GENERAL (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
Consideraciones previas
En relación con el contenido del Informe Provisional de referencia hay que indicar que, en principio, nuestra Agencia no ha sido objeto de fiscalización en esta materia ya que no ha recibido en-
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Estas circunstancias, difícilmente compatibles con la esencia de la figura de la encomienda, devienen en claramente contrarias al ordenamiento jurídico cuando la encomienda incluye actividades
que llevan aparejado el ejercicio de potestades públicas. “
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comienda de gestión alguna de nuestra Consejería de adscripción, ni de ninguna otra de la Junta
de Andalucía. Sin embargo, sí estimamos necesario realizar una serie de puntualizaciones a ese
Informe Provisional (al que en adelante denominaremos de forma simplificada Informe Provisional
sobre Encomiendas de Gestión) que nos remite el Presidente de la Cámara por entender que, por
un lado, es de gran trascendencia para la actividad de las Agencias Públicas Empresariales y, por
otra parte, afecta directamente y debe, desde nuestro punto de vista, ser tenido en consideración
en la elaboración del Informe de Fiscalización de Regularidad de esta Agencia correspondiente al
ejercicio 2013 y pendiente de emisión definitiva por la Cámara.
Recordamos, en este sentido, que el citado Informe Provisional de Fiscalización de Regularidad
2013 incluía una limitación al alcance derivada del hecho de que, según la Cámara, las transferencias de financiación recibidas en 2013 por esta Agencia no eran el instrumento adecuado para la
financiación de las actuaciones de inversión en centros escolares (obras y equipamientos) desarrolladas por la Agencia por cuenta de la Consejería de Educación, de forma que éstas -en su opinióndebían haber sido instrumentadas mediante encomiendas de gestión.
Sobre este aspecto concreto -entre otras cuestiones- fueron realizadas alegaciones con fecha 27
de abril de 2016. En estas alegaciones de la Agencia utilizamos diferentes argumentos que vienen
a ser corroborados ahora por este nuevo Informe Provisional sobre Encomiendas de Gestión que se
nos acaba de remitir y que además difieren de manera significativa de los propios puntos de vista
mantenidos por la Cámara en ese otro Informe Provisional de Fiscalización de Regularidad 2013 al
que hemos hecho referencia.
Resulta a nuestro modo de ver imprescindible que la propia Cámara armonice sus conclusiones en
materia de encomiendas de gestión de manera que se mantenga la necesaria uniformidad de criterios en ambos informes, facilitando la plena seguridad jurídica de las actuaciones de las Agencias Públicas andaluzas y en particular de esta Agencia de Educación.
Pasamos a continuación a desarrollar las principales cuestiones en las que se, a nuestro modo de
ver, se evidencia la contradicción existente en el concepto, requisitos y elementos definitorios de la
encomienda de gestión utilizados en ambos informes de la Cámara.

El Informe Provisional sobre Encomiendas de Gestión señala que “conforme a los artículos 12 y 15
de la LRJPAC, la encomienda de gestión no puede suponer alteración ni cesión alguna de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio (página 27)”. La Cámara,
por tanto considera en este trabajo específico sobre encomiendas que la cuestión de la competencia es un elemento clave a la hora de definir los roles de entidad encomendante y encomendada.
De hecho, esto supone que la encomienda no puede implicar la pérdida de la competencia y en
coherencia con lo anterior sólo puede encomendarse aquélla actuación o actividad en la que se es
competente.
Precisamente ése es el argumento utilizado en nuestras alegaciones al Informe Provisional de Regularidad de 2013 en el que señalamos lo siguiente: “Sólo tiene sentido requerir una delegación de
competencias o recurrir a otra fuente de financiación como puede ser la encomienda de gestión en
los casos en los que no existe competencia estatutaria definida. Esto es así porque no se puede
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La competencia como elemento básico para poder encomendar
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recibir una delegación o ser encomendado para realizar algo que ya es competencia propia en un
momento previo… Insistimos, en que la situación con respecto a las inversiones en infraestructura
es diametralmente opuesta a esas actuaciones que requieren delegación o encomienda, ya que
resulta absolutamente evidente que los Estatutos definen con total claridad la competencia de ISE
Andalucía en relación con esa materia.”
En consecuencia con respecto a este primer elemento esencial de la encomienda coincidimos con
el Informe Provisional sobre Encomiendas de Gestión en el sentido de que la Consejería de Educación no puede plantear una encomienda a la Agencia de actuaciones que ya son competencias de
ésta.
Imposibilidad de atender actuaciones estructurales y/o recurrentes bajo encomienda
En el desarrollo de su Informe Provisional sobre Encomiendas de Gestión la Cámara define a la
encomienda de gestión como un mecanismo para dar respuesta a necesidades concretas, pero
nunca para atender actuaciones generales, déficits estructurales de gestión ni actuaciones recurrentes. Así señala lo siguiente: “Al igual que los contratos de servicios, el recurso a las encomiendas debe responder a necesidades puntuales y concretas relacionadas con el carácter técnico de la
prestación. El carácter recurrente de las mismas desnaturalizaría la especificidad que debe caracterizarlas. De esta forma en el momento en que la necesidad que pretenden satisfacer se hace
permanente, debe exigirse su integración dentro del esquema de servicios públicos y prestaciones
realizadas por la propia Administración, y ésta debe buscar otros cauces más adecuados a dicha
permanencia” (página 24).

Compartiendo esta visión de la Cámara acerca de la excepcionalidad de la figura de la encomienda
parece muy poco razonable que en el Informe de Fiscalización de Regularidad 2013 se contemple
una limitación al alcance porque según la Cámara todas las dotaciones destinadas a la inversión
en obras y equipamientos escolares debían haberse instrumentado – según ese informe- a través
de encomiendas de gestión. Entendemos - como lo defiende ahora la propia Cámara - que no resulta posible justificar sistemática y recurrentemente el uso de la encomienda de gestión como
fuente de financiación general de las inversiones en infraestructuras educativas, ya que esta actividad resulta obvio que tiene carácter ordinario, estructural, general y recurrente siendo estas
características manifiestamente incompatibles con las notas de excepcionalidad, concreción y no
recurrencia predicadas ahora por la Cámara para esta figura en el Informe Provisional sobre Encomiendas de Gestión.
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Obsérvese además que la Cámara hace especial hincapié en cada encomienda debe estar individualmente justificada ya que cada una “requeriría especificar las razones que ha llevado a considerar la encomienda como el medio jurídico adecuado en lugar de acudir a un procedimiento de
contratación o mediante la incorporación de recursos humanos complementarios, siendo esta la
razón principal que habilita al órgano gestor a prescindir de las obligaciones de publicidad y concurrencia a la hora de proveerse de nuevos recursos “ (página 17) y en el carácter excepcional de
esta fórmula “. El encargo de gestión constituye una excepción a la aplicación de las reglas del
derecho contractual comunitario, cuya finalidad es garantizar los principios de igualdad, publicidad y transparencia, libre concurrencia y no discriminación” (página 3).”
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No hay que olvidar además en esta misma línea la referencia que hace la propia Cámara en el
Informe Provisional sobre Encomiendas de Gestión a la normativa autonómica sobre encomiendas
para suministros (caso de los equipamientos escolares). La Cámara recuerda que en esta materia
la normativa andaluza “es más estricta al no permitir que formen parte del objeto de las encomiendas el propio de los contratos de suministro (artículo 106.4 de la LAJA)” (página 17). Por tanto, no resulta comprensible que se recomiende esta fórmula para la adquisición de equipamientos
en el Informe Provisional de Fiscalización de Regularidad 2013 (dando pié incluso a una limitación
al alcance), cuando existe una prohibición expresa en la normativa autonómica al respecto.
Limitaciones a la subcontratación en la encomienda de gestión
En relación con las limitaciones a la subcontratación en la ejecución de las encomiendas de gestión
la Cámara indica lo siguiente: “ Debe reiterarse que a pesar de la Inexistencia en la actualidad en
el Derecho interno y en el Derecho europeo de límites en la subcontratación, lo que realmente
dota de sentido y justifica el recurso a la encomienda de gestión es que el medio instrumental posee los elementos humanos, técnicos y materiales especializados y cualificados para realizar y
llevar a cabo el encargo, medios de los que carece el ente matriz y cuyo encargo al ente instrumental encuentra, por su disponibilidad, la justificación del recurso a esta figura jurídica. SI el medio propio carece de medios para ejecutar por sí la prestación el recurso a la encomienda su papel
queda reducido a un mero gestor o de Intermediario que podría haber sido realizado por la propia
administración encomendante.
En este sentido la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Economía y
Hacienda ha puesto de manifiesto en diversos informes que, a los requisitos establecidos en el artículo 24.6 del TRLCSP para que un ente instrumental pueda ser considerado medio propio, se le añade
otro que han de cumplimentar "de manera cumulativa": habrá de ser idóneo para ejecutar la encomienda de gestión y en tal sentido debe disponer de personal y medios materiales y técnicos necesarios para ejecutar la encomienda llegando a concluir que si una entidad medio propio no puede ejecutar el 50% del encargo es que no es suficientemente apta para realizar la prestación".

El Informe Provisional sobre Encomiendas de Gestión cita, en ese sentido, la ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuya entrada en vigor tendrá lugar 2 de octubre
de 2016. Esta nueva Ley “exige, para ostentar la condición de medio propio, disponer de medios
suficientes e idóneos respecto de su objeto social. Y además, que sean una opción más eficiente
que la contratación pública y resulte sostenible y eficaz, o que resulte necesario disponer de los
bienes o servicios suministrados por el medio propio o servicio técnico por razones de seguridad
pública o de urgencia en la necesidad.”
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Aunque como señala la Cámara no existe normas de Derecho internas ni europeas que impongan
límites a la subcontratación en el seno de la encomienda, es cierto que existen interpretaciones como
la citada que llegan a exigir que el medio propio deba asumir al menos con el 50 % de ejecución directa de la encomienda. De prosperar esta interpretación, resultaría imposible por la Agencia asumir el
planteamiento que nos hizo la Cámara el Informe Provisional de Fiscalización de Regularidad 2013
(por el que obliga a que todas las dotaciones para inversión se instrumenten a través de encomiendas de gestión) por carecer la Agencia de recursos humanos y materiales especializados para ejecutar de forma directa los encargos que se plantean en, al menos, esos porcentajes.
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Esta misma norma es también uno de los argumentos que citábamos en nuestras alegaciones.
Efectivamente, el próximo 2 de octubre entra en vigor la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público que especifica (a diferencia del artículo 15 de la anterior LRJAP) que “ las encomiendas
de gestión no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos regulados en la legislación de contratos del Sector Público. En tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo
previsto en ésta”·
En esas alegaciones concluíamos lo siguiente: “Esta nueva normativa entra en vigor en octubre de
2016 y aunque lógicamente se encuentra aún pendiente de interpretación doctrinal y jurisprudencial, estimamos que sería necesario analizar su efecto en general sobre los artículos reguladores
en el ámbito autonómico de las encomiendas de gestión (105 y 106 de la LAJA) y, en concreto,
sobre las eventuales encomiendas que –según la recomendación que incluye la Cámara en su informe- deberían regular la relación entre la Consejería de Educación e ISE Andalucía.
En la medida en que podamos estar ante un cambio sustantivo del régimen de las encomiendas de
gestión, entendemos que se hace necesario que se realice un análisis riguroso de las repercusiones
de esta nueva redacción sobre una de las fuentes de financiación de las entidades instrumentales.
La finalidad de este análisis sería la de contar con la necesaria seguridad jurídica que requiere la
gestión de los fondos públicos en el período que se abre ahora tras la entrada en vigor de esta
nueva normativa.” Consideramos, por tanto, que el cambio legislativo producido ha modificado –
también de acuerdo con el criterio de la Cámara – el marco normativo de las encomiendas, por lo
que cualquier conclusión sobre la aplicación de esta figura debe necesariamente tener en cuenta
el nuevo enfoque legal.
Conclusiones
A pesar de las recomendaciones derivadas del Informe Provisional de Fiscalización de Regularidad
2013 de la Agencia la Consejería de Educación no puede encomendar a la Agencia la ejecución de
inversiones en infraestructuras (obras y equipamientos educativos) porque:

En base a todo lo anterior debemos concluir que la limitación al alcance contenida en el Informe
Provisional de Regularidad 2013 de la Agencia (que acaba indicando que la financiación de las
actuaciones de inversión en centros escolares - obras y equipamientos- desarrolladas por la Agencia por cuenta de la Consejería de Educación, deben ser instrumentadas mediante encomiendas de
gestión) no puede mantenerse ya que no resulta coherente con los elementos definitorios de la
figura de la encomienda que se detallan y describen en el Informe Provisional sobre Encomiendas
de Gestión elaborado por la propia Cámara que se nos remite ahora y al que venimos haciendo
referencia.
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• Se trata de una competencia propia de la Agencia y no de la Consejería.
• Sería una actuación ordinaria, estructural y recurrente ajena completamente al carácter
excepcional, concreto y no recurrente que, según la Cámara debe tener toda encomienda.
• Adicionalmente, las encomiendas de gestión para la financiación de inversiones en equipamientos está expresamente excluidas en el artículo 106.4 de la LAJA.
• La nueva regulación derivada de la Ley 40/2015 modifica los requisitos para ser considerado medio propio de la Administración.
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Solicitamos por ello que las conclusiones del Informe Provisional de Fiscalización de Regularidad
2013 de la Agencia se armonicen con arreglo a los contenidos del Informe Provisional sobre Encomiendas de Gestión.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
Tal como expone la alegación en sus consideraciones previas, la Agencia Pública Andaluza de Educación “no ha sido objeto de fiscalización en esta materia, ya que no ha recibido encomienda de
gestión alguna de nuestra Consejería de adscripción, ni de ninguna otra de la Junta de Andalucía”.
En consecuencia, dicha Agencia no ha formado parte del alcance subjetivo del informe, por lo que
el informe provisional no hace alusión alguna a esta Agencia Pública.
No obstante, considera la entidad que teniendo en cuenta la gran trascendencia para la actividad
de las Agencia Públicas Empresariales, le resulta oportuno realizar una serie de puntualizaciones
de forma que el contenido de este Informe Provisional debe ser tenido en consideración para que
se armonicen las conclusiones del Informe Provisional de Fiscalización de Regularidad 2013 de la
Agencia pendiente de emisión definitiva por la Cámara de Cuentas.
En cualquier caso las consideraciones efectuadas por la Agencia en nada contradicen a lo manifestado en este informe de fiscalización de las encomiendas de gestión, antes al contrario, manifiestan su acuerdo y total coincidencia con el mismo.

ALEGACIÓN Nº 29, A LOS PUNTOS 5 Y 25 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
1. Mecanismo excepcional.

En concreto el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece que las
encomiendas podrán ser utilizadas “por razones de eficacia o cuando no se posean los medios
técnicos idóneos para su desempeño”. A modo de regulación negativa, el artículo 4.1.n) del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, se limita a excluir de su ámbito los negocios jurídicos en cuya
virtud se encargue a una entidad que tenga atribuida la condición de medio propio y servicio
técnico del mismo.
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En los epígrafes 5 y 25 se establece que “El encargo de gestión constituye una excepción a la
aplicación de las reglas del derecho contractual comunitario, cuya finalidad es garantizar los
principios de igualdad, publicidad y transparencia, libre concurrencia y no discriminación.”, de lo
que parece que se desprende que el uso de este instrumento de provisión de bienes y servicios
para la administración debe de ser “excepcional”. A la vista de su regulación, en ningún caso se
puede afirmar que esta figura tenga dicho carácter, más allá de imponer ciertas reglas y
limitaciones a su uso que pudieran ser completadas y desarrolladas de una manera más prolija y
amplia. Por otro lado, éste carácter excepcional por el motivo indicado queda aún más debilitado
desde el momento en que nada impide la contratación con terceros, de acuerdo con dichos
principios.
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Tampoco se adivina ningún atisbo de excepcionalidad en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía, cuando en su artículo 106 regula las encomiendas de
gestión y prevé que “las Consejerías, sus agencias y el resto de entidades que deban ser
consideradas poderes adjudicadores, en el ámbito de sus competencias o de su objeto, podrán
ordenar al resto de entidades instrumentales del sector público andaluz...”
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
Mecanismo excepcional:
El informe parte de la siguiente premisa: la característica principal de las encomiendas de gestión
es que esta figura constituye una excepción a las reglas generales del Derecho Comunitario cuya
finalidad es garantizar los principios de igualdad, transparencia en los procedimientos de licitación
pública, concurrencia y no discriminación, principios que deben regir preferentemente la adquisición de bienes y servicios.
La alegación señala que de lo expuesto “parece desprenderse que el uso de este instrumento debe
ser excepcional”. La interpretación literal que realiza el órgano gestor no resulta ser la correcta. Lo
que pretende resaltarse en el informe es que precisamente por suponer una excepción a las reglas del derecho comunitario el recurso a la encomienda no puede constituir una forma habitual
de gestión, por el contrario ha de tener un carácter coyuntural, de apoyo al órgano encomendante en el ejercicio de sus funciones ordinarias.

Por tanto, no existe precepto legal que prohíba de forma expresa el carácter reiterado de las encomiendas. Pero el mismo se deduce de la propia la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y en concreto de su artículo 106.2.b), que exige una interpretación restrictiva del precepto, al requerir que se justifique, en todo caso, la necesidad o conveniencia de realización de los trabajos a través de esta figura (justificación formal y necesaria).
Por ello, la necesidad de motivación de la decisión adoptada por la administración cuando se opta
por la vía de la encomienda, de entre los distintos negocios jurídicos existentes en el orden jurídico para la satisfacción del interés general cobra una mayor trascendencia.
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En este sentido resulta muy ilustrativo el informe 65/2007, de 29 de enero de 2009 de la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Economía y Hacienda: “Debe tenerse
en cuenta que los encargos de gestión a entidades instrumentales tal como se han configurado
por la jurisprudencia comunitaria tienen un carácter excepcional y, por tanto, deben ser objeto
de una interpretación restrictiva y deben estar justificados. Esta justificación debe responder a
razones de economía, eficacia o eficiencia en la ejecución del encargo, es decir, a una mejor ejecución de la prestación, de manera que su atribución a un ente instrumental (al margen de las normas generales de licitación de la LCSP) implique realmente algún tipo de valor añadido, susceptible de apreciación o medible cuantitativa y/o cualitativamente. Esta causa justa debe verificarse,
caso por caso, en todos los encargos de gestión y, particularmente o con más intensidad, en los
casos en que, por razón del encargo, se vea alterado el régimen jurídico aplicable a los contratos”.
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Sobre este concepto de excepcionalidad de la encomienda también ha tenido ocasión de pronunciarse la Comisión Nacional de la Competencia (CNC). En su informe aprobado en sesión de 19 de
junio de 2013, analiza las restricciones a la competencia derivadas de las encomiendas de gestión
a los medios propios, e incluye entre sus conclusiones la necesidad de que la creación de los medios propios y la utilización de la encomienda de gestión se deben justificar rigurosamente, por el
interés general que demanda la ciudadanía en la gestión de los fondos públicos. Insta a la necesidad de valorar en qué medida el mercado ya presta dichos bienes o servicios objeto de la encomienda y en qué medida puede conducir finalmente a la mera subcontratación de estas prestaciones por el medio propio.
Y es ese carácter “excepcional” el que hace que la necesidad de motivación resulte indispensable.
En este sentido resulta muy ilustrativo el artículo “las nuevas directivas de la contratación Pública:
su incidencia en las encomiendas de gestión, Carmen Carretero Espinosa de los Monteros”:
“Porque efectivamente, la herramienta clave de la función de control externo, se encuentra en la
motivación de la decisión adoptada por la Administración, en el ejercicio de sus potestades de
autoorganización administrativa, en cuanto que dicha motivación es lo que ha de permitir cotejar
la gestión pública con el cumplimiento de los principios constitucionales de eficacia y eficiencia. La
motivación de los actos administrativos, “no es un simple requisito de carácter meramente formal,
sino que lo es de fondo e indispensable” (STS de 25 junio 2010.RJ 2010\5894), en forma tal que
cumple la importante función de erigirse en un medio técnico de control de la causa del acto. Como tiene señalado el Tribunal Supremo entre otras en STS de 30 de noviembre de 1999
(RJ2000\3202), la motivación: “cumple la triple finalidad de posibilitar un control indirecto por
parte de la opinión pública que, ante su falta, podría entenderlo como producto de un voluntarismo autoritario improcedente, de constituir un elemento interpretativo de gran valor, y de permitir
un control jurisdiccional del acto, al margen de implicar el sano ejercicio de una elegante cortesía,
razones todas que, si cabe, adquieren mayor relieve cuando de actos discrecionales se trata, tal
como aquí sucede, y cuya ausencia podría determinar un vicio de anulabilidad por vía del art. 63.2
de dicha Ley 30/1992 (sentencias del Tribunal Constitucional 100/1987 [ RTC 1987,100] y 14/1991
[ RTC 1991, 14] y del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 1997 [ RJ 1997, 717] y 3 de febrero.

Todo lo expuesto permite mantener el texto del informe y no admitir las alegaciones efectuadas.

ALEGACIÓN Nº 30, A LOS PUNTOS 21 y 22 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
2. Falta de regulación normativa.
En los epígrafes 21 y 22, a pesar de señalar que “las actuaciones que se integran en el expediente
administrativo de la encomienda vienen exigidas por distintas normas que regulan diversos
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Por lo expuesto se discrepa frontalmente con el contenido de la alegación sobre el carácter recurrente de las encomiendas, por lo que cabe reiterar que el recurso a la encomienda no puede
constituir una forma habitual de gestión, de tal forma que se convierta en una fórmula para suplir
carencias estructurales de personal o de recursos técnicos o materiales de carácter permanente,
en lugar de ser un instrumento para la realización de concretas actividades de carácter técnico o
material de diversa complejidad.
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aspectos de esta figura (normas presupuestarias; preceptos contenidos en el TRLCSP; en la LRJPAC;
en la normativa autonómica, LAJA…).” se añade que “se observa una falta de regulación
normativa sobre determinados aspectos que se consideran esenciales en esta figura jurídica. Ello
hace que los encomendantes no hayan aplicado criterios homogéneos en la tramitación de las
encomiendas ni modelos normalizados en la formación de sus expedientes. Incluso dentro de una
misma Consejería se tramitan de forma dispar por cada uno de sus centros directivos
competenciales. Ello determina que los expedientes contengan una documentación muy
heterogénea y dispar, lo que supone una mayor dificultad para el establecimiento de controles
administrativos sobre las mismas7”, por lo que “se considera conveniente el establecimiento de
manuales de procedimientos o de instrucciones, en las que se normalicen y unifiquen los trámites
que resultan obligatorios y comunes a esta figura.”
Reconociendo que el marco normativo que regula las Encomiendas de Gestión es mejorable, no es
menos cierto que los criterios básicos están suficientemente contenidos en las normas con rango
legal, por lo que si podría resultar deseable una cierta armonización procedimental y, en su caso,
reglamentaria.
También hemos de señalar que el proyecto de Ley de modificación de Contratos del Sector Público,
para su adaptación a las directivas 2014/24/UE y 2014/23/UE se introdujo una mayor regulación
de las Encomiendas de Gestión. Esta norma está todavía pendiente de tramitación y aprobación.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
La alegación en nada contradice el contenido del informe, reconociendo que el marco normativo
de la regulación jurídica de las encomiendas “es mejorable”, “siendo deseable una cierta armonización procedimental y reglamentaria”, apuntando que el proyecto de la Ley de Contratos del
Sector público introduce una mayor regulación, a pesar de que está pendiente de aprobación.
Cuestiones todas ellas expresamente citadas en el Informe.

ALEGACIÓN Nº 31, A LOS PUNTOS 26, 27, 29, 31, 32, 48 Y 108 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
3. Criterio de economicidad.

En ningún caso la legislación actual establece que esta justificación deba ceñirse a este criterio, es
más solo plantea su justificación, de hecho puede haber múltiples criterios y no tienen por qué
limitarse a los económicos, por ejemplo puede ser que se prefiera la provisión de bienes y servicios
por este tipo de instrumentos por el mayor control sobre las entidades que realizan los trabajos,
de preferencia de la gestión pública sobre la privada, por la criticidad de los trabajos y cuyo control
se estima mejor en entidades públicas que privadas, etc.
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El texto del informe provisional está trufado de referencias a este aspecto, en concreto, en los
epígrafes 26, 27, 29, 31, 32, 48 y el 108 de conclusiones, se habla de la economicidad como criterio
de elección del uso de Encomiendas, para justificar el uso de estas frente a la contratación pública,
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Como se ha citado anteriormente, en el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se
establece que las encomiendas podrán ser utilizadas “por razones de eficacia o cuando no se
posean los medios técnicos idóneos para su desempeño”. El Diccionario de la Lengua Española
define “eficacia” como “Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera”. Ninguna
referencia a la economicidad. Tampoco la encontramos en el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.
Ya en la regulación autonómica, el artículo 106.2.a) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía, establece los requisitos formales de la encomienda, y en
cuanto a la justificación únicamente establece lo siguiente: “justificándose, en todo caso, la
necesidad o conveniencia de realización de los trabajos a través de esta figura”. Tampoco de aquí
se puede deducir que la economicidad sea un criterio de elección para el uso de Encomiendas.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
Criterio de economicidad:
La alegación afirma que el informe provisional está “trufado” de referencias al criterio de economicidad. Ninguna de las acepciones de ese término contenidas en el diccionario de la REA se entiende aplicable al caso (Aderezar o rellenar con trufas; Introducir elementos extraños en un conjunto determinado, algunas veces de manera subrepticia; engañar; Decir mentiras).
Continúa la alegación manifestando que el Informe Provisional incide en que el criterio de economicidad (entre otros) debe ser tomado en consideración para justificar que la encomienda es el
medio jurídico adecuado en lugar de acudir a un procedimiento de contratación pública, cuando,
a criterio de la alegación, ello no es exigido por la normativa reguladora.

Y dicha recomendación no se realiza en vano sino porque el principio de eficiencia, junto con el de
legalidad y economía son los que guían la actuación de fiscalización de la Cámara de Cuentas de
Andalucía (artículo 4.1 de la Ley 1/1988) y la del resto de los OCEX autonómicos. Se trata de principios de alcance y fundamento constitucional, dado que el artículo 31.2 CE proclama que “El
gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y
ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía”. En palabras de González Ríos, I.
(“Hacia una racionalización “estructural” de los entes instrumentales”. Revista Andaluza de Administración Pública, num. 88, 2014) “…los principios fundamentales a los efectos del control externo son los de eficacia administrativa y eficiencia económica, en cuanto que podemos decir que los
mismos deben impregnar todas las decisiones administrativas, y por lo tanto también las de encomienda o encargo de actuaciones públicas a los entes instrumentales”.
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A ello cabe objetar que es, precisamente, por su no exigencia con carácter imperativo por lo que
en el informe provisional dicha aseveración se realiza a título de recomendación, es decir, se
apunta la conveniencia de concretar las ventajas del recurso a la figura de la encomienda frente a
la realización de la prestación mediante un contrato público, y que se valoren otros aspectos fundamentales como los relacionados con los costes de una alternativa frente a la otra, haciéndose
especialmente recomendable efectuar una labor previa de planificación y estudio en orden a determinar la economicidad del recurso de una u otra modalidad jurídica.
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En el informe se pone de manifiesto que debe quedar acreditado que el recurso a la encomienda
es la solución más ventajosa económicamente, siendo para ello necesario evaluar si los precios
obtenidos mediante la aplicación de las tarifas, o mediante cualquier otra modalidad, resultan
efectivamente inferiores al valor de mercado al objeto para comprobar que se cumplen los principios constitucionales antes reiterados.
Asimismo las evidencias obtenidas en la fiscalización han puesto de manifiesto que en los casos
en que para un mismo objeto, han concurrido simultáneamente las encomiendas de gestión y la
licitación púbica, los precios obtenidos en este último procedimiento han sido considerablemente
inferiores a los que venían determinados por las tarifas de las encomiendas.
Se insiste por tanto, las consideraciones antes expuestas permiten afirmar, como se hace en el
informe, que se hace especialmente recomendable efectuar una labor previa de planificación y
estudio en orden a determinar la economicidad del recurso de una u otra modalidad jurídica. Y
que (punto 71 del informe) no consta en los expedientes fiscalizados estudios o análisis en los que
el órgano encomendante haya evaluado si los precios obtenidos mediante la aplicación de las
tarifas, o mediante cualquier otra modalidad, resultan efectivamente inferiores al valor de mercado, con el fin de verificar que el recurso a la encomienda constituye la solución económicamente
más ventajosa. Tampoco el documento de formalización de la encomienda ni el presupuesto
técnico ha contemplado medidas específicas para minimizar el riesgo de una posible falta de adecuación de los precios a los existentes en el mercado.

Sobre este particular, el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre “La utilización de la
encomienda de gestión regulada en la legislación de contratación pública por los ministerios,
agencias y organismos autónomos del área político-administrativa del estado, ejercicios 20082012” ya aludía en sus conclusiones a la falta en el TRLCSP de una regulación general de la retribución por la realización de los encargos, aspecto nuclear del régimen de las encomiendas, ya que
la única previsión al respecto es la referente a que la retribución se hará mediante tarifas, sin que
tampoco se designen criterios para la determinación de las mismas.
En este mismo sentido, el informe provisional entiende que a pesar de que no exista esta regulación, el régimen económico de las encomiendas de gestión es una parte sustancial de del negocio
jurídico. Es decir, que con carácter general, debe acudirse a la encomienda de gestión cuando la
utilización de este medio sea más eficiente, reuniendo eficacia y economía, para la Administración.
No debe admitirse por tanto el sentido de la alegación.
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El propio control interno en determinados casos, como se expresa en el informe (punto 71) ya
advertía que “teniendo en cuenta que en el régimen jurídico de las encomiendas del artículo 106
de la LAJA se establece que la valoración económica de las actuaciones objeto del encargo… deberá representar su coste de realización material” , se ignora “si las tarifas que se aplican por imperativo legal, reflejan adecuadamente los costes en los que incurre el ente instrumental …”, por
lo que a juicio de la Intervención, “el centro directivo proponente en cuanto a órgano gestor de la
Encomienda, es el responsable de adoptar las medidas necesarias y solicitar del ente instrumental
cuantos datos sean precisos para garantizar que los pagos se correspondan con los costes reales
de realización, adjuntando si fuera necesario el presupuesto de la Encomienda y obviándose cualquier riesgo de sobrefinanciación derivado de la aplicación de unas tarifas aprobadas por una
entidad diferente de aquella a la que se le encarga y ejecuta la encomienda”.
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ALEGACIÓN Nº 32, A LOS PUNTOS 43 al 48 Y 110 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
4. Objeto recurrente de las prestaciones.
En los epígrafes 43 al 48, en el 110 de conclusiones, se habla de la repetición de las mismas
encomiendas de gestión para ejecutar los mismos proyectos de forma recurrente. Además se
recoge en el epígrafe 110 de conclusiones con una recomendación.
Conviene nuevamente recordar que a la vista de la normativa que regula este negocio jurídico,
nada impide la repetición de encomiendas con el mismo objeto, al igual que ocurre con los
contratos de servicios, sin plantearse ninguna objeción en la legislación.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
Objeto recurrente:
Esta alegación está íntimamente relacionada con la nº 1 de esta misma entidad. Por lo que se
reproduce el tratamiento dada la misma.

En este mismo sentido resulta muy ilustrativo el informe 65/2007, de 29 de enero de 2009 de la
Junta Consultiva de Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Economía y
Hacienda, que se manifiesta en el siguiente sentido: “Debe tenerse en cuenta que los encargos de
gestión a entidades instrumentales tal como se han configurado por la jurisprudencia comunitaria tienen un carácter excepcional y, por tanto, deben ser objeto de una interpretación restrictiva y deben estar justificados. Esta justificación debe responder a razones de economía, eficacia o
eficiencia en la ejecución del encargo, es decir, a una mejor ejecución de la prestación, de manera
que su atribución a un ente instrumental (al margen de las normas generales de licitación de la
LCSP) implique realmente algún tipo de valor añadido, susceptible de apreciación o medible cuantitativa y/o cualitativamente. Esta causa justa debe verificarse, caso por caso, en todos los encargos de gestión y, particularmente o con más intensidad, en los casos en que, por razón del encargo, se vea alterado el régimen jurídico aplicable a los contratos”.
Por tanto, no existe precepto legal que prohíba de forma expresa el carácter reiterado de las encomiendas. Pero el mismo se deduce de la propia la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y en concreto de su artículo 106.2.b), que exige una interpretación restrictiva del mismo, al requerir que se justifique, en todo caso, la necesidad o conveniencia
de realización de los trabajos a través de esta figura (justificación formal y necesaria).
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El informe parte de la siguiente premisa: la característica principal de las encomiendas de gestión
es que esta figura constituye una excepción a las reglas generales del Derecho Comunitario cuya
finalidad es garantizar los principios de igualdad, transparencia en los procedimientos de licitación
pública, concurrencia y no discriminación, principios que deben regir preferentemente la adquisición de bienes y servicios. Por ello el recurso a la encomienda no puede constituir una forma
habitual de gestión, por el contrario ha de tener un carácter coyuntural, de apoyo al órgano encomendante en el ejercicio de sus funciones ordinarias.
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Por ello, la necesidad de motivación de la decisión adoptada por la administración cuando se opta
por la vía de la encomienda, de entre los distintos negocios jurídicos existentes en el orden jurídico para la satisfacción del interés general cobra una mayor trascendencia.
Sobre este concepto de excepcionalidad de la encomienda también ha tenido ocasión de pronunciarse la Comisión Nacional de la Competencia (CNC). En su informe aprobado en sesión de 19 de
junio de 2013, analiza las restricciones a la competencia derivadas de las encomiendas de gestión
a los medios propios, e incluye entre sus conclusiones la necesidad de que la creación de los medios propios y la utilización de la encomienda de gestión se deben justificar rigurosamente, por el
interés general que demanda la ciudadanía en la gestión de los fondos públicos. Insta a la necesidad de valorar en qué medida el mercado ya presta dichos bienes o servicios objeto de la encomienda y en qué medida puede conducir finalmente a la mera subcontratación de estas prestaciones por el medio propio.
Y es ese carácter excepcional el que hace que la necesidad de motivación resulte indispensable.
Por lo expuesto se discrepa frontalmente con el contenido de la alegación sobre el carácter recurrente de las encomiendas, por lo que cabe reiterar que el recurso a la encomienda no puede
constituir una forma habitual de gestión, de tal forma que se convierta en una fórmula para suplir
carencias estructurales de personal o de recursos técnicos o materiales de carácter permanente,
en lugar de ser un instrumento para la realización de concretas actividades de carácter técnico o
material de diversa complejidad.
Todo lo expuesto permite mantener el texto del informe y no admitir las alegaciones efectuadas.

ALEGACIÓN Nº 33, A LOS PUNTOS 81 AL 84 Y 115-116 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
5º Subcontratación.

Vistas estas consideraciones, parece oportuno incluir en el informe provisional el parecer de la
Comisión Consultiva de Contratación Pública, quien constituye el órgano colegiado consultivo específico de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades vinculadas o dependientes.
En tal sentido, el referido órgano colegiado en su Informe 2/2008 de 27 de noviembre sobre diversas cuestiones relativas a las encomiendas de gestión o de ejecución, tras plantearse los supuestos
en que el ente instrumental contrata la ejecución de la totalidad de las actuaciones que constituyen la encomienda a un tercero señala lo siguiente:
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Dedica a esta cuestión el informe provisional los apartados 81 a 84, así como el 115 y 116 de conclusiones. A pesar de que la Cámara de Cuentas señala que no existe a día de hoy limitación legal,
salvo en el caso de TRAGSA, a la posibilidad de contratar con terceros la prestación objeto de la
encomienda; pone de manifiesto que lo que justifica el recurso a la encomienda es el hecho de que
la entidad instrumental posea los medios para ejecutar el encargo, lo cual queda a su juicio en
entredicho sí el medio propio carece de esos medios y asume el papel de mero gestor o intermediario. Aduce en esta línea informes de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa que
concluyen que si una entidad no puede ejecutar al menos el cincuenta por ciento del encargo es
que no es suficientemente apta para realizar la prestación y por tanto no se le puede realizar la
encomienda o encargo.
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"Por lo que estos encargos habrán de reconducirse a través del artículo 4.1 n) de la
LCSP en el que el medio propio podrá contratar la totalidad de la prestación con terceros, aplicándoseles, dependiendo de que el medio propio sea una Administración o
no, las reglas a tal efecto establecidas en la LCSP".
Este criterio se reitera en el "Informe 5/2010, de 7 de julio, sobre diversas cuestiones relativas a las
encomiendas de gestión entre una Administración Local y un medio propio y servicio técnico perteneciente a la misma." En el Informe se concluye:
"2. En relación con la segunda cuestión planteada relativa a si es aplicable a las encomiendas de
gestión el límite del 50 por ciento del importe total del proyecto para los supuestos de obras Incluidas en las letras a) y b) del apartado 1 del mismo artículo contenido en el artículo 24.4 de la
Ley 30/2007, ha de indicarse que La LCSP regula dos distintas técnicas organizativas para que la
Administración lleve a cabo prestaciones, de las previstas en los contratos típicos, a través de medios pertenecientes a la propia Administración. Tales técnicas son, por una parte, las "encomiendas de gestión" y, por otro, la que podríamos denominar genéricamente como "actuaciones por la
propia Administración".
Las mencionadas técnicas, aunque guarden claras similitudes, son conceptualmente diferentes
debido a los siguientes extremos:
a) En primer lugar, tienen una diferente regulación jurídica: así las encomiendas de gestión están
previstas y reguladas en los artículos 4.1.n) y 246 de la LCSP. Por el contrario, las actuaciones por
la propia Administración están reguladas en el artículo 24, en todos sus apartados.
Como se puede apreciar, existe un precepto común a ambas figuras: el apartado 6 del artículo 24,
pues ambas comparten la circunstancia de que la Administración utilice a entes, organismos y
entidades que, a estos efectos, tienen la consideración de "medios propios y servicios técnicos", de
acuerdo con los requisitos establecidos en la citada norma.

b) Derivada de la anterior diferencia, y como uno de sus más Importantes efectos, las dos técnicas
en análisis se diferencian por los límites a la contratación que puedan llevar a cabo los entes instrumentales para llevar a efecto las actuaciones que les han encargado sus poderes adjudicadores.
De esta manera, mientras que en las actuaciones por la propia Administración, el artículo 24.4
Impone que la colaboración con empresarios colaboradores, en los supuestos de obras incluidas en
las letras a) y b) del apartado 1 del propio precepto, no pueda sobrepasar el 50 por ciento del total
del proyecto; no ocurre lo mismo en las encomiendas de gestión. En esta segunda figura no existe
límite cuantitativo alguno en la contratación que deba llevar a cabo el ente instrumental.
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Esta distinta regulación, también evidencia un distinto tratamiento de ambas figuras por parte de
la propia LCSP. Así mientras que las "encomiendas de gestión" están excluidas de su regulación ex
artículo 4.1.n), las "actuaciones por Administración" tienen cabida en su articulado, sí bien no por
ello tiene una identificación con algún contrato sino más bien, y como ya se ha expuesto, con una
determinada técnica organizativa.
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c) Finalmente, las dos figuras también se diferencian en cuanto a las posibilidades que ofrecen sus
posibles destinatarios. Las actuaciones por Administración pueden encargarse a servicios o medios
intraadministrativos sin personalidad jurídica. Esto no es posible en las encomiendas de gestión al
requerir esta figura, ineludiblemente, una entidad dotada de personalidad jurídica.
Tratándose, como conclusión de todo lo expuesto, de técnicas jurídicamente diferentes, es fácil
deducir, tal y como se ha indicado anteriormente, que el límite del 50 por ciento previsto en el
artículo 244 de la LCSP solo es de aplicación a las actuaciones por la propia Administración, pero
no a las encomiendas de gestión.
Del texto del informe provisional parece desprenderse también que el uso de esta figura tuviese
como finalidad evitar la aplicación de la LCSP. Es evidente que para hacer una Encomienda de Gestión, la encomendada debe de cumplir una serie de requisitos subjetivos, que les hace estar integradas en el Sector Público de acuerdo al artículo 3 de la LCSP y por tanto en mayor o menor medida se le aplica esta ley cuando los encomendados acuden al mercado a proveerse de bienes y
servicios. Así lo establece claramente el artículo 106.7 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía, cuando establece que "los contratos que deban celebrarse por las entidades que reciban las encomiendas, para la ejecución de las mismas, quedarán sometidos a la legislación de contratos del sector público en los términos que sean procedentes de
acuerdo con la naturaleza de la entidad que los celebre y el tipo o cuantía de los mismos, y, en
todo caso, cuando se trate de contratos de obras, servicios o suministros cuyas cuantías superen
los umbrales establecidos por dicha legislación para su sometimiento a regulación armonizada, las
entidades de Derecho Privado deberán observar para su preparación y adjudicación las reglas que
procedan".

Por último, es evidente que las entidades a las que se encomienda tienen un conocimiento de las
materias encomendadas que las hace idóneas para la ejecución de estos trabajos. En el caso de
que se tenga que subcontratar es posible que tengan un conocimiento mejor y más especializado
del mercado que la encomendataria, que la haga idónea tanto para la preparación, como para la
adjudicación y ejecución de estos contratos, pudiendo tener un know-how del que la encomendataria carece. Por otro lado y no menos desdeñable, puede estar el efecto de agrupación de contratos que en muchos casos pueden ejercer estas entidades y que hagan economías de escala a la
hora de ejecutar algunas actuaciones, haciéndolas, incluso con el porcentaje de gastos generales y
corporativos, ventajosas económicamente por obtener mejores condiciones del mercado, tal y
como se expone en varías ocasiones en el propio informe.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
x La alegación hace mención a dos informes de la Comisión Consultiva de Contratación Pública,
que a su juicio debieran incorporarse en el texto del informe, en los que mencionado órgano
concluye sobre la inexistencia de límites a la subcontratación en las encomiendas de gestión y
que el límite del 50% previsto en el art. 24.4 de la LCSP solo es aplicable al caso de TRAGSA.
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En cuanto a la imputación de gastos generales a una "mera intermediación", la normativa actual
contempla la imputación de hasta un máximo del 6%, en concepto de gastos generales y corporativos.
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Es precisamente ello lo que expresa el informe provisional en el punto 81: “En la legislación
española no existe limitación legal a la posibilidad de contratar con terceros el objeto de la
prestación objeto de la encomienda. Solo se limita esta posibilidad en el caso de TRAGSA (Disposición Adicional 25.6 del TRLCSP) que lo fija en el 50% del importe total del proyecto. Tampoco la Jurisprudencia comunitaria impone limitación alguna en la materia”.
Se entiende por tanto, que las conclusiones de los mencionados informes de la Comisión Consultiva de Contratación Pública, en nada contradicen el contenido del Informe.
Ahora bien, una vez sentado el marco jurídico, en el punto 84 del informe se ahonda en la
cuestión suscitada expresando “Debe reiterarse que a pesar de la inexistencia en la actualidad
en el Derecho interno y en el Derecho europeo de límites en la subcontratación, lo que realmente dota de sentido y justifica el recurso a la encomienda de gestión es que el medio instrumental posee los elementos humanos, técnicos y materiales especializados y cualificados para realizar y llevar a cabo el encargo, medios de los que carece el ente matriz y cuyo encargo al ente
instrumental encuentra, por su disponibilidad, la justificación del recurso a esta figura jurídica.
Si el medio propio carece de medios para ejecutar por sí la prestación el recurso a la encomienda su papel queda reducido a un mero gestor o de intermediario que podría haber sido realizado por la propia administración encomendante.”

Por su parte, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuya entrada en vigor tendrá lugar el 2 de octubre de 2016, exige, para ostentar la condición de medio
propio, disponer de medios suficientes e idóneos respecto de su objeto social, y, además, que
sean una opción más eficiente que la contratación pública y resulte sostenible y eficaz o que
resulte necesario disponer de los bienes o servicios suministrados por el medio propio o servicio técnico por razones de seguridad pública o de urgencia en la necesidad.
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Y esta línea apuntada en el informe se sustenta tanto en los informes de la JCCA del Ministerio
de Hacienda; los informes del Servicio de Legislación y Recursos de la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo que se incorporan en algunos de los expedientes fiscalizados; o
las novedades legislativas que aún no han entrado en vigor. Nótese como el anteproyecto de
Ley de contratos aprobado en Consejo de Ministros de 17 de abril de 2015 incluye una nueva
regulación de las encomiendas de gestión (“encargos a medios propios”). Como novedades
pueden destacarse que el importe de las prestaciones parciales que el medio propio pueda
contratar con terceros no podrá exceder del 60% de la cuantía del encargo, salvo que se establezca otro límite en la orden del encargo. Cuando la citada orden de encargo establezca un
límite superior al establecido en el párrafo anterior, se deberá acreditar por el poder adjudicador, salvo que se de alguna de las circunstancias previstas en las letras c) a h) del apartado 1
del artículo 30, las razones que justifican acudir al medio. En ningún caso se podrá contratar
con terceros la totalidad de la prestación objeto del encargo. Además se exige que la empresa
que tenga el carácter de “medio propio” disponga de medios suficientes para cumplir el encargo que se le haga, que haya recabado autorización del poder adjudicador del que dependa,
que no tenga participación de una empresa privada y que no pueda realizar libremente en el
mercado más de un 20% de su actividad.
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Una visión más clara sobre el tema la arroja el Informe de la Junta Consultiva de Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Economía y Hacienda en el Informe
65/2007, de 29 de enero de 2009, donde entre otros extremos se manifiesta en el siguiente
sentido:
Habrá que añadir un último requisito, como es la idoneidad para ejecutar la encomienda de
gestión y en tal sentido debe disponer de personal y medios materiales y técnicos para ejecutar la encomienda. La importancia de esta cuestión radica en que si se hace un encargo a un
ente instrumental que no dispone de los medios para llevarlo a cabo y, por tanto, este ente se
limita a sustituir a la Administración en la posición de entidad contratante, sin asumir la ejecución efectiva del encargo, podría suceder que el ente encomendante acudiese a un ente instrumental con la finalidad de alterar el régimen del contrato, lo que podría suponer que el
órgano de contratación puede elegir libremente un régimen contractual u otro. Este criterio
implicaría ir más allá de lo que es una cuestión de organización, que es el aspecto que considera la normativa comunitaria para admitir que la Administración pueda desposeerse de unas
prerrogativas atribuidas por el Derecho interno sin una causa que lo justifique.
El hecho de que el medio propio no disponga de medios suficientes para llevar a cabo el encargo no parece contravenir el Derecho comunitario, ni tampoco existe una prohibición expresa en el Derecho interno. Debe tenerse en cuenta que los encargos de gestión a entidades instrumentales tal como se han configurado por la jurisprudencia comunitaria tienen un carácter
excepcional y, por tanto, deben ser objeto de una interpretación restrictiva y deben estar justificados. Esta justificación debe responder a razones de economía, eficacia o eficiencia en la
ejecución del encargo, es decir, a una mejor ejecución de la prestación, de manera que su atribución a un ente instrumental (al margen de las normas generales de licitación de la LCSP) implique realmente algún tipo de valor añadido, susceptible de apreciación o medible cuantitativa y/o cualitativamente.

De hecho, a veces esta figura puede constituir una puerta abierta al fraude de ley (vid. el artículo 6.4 del Código Civil) en aquellos casos en los que la entidad encomendante encarga al ente instrumental, sin justificación suficiente (esto es, sin acreditar que con esta técnica se obtienen unos mejores resultados o una gestión más eficaz o más económica —razones por las cuales sí que quedaría acreditado suficientemente el interés general—), una actividad o prestación de la cual, posteriormente, el ente encomendatario habrá de subcontratar una parte sustancial o, incluso, la totalidad de la prestación material. Y esto con la finalidad, única, de huir
del rigor y los requisitos, sin duda más rígidos, de los procedimientos que prevé la Ley de Contratos para las Administraciones públicas stricto sensu.
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En consecuencia, para poder hacer un encargo de gestión a una entidad que tenga la consideración de medio propio y servicio técnico debe haber una causa justa que justifique el encargo.
Esta causa debe responder a razones de economía, eficacia o eficiencia en la ejecución, y la
ejecución por parte de la entidad instrumental debe suponer necesariamente un valor añadido. Esta causa justa debe verificarse, caso por caso, en todos los encargos de gestión y, particularmente o con más intensidad, en los casos en que, por razón del encargo, se vea alterado
el régimen jurídico aplicable a los contratos que haya de celebrar la entidad que debe cumplir
el encargo respecto de las normas que, en principio, debería aplicar la entidad que hace el encargo si no lo hubiera encargado a un medio propio.
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Es por este motivo, junto con el carácter de excepción que tiene el encargo de gestión y la necesidad de interpretarlo de forma restrictiva, que debe entenderse, aunque la Ley no lo exige
expresamente, que la entidad que tiene la consideración de medio propio y servicio técnico
debe disponer de los medios materiales y técnicos adecuados para ejecutar, al menos, la mayor parte o una parte significativa de la prestación objeto del encargo, sin perjuicio de que para poder llevar a cabo las prestaciones objeto del encargo pueda celebrar algún contrato con
un tercero.
En este mismo sentido la Junta Consultiva de Baleares en el Informe 1/2010, de 21 de julio determina que:
"…la entidad que tiene la consideración de medio propio y servicio técnico debe disponer de
los medios materiales y técnicos adecuados para ejecutar, al menos, la mayor parte o una parte significativa de la prestación objeto del encargo, sin perjuicio de que, para poder llevar a cabo las prestaciones objeto del "encargo, pueda suscribir algún contrato con un tercero."
En el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra se ha aprobado la Ley Foral 3/2013 que modifica la Ley Foral 6/2006 de Contratos Públicos de Navarra. En la Ley Foral 3/2013 entre otros extremos se ha modificado precisamente el aspecto de las posibilidades de contratación con terceros de las prestaciones que son objeto de encomiendas reduciéndolas a un 50% salvo excepciones.
x

Continúa la alegación exponiendo que del texto del informe provisional, parece desprenderse
que el uso de la figura de las encomiendas pudiese tener como finalidad evitar la aplicación de
la LCSP, algo que según su criterio, no sería posible ya que el art. 106.7 de la Ley 9/2007, de 22
de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, establece medidas preventivas para
ello.

x A continuación, la alegación hace mención a que los gastos generales aplicados por parte de
las encomendadas (hasta un máximo del 6%) están contemplados en la normativa actual.
Hay que señalar que no existe en el informe mención alguna a la ilegalidad del cobro de los
gastos generales por parte de las encomendadas. Lo que se pone de manifiesto es que incluso
en los supuestos en los que el ente instrumental actuó como mero intermediador entre la Administración y los contratistas, ha facturado los gastos de gestión, lo que supone un encarecimiento del trabajo realizado por terceros respecto a si hubiera sido adjudicado por la propia
Administración encomendante.
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Sobre este particular, cabe indicar que las incidencias descritas en el párrafo 82 y la nota a pie
de página 23 del Informe provisional denotan la evidencia que ha sido detectada durante los
trabajos de fiscalización en cuanto a que determinadas entidades encomendatarias no han
aplicado la legislación reguladora de la contratación pública con la misma rigurosidad que le
resulta aplicable a la administración que realiza el encargo. Y es que por mucho que se apliquen las prescripciones de la normativa contractual en los contratos que formalicen, muchos
de ellos, atiendo a la naturaleza del ente encomendatario, se rigen por el derecho privado.
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x La alegación finaliza con una serie de apreciaciones subjetivas sobre diversas circunstancias
que según su punto de vista pudieran justificar que incluso en los casos de subcontratación total o mayoritario del encargo, les haga idóneas para la “ejecución” de los trabajos. Apreciaciones subjetivas que carecen de soporte ni evidencia alguna por lo que cabe calificarlas de meras
justificaciones.
Por todo lo expuesto, se considera que la alegación en su totalidad no debe ser admitida.

ALEGACIÓN Nº 34, A LOS PUNTOS 85 AL 88 Y 117 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
6º.- Mecanismos de control.
En los epígrafes 85 a 88, así como en el 117 de conclusiones, se habla de los mecanismos de control a aplicar sobre las Encomiendas de Gestión. Por un lado se tratan incidencias en torno al uso
del director de las actuaciones, tal y como establece la LAJA en su artículo 106.5; y por otro parece
que se pretendiera instaurar un control exhaustivo de los costes que se repercuten en la encomiendas, cuestión que además de resultar antieconómica, haría inviable el uso de esta figura.
En este sentido en el propio informe se hace referencia a documentos que hacen que esta labor
sea más fácil, ya que obligan a que la encomendada, integrante de la Administración Pública en
sentido amplío, certifique o garantice que lo imputado lo ha sido correctamente. Por otro lado, lo
que el director de la actuación certifica es que el expediente se está ejecutando conforme a lo requerido, y que los resultados de los trabajos son lo especificado, no qué costes se imputan a la
encomienda.
La Intervención General de la Junta de Andalucía ya se pronunció en el año 2015, al respecto de la
forma de justificar los costes imputados a las encomiendas en sendas Resoluciones a discrepancias
presentadas por la Viceconsejería de la entonces Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo a dos reparos de facturas de ejecución de Encomiendas que el IECA encargó a SANDETEL.
En las conclusiones se establece la forma de acreditación de los costes de la siguiente forma,
dándola como correcta:

La calificación de un gasto determinado como gasto general y corporativo no puede deducirse
simplemente de su naturaleza económica. Conforme con las normas contables, el criterio determinante es que no represente un coste de prestación de la encomienda, es decir un consumo de recursos necesario para la prestación del servicio. Los costes de procedentes del puesto de trabajo
(según terminología interna de SANDETEL) revisten las condiciones propias de costes indirectos de
prestación del servicio"
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"Los costes de realización de los trabajos encomendados, directos o indirectos, se acreditarán mediante relación detallada y certificada, en que se identifiquen inequívocamente los gastos imputados como costes de prestación del servicio. Específicamente para los costes indirectos, SANDETEL
habrá debido definir los criterios de distribución, y especificar el porcentaje de imputación en cada
caso. La entrega en bruto de los justificantes de gasto, aun de forma estructurada no suple la presentación de una relación detallada.
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En este sentido, la disposición final segunda de la Ley 1/2015, de 21 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2016, se añadió un nuevo apartado 12 al
artículo 106 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía,
estableciendo la necesidad de que las memorias de las cuentas anuales de las entidades receptoras de encomiendas incluyan información del coste de realización material de la totalidad de las
encomiendas realizadas en el ejercicio económico.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
En el informe se expresa que para la labor de seguimiento y control de la ejecución de los trabajos
objeto de las encomiendas las resoluciones analizadas han previsto en unos casos el establecimiento de un órgano mixto o comisiones de seguimiento, y, en la mayoría de los supuestos, la
resolución simplemente recoge la designación de un Director de los trabajos (Directo Técnico),
asignado a una persona titular de la entidad encomendante.
Y que en gran número de supuestos no queda documentada la realización de actuación por el
Director facultativo designado para dirigir la ejecución de la encomienda, más allá de conformar
las certificaciones de actuaciones realizadas por la Agencia como requisito previo a su abono, y en
el caso de los órganos colegiados no siempre se incorporan las memorias o informes de seguimiento en los casos en los que se han establecido previsiones al respecto.
También se ha comprobado que en muchos casos no se realizan actuaciones de control que permitan verificar que los recursos facturados corresponden de forma cierta a la encomienda objeto
de análisis o que respalden la facturación realizada por el ente instrumental a la Administración
de los trabajos encomendados.
Este tipo de control y seguimiento lo considera la alegación como inviable y antieconómico, consideración con la que se discrepa frontalmente.

Entre las funciones de supervisión y control de la correcta ejecución del objeto de la encomienda
que le competen al ente encomendante no cabe duda que está la de realizar actuaciones de control que permitan verificar que los recursos facturados por la encomendataria corresponden de
forma cierta a la encomienda objeto de análisis o que respalden la facturación realizada por el
ente instrumental a la Administración de los trabajos encomendados.
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Debe recordarse, como se expone en el propio informe, la posición jerárquicamente superior (de
mando) del encomendante sobre el encomendatario y que la misma debe prevalecer durante
todo el desarrollo de la prestación. De esta forma, el artículo 106.2 de la LAJA expresa que en la
encomienda, “…la entidad del sector público actuará por cuenta y bajo la supervisión y control de
la Consejería o agencia u otra entidad encomendante…”. Asimismo, el apartado 5 de la misma
norma señala que “las entidades que reciban las encomiendas realizarán sus actuaciones conforme al documento de definición que la entidad ordenante les facilite y siguiendo las indicaciones de
la persona designada para dirigir cada actuación, la cual podrá supervisar en cualquier momento
la correcta realización del objeto de la encomienda y, especialmente, verificar la correcta ejecución
de los contratos que para el cumplimiento de dicha finalidad se concierten.”
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El propio control interno en determinados casos, como se expresa en el informe (punto 71) ya
advertía que “teniendo en cuenta que en el régimen jurídico de las encomiendas del artículo 106
de la LAJA se establece que la valoración económica de las actuaciones objeto del encargo… deberá representar su coste de realización material” , se ignora “si las tarifas que se aplican por imperativo legal, reflejan adecuadamente los costes en los que incurre el ente instrumental …”, por
lo que a juicio de la Intervención, “el centro directivo proponente en cuanto a órgano gestor de la
Encomienda, es el responsable de adoptar las medidas necesarias y solicitar del ente instrumental
cuantos datos sean precisos para garantizar que los pagos se correspondan con los costes reales
de realización, adjuntando si fuera necesario el presupuesto de la Encomienda y obviándose cualquier riesgo de sobrefinanciación derivado de la aplicación de unas tarifas aprobadas por una
entidad diferente de aquella a la que se le encarga y ejecuta la encomienda”.
El propio Servicio de Legislación y Recursos de la CEICE en algún expediente fiscalizado advertía
en este mismo sentido que (…) debería tenerse en cuenta que con arreglo a lo dispuesto en el art
106 de la LAJA la supervisión de la correcta ejecución de la realización del objeto de la encomienda
y el establecimiento de las indicaciones para dirigir cada actuación le corresponde a la persona
designada para la dirección de las actuaciones y no al director del Proyecto”.
El pronunciamiento de la IGJA de 2015 que aporta la alegación ya se conocía en el momento de
realizar los trabajos de campo y se considera que en nada desvirtúa las afirmaciones antes analizadas y contenidas en el informe, al igual que el contenido de la disposición final segunda de la
Ley del presupuesto de la comunidad para el 2016 que cita la alegación, que por cierto excede del
alcance temporal del informe.
Por lo expuesto, no debe admitirse el contenido de la alegación.
ALEGACIÓN Nº 35, A LOS PUNTOS 49-61 Y 111 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
Sobre potestades públicas

Según puede inferirse, el informe provisional parte de un concepto amplio de lo que ha de entenderse por potestad a estos efectos que efectivamente coincide con diversos pronunciamientos
jurisprudenciales entre los que cabe destacar los del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que
a su vez definen en términos amplios tanto el concepto de potestad pública como el de participación en su ejercicio.
Con todo, la jurisprudencia respecto a esta cuestión dista mucho de ser unívoca. Junto al concepto
amplio de potestad que acabamos de mencionar, debe destacarse el concepto más acotado y restringido que resulta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de diversos
pronunciamientos del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.
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El informe provisional dedica los apartados 49 a 61, y el 111 de conclusiones, a la necesidad de
evitar que las encomiendas incluyan en su objeto funciones que excedan de lo que podrían considerarse meras actuaciones materiales sin que las mismas puedan suponer el ejercicio de competencias administrativas y menos aún implicar participación directa o indirecta en el ejercicio de
potestades públicas, en la medida en que dicha participación en el ejercicio de potestades debe
quedar reservado a virtud de la llamada reserva funcional funcionarial a funcionarios públicos
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Resulta en tal sentido muy significativa la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo al precisar
cómo debe interpretarse el limite a la libre circulación de trabajadores para el desempeño de
aquellos empleos que implican la participación directa o indirecta en el ejercicio de la potestad
pública y en las funciones que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses generales del Estado o de otras colectividades o entidades públicas.
Pues bien, en diversas sentencias se parte de que las referencias al ejercicio de los poderes públicos necesariamente se han de entender hechas a aquellos poderes que confieren a quienes los
ostentan la facultad de ejercitar prerrogativas que sobrepasan el ámbito del Derecho común, privilegios y poderes coercitivos que obligan a los ciudadanos. Por tanto, el ejercicio de las funciones
supone la existencia de actos que obligan a los particulares, de manera que pueda exigírseles obediencia o forzarles a conformarse con ellos.
Resulta también interesante la STS 19 octubre de 2005 ( RJ 2005\8265) que a su vez analiza la
doctrina del Tribunal Constitucional en su STC 37/2002 de 14 de febrero que rechazó la cuestión de
constitucionalidad planteada en relación con el artículo 92.2 de la Ley de Bases del Régimen Local ,
concluyendo que habrán de ser necesariamente encomendados a personal funcionario aquellos
puestos de trabajo cuyas funciones o cometidos exterioricen una actividad de la Administración
que tenga una directa trascendencia para la situación jurídica de otros sujetos de derecho ( ajenos
o no a su organización) y en la que por ello sean relevantes esas notas de objetividad, imparcialidad e independencia.

En cualquier caso consideramos que efectivamente ha de analizarse en cada caso si en las actuaciones que pretenden encomendarse a una entidad instrumental concurren las circunstancias reseñadas que justificarían según lo dicho su reserva a funcionarios y correlativamente excluyen que
puedan ser objeto de encomienda. Por otro lado y por el mismo motivo, el referido análisis se realiza no sólo en el caso de Encomiendas de Gestión, sino también en cualquiera de los supuestos en
los que se encarga a un tercero la realización de actividades, mediante cualquier contrato sujeto a
la legislación de contratos del sector público. Desde el punto de vista de la preservación del ejercicio de las actuaciones reservadas a los funcionarios no tiene ningún sentido hacer de peor condición a una entidad pública que a un contratista privado. El criterio ha de ser homogéneo.
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En una visión sistemática e integradora de dicha jurisprudencia, tanto del Tribunal de Justicia como
del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo y a falta de un necesario desarrollo legislativo por
nuestra Comunidad Autónoma de lo establecido con carácter general por el artículo 9.2 del Real
Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto
Básico del Empleado Público, cabría considerar que la referencia a la participación directa o indirecta
en el ejercicio de potestades debe entenderse hecha a aquellas actividades que tengan una trascendencia directa para la situación jurídica de otros sujetos de derecho, y en las que por ello sean relevantes las notas de objetividad, imparcialidad e independencia, debiendo entenderse como tales las
relativas a los poderes que encarnen la soberanía del Estado, que impliquen el ejercicio de prerrogativas que sobrepasen del Derecho Común, que supongan privilegios y poderes coercitivos que obligan
a los ciudadanos, traduciéndose en actos de voluntad que obliguen a los particulares, en el sentido
de que se pueda exigir su obediencia o forzarles a conformarse con ellos.
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TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
Sobre las potestades públicas:
x Señala la alegación que el informe provisional dedica varios apartados a la necesidad de evitar
que en las encomiendas incluyan en su objeto funciones que excedan de lo que podría considerarse meras actuaciones materiales sin que las mismas puedan suponer el ejercicio de competencias administrativas. La alegación señala que el informe parte de un “concepto amplio” de lo que
ha de entenderse por potestad; concepto que, efectivamente, señala la alegación, coincide con
diversos pronunciamientos jurisprudenciales entre otros del TSJA. Si bien, continúa, dicha doctrina no es “univoca”. A tal efecto cita diversas sentencias que analizan supuestos distintos a los
expedientes analizados en el curso de la fiscalización.
Cabe entender que la alegación en nada contradice el contenido del informe, que basa sus conclusiones y recomendaciones en la normativa aplicable a la materia (artículos 12 y 15 de la
LRJPAC, artículo 9.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, artículo 106.11 de la LAJA, etc.).

A este respecto debe citarse la STS 258/2013, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 22 de
enero de 2013, confirmatoria de una sentencia de instancia en este sentido. El Tribunal Supremo,
al igual que el TSJA, analiza con detalle la relación de tareas encomendadas en virtud de la resolución impugnada para llegar a la conclusión de que por ejemplo “el archivo y clasificación de documentos, por fuerza conlleva una valoración que al tratarse de documentos administrativos
comportará un ejercicio de potestades que va más allá de una actuación puramente material o
técnica”. Continua el alto Tribunal…”Otra tarea reservada a la encomienda es la consistente en
"tareas organizativas de los expedientes y la documentación que contienen". Es igualmente
obvio que la organización de los expedientes supone la aplicación de los principios contenidos en
la ley 30/1992 en concreto en su Título VI. Las tareas organizativas implican actos de ordenación e
instrucción de carácter claramente administrativo y que pueden comportar -normalmente así
será- el ejercicio de potestades de este orden. No estamos tampoco ante una mera actividad material. En fin, las labores meramente administrativas referentes a la tramitación de solicitudes
comporta establecer su orden de prelación, eventualmente su admisión o no, etc. Cuestiones que,
como la anterior, están reguladas por la ley como propias del procedimiento administrativo y que
se rigen por principios de este orden y que, reiteramos, comportan el ejercicio de potestades administrativas. Así las cosas se contraría lo dispuesto en el artículo 9.2 de la ley 7/2007…”
x Debe significarse además que el texto del informe está redactado en pretérito imperfecto del
subjuntivo: “analizado el objeto de la encomienda y de los correspondientes proyectos técnicos o
PPT, se han detectado que el objeto de la misma comprende funciones que pudieran exceder el
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Debe mantenerse por tanto la afirmación contenida en el informe “los Tribunales de Justicia están
procediendo a declarar la nulidad de los acuerdos u órdenes de encomienda llevados a cabo con
medios propios cuando estos han incluido tareas de valoraciones, tratamiento de documentos
administrativos, tareas organizativas de los expedientes, etc., ya que implican actos de ordenación
e instrucción de carácter claramente administrativo y que pueden comportar el ejercicio de potestades de este orden.”
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concepto de “mera actividad material, técnico o de servicio” propio de las encomiendas y que pudieran suponer directa o indirectamente el ejercicio de competencias o potestades administrativas.
Se quiere decir con ello que al haber utilizado el subjuntivo (que no el indicativo) se hace precisamente “ad cautelam”, es decir para expresar una afirmación hipotética, que refleja una advertencia
y una cautela que ha de tenerse en cuenta por los gestores en la tramitación de los expedientes.
x Finalmente debe señalarse que se ha seguido la doctrina sentada por el Tribunal Cuentas en
sus informes nº 1033 y 1088, de fiscalización de la encomiendas de gestión llevadas a cabo por
determinados Ministerios, Organismo y otras Entidades Públicas. Informes en los que se expresa:
“… la competencia es creada y atribuida por la ley a los órganos que la propia ley determina. A
través de la encomienda de gestión, el órgano titular de la competencia atribuye a un tercero —el
medio propio en este caso- la realización de determinadas actividades de carácter material, técnico o de servicio, necesarias para un mejor desarrollo de la competencia que tiene atribuida, debiendo asegurarse la plena compatibilidad de su desempeño con el mandato contenido en el art.
12 de la LRJPAC…, …Por ello el primero de los límites que no puede franquear la Administración
encomendante cuando recurre al uso de la encomienda es que a través de su empleo se altere de
facto la titularidad de la competencia mediante la sustitución de los órganos en el ejercicio de las
actividades que como tales les corresponden por los medios propios, y menos aún que ello pueda
tener lugar de forma sistemática o habitual.
Y sin embargo, han resultado frecuentes los casos en los que el objeto de los trabajos encomendados, en lugar de ser concreto, determinado, ceñido a tareas técnicas de apoyo o a la realización de
actividades materiales complementarias a la actividad puramente administrativa, ha sido definido
de forma tan genérica que ha resultado coincidente con la competencia atribuida normativamente
al órgano, lo que ha dado lugar a la sustitución fáctica del órgano en el ejercicio de sus tareas
propias por la entidad encomendataria.
Estas circunstancias, difícilmente compatibles con la esencia de la figura de la encomienda, devienen en claramente contrarias al ordenamiento jurídico cuando la encomienda incluye actividades
que llevan aparejado el ejercicio de potestades públicas”.
Todo lo expuesto permite mantener el texto del informe y no admitir las alegaciones efectuadas.

En el caso de los expedientes, ES-IGUA-01 Y EG-IGUA-02, encomiendas de Gestión de la Consejería
de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, tal y como se expresa en el propio informe provisional de
la Cámara de Cuentas, en el propio expediente, y más concretamente en la Orden de la Consejería
mediante la que se autoriza la encomienda, se incluye de forma acertada el artículo 106 de la
LAJA, en referencia a las encomiendas contractuales, habiéndose tramitado la ejecución de la
encomienda siguiendo todos y cada uno de los preceptos contenidos en el citado artículo.
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ALEGACIÓN Nº 36, AL PUNTO 24 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
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TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
En el informe se pone de manifiesto la confusión formal que se produce en algunos expedientes
fiscalizados en los que se cita erróneamente al artículo 15.3 de la LRJPAC (precepto referido las
encomiendas interadministrativas) como parte de la normativa habilitante (fundamentos jurídicos) así como en la parte dispositiva de las encomiendas. No obstante, y a pesar de esta confusión
en el marco referencial, en algunos de ellos se invoca seguidamente y de forma acertada al artículo 106 de la LAJA (encomiendas contractuales).
La alegación reproduce íntegramente el texto alegado, no aportando dato alguno que contradiga
lo allí manifestado.

ALEGACIÓN Nº 37, AL PUNTO 87 (ALEGACIÓN ADMITIDA PARCIALMENTE)
De conformidad con lo establecido en el artículo 106.2 de la LAJA, y tal y como se refleja en el
propio expediente de la Encomienda, SANDETEL actuará por cuenta y bajo la supervisión y control de la Consejería de Igualdad Salud y Políticas Sociales, quedando esta circunstancia reflejada
en el mismo mediante la designación, por Orden de 22 de noviembre de 2013 por la que se autoriza la encomienda, que se efectúa en su apartado Sexto, estableciendo que "para el seguimiento
de las actuaciones objeto de este encargo de ejecución se designa como Director Técnico a la
persona titular del Servicio de Informática de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Igualdad, Salud y Políticas Sociales."
Este control de la ejecución de los trabajos por parte de la entidad encomendante, es decir, la
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas sociales, se encuentra también previsto en el propio
Proyecto Técnico que rige la encomienda.
Habiendo sido encomendada la Gestión completa del Servicio, se justifica la existencia de un
responsable de SANDETEL que organizará los trabajos, pero siempre conforme a las indicaciones
de la Consejería, quedando por tanto la responsabilidad última del control y ejecución del proyecto en la persona designada a tal efecto en la Orden de 22 de noviembre de 2013, todo ello tal
y como queda reflejado en el PROYECTO TÉCNICO en sus apartados:

......Dentro del equipo de técnicos se establecerá un responsable que organizará los trabajos
conforme a las indicaciones de la Consejería y se articularán y organizarán mediante la metodología ITIL y con los mecanismos de seguimientos de incidencias y gestión de trabajos establecidos
en el Servicio de Informática de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.
4.3. MODIFICACIÓN EN LA COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO. En cualquier caso el cambio
deberá ser aprobado por el Responsable del proyecto por parte de los SS.CC...
…También es potestad de los SS.CC de la Consejería solicitar al encomendado la sustitución del
personal que presta el servicio.
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TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
En la memoria que emite el Jefe de Servicio de Informática en el expediente EG-IGUA-01, el control de los trabajos se formula de forma no adecuada, tal cual se expresa en el informe, ya que en
el citado documento se manifiesta que “el control de la ejecución de los trabajos que actualmente
sería difícil de soportar por los actuales técnicos del servicio de informática, recaería en SANDETEL
que a la postre es una sociedad de la Junta de Andalucía y por tanto el control y supervisión de los
trabajos quedaría bajo el paraguas Junta de Andalucía”.
Recuérdese que lo que se está criticando en el informe que es el ente encomendante y no la entidad encomendataria la que ha de tener el control y la posición dominante en la relación jurídica.
No obstante en la Orden de 22 de Noviembre de 2013 (Orden de encomienda), que es el documento que rige el encargo, es la Consejería la que se reserva la facultad de organizar y desarrollar
las actuaciones, tal cual expresa la alegación.
Debe admitirse parcialmente el contenido de lo alegado.

ALEGACIÓN Nº 38, AL PUNTO 13 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
Si bien en 2013 no se contaba con un registro centralizado, informatizado y sistemático de las
encomiendas de gestión encargadas, desde el año 2015 las encomiendas se registran en el Sistema Integral de Gestión Logística del Servicio Andaluz de Salud (SIGLO) y se está llevando a cabo el
desarrollo para que los aplicativos de SIGLO y GIRO sean interoperables para que la integración
entre ambos sea posible y poder llevar un seguimiento adecuado de las mismas.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
La alegación confirma y justifica la incidencia expresada en el Informe.

ALEGACIÓN Nº 39, AL PUNTO 24 (ALEGACIÓN ADMITIDA)

- Respecto a la encomienda de gestión de realización de dos actividades formativas sobre donación y trasplantes de órganos en 2013 y 2014 para los profesionales del Servicio Andaluz de Salud
a la Fundación Progreso y Salud, Línea IAVANTE. Periodo 2013 - 2014:
En este sentido se tiene que alegar que la presente encomienda no se ha vuelto a repetir. Siendo la
última en este sentido la analizada en este documento y datada en el año 2013.
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TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
De la lectura de los documentos denominados “memorias de evaluación “y “resumen de resultados” de las actividades formativas impartidas, se observa que la analizada se trata de la VIII edición del curso. En este sentido en dichos documentos se expresa que “han sido nueve las ediciones de ese curso impartidas desde el año 2006”. Incluso en la memoria justificativa del curso se
alude a “la experiencia adquirida en anteriores ediciones de este curso organizado por esta CATA
y la Fundación Progreso y Salud, línea IAVANTE…”.
La alegación expresa que “la presente encomienda no se ha vuelto a repetir. Siendo la última en
este sentido la analizada en este documento y datada en el año 2013”. Ello no es óbice para que
la misma haya tenido un carácter recurrente desde el ejercicio 2006 como se ha indicado anteriormente.
Por lo expuesto no debe admitirse la alegación.
ALEGACIÓN Nº 41, AL PUNTO 64 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
-Respecto a la Encomienda de gestión a la Empresa Pública Escuela Andaluza de Salud Pública,
para la consolidación y avance del proyecto de formación de formadores en las redes para la formación continuada del sistema sanitario público de Andalucía durante el año 2013:
En este sentido discrepamos de las observaciones de la Cámara de Cuentas dado que en la presente encomienda se hace un detallado desglose de los costes y el desarrollo económico de la
encomienda en cuestión. En las páginas siguientes se aporta extracto del proyecto y presupuesto
de la encomienda en el que se recoge dicho desglose por cada una de las actividades incluidas en
la encomienda (ver Alegación 041 – SAS-04 - Anexo. PDF)

En el informe se expresa que conforme al 106.2.b de la LAJA las encomiendas han de tener un
precio cierto y adecuado para el efectivo cumplimiento de la prestación debiendo estimarse el
mismo de forma correcta. En este sentido se han detectado propuestas de encomienda que carecen de concreción suficiente porque la valoración económica que se recoge de las actividades que
la integran resultan demasiado genéricas, no contienen elementos que permitan justificar la
cuantificación de los importes presupuestados referidos a los distintos componentes de la prestación, o de las unidades de tiempo que se estimen necesarias para realizar los trabajos encargados.
Asimismo, en el informe se critica la inexistencia de un procedimiento o estudio predeterminado
seguido para la cuantificación del precio/hora de los honorarios del equipo de trabajo que participa en los proyectos, o del número de horas necesarias para realizar la prestación.
Realizada esta premisa el expediente fiscalizado objeto de alegación es el denominado “Proyecto
de Formación de Formadores en las Redes para la Formación continuada del sistema Sanitario
público de Andalucía durante 2013”. La encomienda comprende un total de 17 actividades, (redes
de formación). Como expone la alegación, aparece desglosado el importe de cada una de las líneas y redes en que se descompone la encomienda, sin embargo cabe objetar las siguientes consideraciones que permiten mantener el texto del informe provisional:
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A) Existen determinadas de partidas y conceptos que no aparecen debidamente desglosadas ni
justificadas dentro del presupuesto. A título de ejemplo pueden citarse los siguientes conceptos
establecidos a tanto alzado para los que no se acredita justificación:
1. “Honorarios de profesionales externos: cantidad 1 coste unitario 1.000€”.
2. Gastos de desplazamiento de personal docente: cantidad 1 coste unitario 2.000€”.
3. “Servicios empresas proyectos cantidad 1, coste unitario 1.535€”
Estos conceptos señalados aparecen presupuestados para las diferentes REDES y con diferentes
importes, pero no queda acreditado, justificado o desglosado la necesidad de dicha inclusión ni de
los importes a tanto alzado al que asciende cada concepto.
B) De otra parte, en el expediente se echa en falta ese documento previo que sirve de base para
el cálculo del número de horas necesarias para acometer cada proyecto, así como del precio/
hora de los honorarios del personal que participa en cada proyecto o red de formación.
De hecho, en el curso de la fiscalización se detectaron diferencias del coste/hora docente previsto
en el Proyecto y Presupuesto y el finalmente abonado según la Memoria económica del proyecto.
Incidencia sobre la que, en trámite de pre-alegaciones, la Dirección de Área de Gestión y Servicios
de la EASP argumentó que “cuando se confeccionó el presupuesto no se sabía exactamente quienes eran los profesores y técnicos que iban a trabajar en el proyecto y, por tanto, cual iba a ser la
retribución (coste/hora) a imputar en cada caso”, y que “una vez finalizado el periodo de ejecución de la Encomienda, se realizó la Memoria económica del proyecto en la que, a posteriori, se
conoce el importe exacto del coste/hora de cada profesional que se ha imputado al proyecto. Al
final del proyecto no tiene sentido facturar por el coste medio sino que se factura por el coste/hora real de cada persona que ha participado en el proyecto.
Expresamente la Dirección de Área de Gestión y Servicios de la EASP expresó: “El Proyecto y Presupuesto de la Encomienda se realizó, como no puede ser de otra forma, con carácter previo al
inicio de las actividades. En ese momento se estimó que el coste unitario medio de la hora de profesionales EASP que iban a participar en las actividades se podía separar en dos grupos:

Se trataba, como no puede ser de otra forma, de una estimación. Pero en la EASP hay seis niveles
retributivos para los Profesores/as (IA, IB, IIA, IIB, IIIA y IIIB) y cuatro niveles retributivos para los
Técnicos (I, II, III y IV). Cada una de estos seis y cuatro niveles respectivos tiene una retribución
diferente. Cuando se realizó el presupuesto no se sabía exactamente quienes eran los profesores y
técnicos que iban a trabajar en el proyecto y, por tanto, cual iba a ser la retribución (coste/hora) a
imputar en cada caso.
Por otro lado, en el ejercicio 2013 fue de aplicación la LEY 03/2012 DE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS, LABORALES Y EN MATERIA DE HACIENDA PÚBLICA PARA EL REEQUILIBRIO ECONÓ-

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

50 €/h de media para la categoría de Profesor/a
30 €/h de media para la categoría de Técnico/a
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MICO-FINANCIERO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. La aplicación de esta Ley supuso que el coste/hora de las personas imputadas al proyecto fuera inferior al inicialmente previsto y, en general,
al coste/hora promedio que se estableció en el Presupuesto.
Una vez finalizado el periodo de ejecución de la Encomienda, se realizó la Memoria económica del
proyecto en la que, a posteriori, se conoce el importe exacto del coste/hora de cada profesional
que se ha imputado al proyecto. Al final del proyecto no tiene sentido facturar por el coste medio
sino que se factura por el coste/hora real de cada persona que ha participado en el proyecto.”
Estas consideraciones corroboran lo expresado en el informe sobre la imprecisión de algunas partidas del presupuesto.
C) Como tercer argumento que permite mantener el texto del informe provisional de señalarse la
difícil conciliación de los importes ejecutados en la encomienda. Así, en muchos casos, los justificantes aportados no definen adecuadamente, dentro de cada RED, a qué apartado imputan los
gastos incurridos, es decir que las facturas no permiten justificar los importes abonados.
Por todo lo expuesto, no debe admitirse el contenido de la alegación.

ALEGACIÓN Nº 42, AL PUNTO 80 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
- Respecto a la Encomienda de gestión a la Empresa Pública Escuela Andaluza de Salud Pública,
para la consolidación y avance del proyecto de formación de formadores en las redes para la formación continuada del sistema sanitario público de Andalucía durante el año 2013.

En redes de nueva creación, a las actividades mencionadas anteriormente se suma la creación,
diseño e implementación de una plataforma virtual específica para la red.
En definitiva el desarrollo de una estructura con vocación de permanencia, que debe de considerarse como una inversión en el sentido definido por la Orden de 3 de julio de 2012, por la que se
establecen los códigos y las definiciones de la clasificación económica del estado de gastos de la
Junta de Andalucía que establece en el apartado de operaciones de capital lo siguiente:
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No compartimos la apreciación dado que el contenido principal de la encomienda está destinado
a crear con una vocación de permanencia la implantación y estructura de una serie de redes de
formación. En este sentido el correcto desarrollo de las actividades formativas requiere de la
creación, o el mantenimiento evolutivo en el caso de las redes ya creadas, de las plataformas
Web que dan soporte a cada una de las redes. En el caso de las redes ya creadas esto supone la
actualización de contenidos, el mantenimiento y actualización de los espacios, la elaboración y
envío mediante RSS (Really Simple Syndication) de noticias vinculadas a la actividad formativa, así
como la mejora de las herramientas de trabajo en el espacio virtual y para facilitar el trabajo en
red en respuesta a las necesidades planteadas por los y las integrantes de las Redes o la dirección
del Plan o detectadas por el equipo de trabajo. Las plataformas se utilizan también para dar publicidad a las actividades formativas previstas o en ejecución y ponen a disposición de los profesionales todos los formatos de formación que aporten las personas pertenecientes a la Red.
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Inmovilizado inmaterial. Se concreta en el conjunto de bienes intangibles y derechos, susceptibles
de valoración económica y de inclusión en inventario de cualquier tipo, que tengan carácter de
amortizable y que cumplan además las características de permanencia en el tiempo y utilización
en la producción de bienes o servicios o constituyen una fuente de recursos para la Junta de Andalucía y sus Agencias Administrativas y de Régimen Especial. Asimismo se incluyen gastos realizados en el ejercicio, no materializados en activos, y, por tanto, de carácter no amortizable y no
susceptibles de ser incluidos en inventario.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
Imputación presupuestaria de las encomiendas
El expediente fiscalizado en el SAS se pone como ejemplo de aquellos en los que la imputación
presupuestaria llevada a cabo no se ha ajustado en su totalidad a los códigos y a las definiciones
de la clasificación económica del estado de gastos establecidos en la Orden de 3 de julio de 2012,
de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.
Dicho expediente se incluye en el cuadro nº 11 en el que se recogen algunos expedientes fiscalizados cuyo gasto se ha imputado al capítulo 6 y contienen prestaciones propias del capítulo 2 del
presupuesto de gastos.
En el trámite de alegaciones se defiende la pertinencia de la imputación presupuestaria en el capítulo 6 dado que el contenido principal de la encomienda “está destinado a crear con una vocación
de permanencia la implantación y estructura de una serie de redes de formación”… “que debe
considerarse como una inversión en el sentido definido por la Orden de 3 de julio de 2012” (inmovilizado inmaterial).”
A ello cabe objetar que, observando la memoria económica del proyecto se contienen muchas
partidas destinadas a “materiales docentes”, “honorarios docentes”, “desplazamientos”, “servicios externos (suministros, material de informática, etc.)”, que difícilmente pueden reunir las
condiciones necesarias para su posible activación como inversión. En definitiva, estos conceptos
deberían haber sido consideradas como gastos corrientes y haber sido imputadas al capítulo 2, al
menos en la parte correspondiente.
Por lo expuesto, la alegación no debe ser admitida.

Respecto a la Encomienda de gestión del SAS a la Agencia Pública Andaluza Sanitaria Costa del Sol.
Con relación a la subcontratación con terceros, tal y como se expresa en el informe provisional
emitido, en la legislación española no existe limitación legal a la posibilidad de contratar con
terceros el objeto de la prestación objeto de la encomienda. Tampoco la Jurisprudencia comunitaria impone limitación alguna en fa materia. Adicionalmente, en la Resolución de formalización
de la encomienda en el apartado sexto de las condiciones de la misma se indica expresamente:
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"La Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol podrá contratar la totalidad o parte del
servicio encomendado".
Por otro lado, tal encomienda así como las propuestas de pago tramitadas por el SAS en ejecución
de la misma han sido fiscalizadas de conformidad por la Intervención.
Con relación a la capacidad del ente instrumental para ejecutar la encomienda, procede recordar
que el Plan Andaluz de Cuidados Paliativos nace con el objetivo de proporcionar una atención integral que dé una respuesta adecuada a las necesidades de diversa índole: físicas, emocionales,
sociales y espirituales... que presentan las personas que se hallan en una situación terminal, así
como a sus familiares, procurándoles el máximo grado de bienestar y calidad de vida posibles,
siempre dentro del respeto a la dignidad y voluntad personal en el que es su último periodo vital.
En Andalucía, desde finales de los años 80 y principio de los 90, existen unidades de cuidados
paliativos (UCP) y equipos de soporte (ESCP) para la atención domiciliaria. En 2002 la Consejería
de Salud de Andalucía impulsó la elaboración e implantación del Proceso Asistencial Integrado
Cuidados Paliativos y paralelamente, se produce un desarrollo legislativo sobre los derechos de
las personas en la última fase de la vida:
- Ley 5/2003, de 9 de Octubre, de Declaración de Voluntad Vital Anticipada.
- Decreto 238/2004 de 18 de Mayo por el que se regula el Registro de Voluntades Anticipadas en
Andalucía.
El actual Estatuto de Autonomía para Andalucía recoge los siguientes Derechos y Deberes:
Artículo 20:
x Se reconoce el derecho a declarar la voluntad vital anticipada que deberá respetarse, en los
términos que establezca la ley.
x Todas las personas tienen derecho a recibir un adecuado tratamiento del dolor y tratamientos paliativos integrales y a la plena dignidad en el proceso de su muerte.

x Se garantiza el derecho constitucional previsto en el artículo 43 de la Constitución Española a
la protección de la Salud mediante un Sistema Sanitario Público de carácter universal.
x Los pacientes y usuarios del Sistema Andaluz de Salud tendrán derecho a los cuidados paliativos.

Posteriormente en el año 2010 se promulgó la Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la
Persona en el Proceso de la Muerte (Ley 2/2010 de 8 de Abril), constituyéndose Andalucía en la
primera Comunidad Autónoma en tener este tipo de normativa.
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En la ordenación de recursos para atender a las personas con necesidades de cuidados paliativos, el PLAN INTEGRAL de CUIDADOS PALIATIVOS de ANDALUCÍA establece que la asistencia se
debe prestar en la medida de lo posible, con recursos avanzados, más allá de los recursos generales del Hospital, y así se constituyen las UNIDADES DE CUIDADOS PALIATIVOS (UCP) con camas
hospitalarias y los Equipos de Soporte domiciliarios, que atienden exclusivamente el domicilio,
pero que deben estar perfectamente coordinados con la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital para prestar una atención integral a estas personas en situación terminal.
En Andalucía actualmente hay 13 Unidades de Cuidados paliativos y 53 Equipos de Soporte domiciliario. Los profesionales que atienden a estas UCP y Equipos de Soporte tienen el denominador común de tener una formación avanzada en la atención a estos pacientes. Con los Equipos
de Soporte Domiciliario se pretende proporcionar al paciente todos los cuidados paliativos necesarios para que el paciente permanezca en entorno de su domicilio, y contribuir con ello a una
muerte digna.
El Plan de Cuidados Paliativos de Andalucía, recomienda que los equipos de soporte de cuidados
domiciliarios, en la medida de lo posible, deban estar en el entorno de gestión del Hospital de
referencia. Esta recomendación está argumentada para garantizar la coordinación de los servicios hospitalarios necesarios en distintas fases del proceso de atención a estos pacientes, aunque
esta sea prestada en su domicilio. En la ordenación de Mapa de atención a Cuidados Paliativos
de Andalucía, se establece que el Hospital Costa del Sol, debe ofertar Cuidados Paliativos hospitalarios, (UCP) y soporte domiciliario a su población de referencia. La oferta de cuidados paliativos hospitalarios es propia de la cartera de servicios del Hospital Costa del Sol, que optó por contratarla externamente.

La Agencia Sanitaria Empresarial Costa del Sol, y en concreto el Hospital Costa del Sol, tiene entre
sus principales funciones, prestar asistencia sanitaria especializada hospitalaria a la población
que la Consejería de Salud, en el ámbito de sus competencias, le ha asignado. La Cartera de Servicios de este Hospital, es la cartera de servicios propia de un Hospital Comarcal, que en grandes
epígrafes se podría resumir en Atención en régimen de Hospitalización, Urgencias, Consultas Externas y rehabilitación, con el apoyo de las Unidades diagnósticas-terapéuticas establecidas, así
como las funciones de docencia e investigación propias.
Hay que dejar claro, que la atención a estos pacientes es integral, preferentemente en el domicilio
con apoyo hospitalario por profesionales expertos y que se prestan todos los servicios hospitalarios necesarios de los que el Hospital dispone en su cartera y los que no dispone, como los cuidados domiciliarios expertos, lo ha tenido que contratar externamente.
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El Servicio Andaluz de Salud, en la encomienda en cuestión, le encarga además al Hospital Costa
del Sol, los cuidados paliativos domiciliarios de personas en situación terminal, ya que estos precisan de cuidados más complejos que la Atención Primaria no puede proporcionar, En ese sentido,
así está organizado en el resto de Andalucía, los equipos de soporte pertenecen al ámbito de gestión del hospital de referencia, salvo en dos casos puntuales en los que por otros motivos de gestión, pertenecen al entorno de gestión de los Distritos de Atención Primaria,
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La encomienda al Hospital Costa del Sol, se hizo especialmente por el motivo de coordinar la
atención Integral desde el Hospital pero también por motivos de eficiencia en el uso de los recursos públicos, ya que todo el apoyo al diagnóstico y terapéutica que precisan estos pacientes con
necesidades complejas, se prestan desde el Hospital, por lo que el ente instrumental cubre parte
de la asistencia integral que precisan estos pacientes.
Es, por tanto, la satisfacción del interés general, en aras de la prestación de una atención sanitaria integral, coordinada, eficiente y compartida, a pacientes y familiares con necesidad de cuidados paliativos de calidad, en las zonas geográficas definidas, la que motiva el haber optado por la
vía de la encomienda, de entre los distintos negocios jurídicos existentes no sólo desde un punto
de vista asistencial, mediante su gestión conjunta, sino incluso de eficiencia en la gestión de fondos públicos establecido como principio de actuación para la administración pública.
En base a lo expuesto, podemos asegurar que no cabe duda de fa capacidad del ente instrumental para ejecutar la encomienda.
(…)
Respecto del rigor en la aplicación de la legislación reguladora de la contratación pública, en el
caso que nos ocupa, tal y como se acreditó documentalmente al equipo auditor durante el trabajo de campo, la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol realizó la subcontratación a
través de licitaciones tramitadas por procedimiento abierto de contratación con publicidad en
diarios oficiales, tanto de la licitación como de la adjudicación, con la rigurosidad exigible por la
normativa contractual.
Por tanto, se solicita que en el informe definitivo se exponga de forma clara que la conclusión
plasmada por la Cámara de Cuentas en el apartado 82 párrafo segundo, sobre la aplicación rigurosa de la legislación reguladora de la contratación pública no afecta a este expediente.
Con relación al supuesto encarecimiento del trabajo realizado por terceros respecto a si hubiera
sido adjudicado por la propia Administración encomendante, tal y como se ha expuesto, esta
encomienda no incluye gastos generales y de gestión, por lo que no hay encarecimiento alguno
por este concepto.

La primera encomienda se realizó en el segundo semestre del 2011, por un importe económico de
210.000 euros anuales. Esta cantidad se ha mantenido constante desde el 2011 hasta la actualidad. Por el contrario el número de pacientes atendidos en el programa domiciliario encomendado
al Hospital Costa del Sol, ha ido creciendo de forma importante, (tabla 1), no así la compensación
económica.
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No sólo no se ha producido encarecimiento, sino que la gestión de la prestación del servicio por la
APES Costa del Sol ha supuesto una mayor eficiencia en la gestión de los fondos públicos, tal y
como se acredita a continuación.
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Tabla1: Pacientes atendidos en domicilios, objeto de la Encomienda
año
2011
2012
2013
2014
2015

pacientes nuevos
578
563
667
835
860

pacientes prevalentes
163
171
143
178
267

Totales
741
734
810
1013
1127

Otros datos que acreditan que la asistencia se está prestando con resultados de calidad y eficiencia son los siguientes: en el 2015 se produjeron 3.305 consultas y visitas domiciliarias realizadas y 11. 050 seguimientos telefónicos. Los equipos de soporte, formado por Médicos y Enfermeras expertos, han recorrido en el 2015, 68.400 kilómetros,
Como puede observarse, más actividad, misma compensación a lo largo de los últimos cinco
años. La encomienda está resultando eficiente en la utilización de los recursos públicos con,
además, manifiesta satisfacción en los servicios recibidos por pacientes y familiares, lo que en
definitiva es el principal objetivo de la encomienda del SAS al Hospital.
En base a lo expuesto en la presente alegación el recurso a la subcontratación por parte de la
APES Costa del Sol:
Ha sido expresamente permitido en la resolución de la encomienda, no existiendo impedimento
legal alguno para la misma;
9 Ha sido fiscalizado de conformidad por parte del a Intervención;
9 Se ha realizado atendiendo criterios asistenciales y de calidad en la prestación del servicio
sanitario a los pacientes, dado que ha permitido una mayor coordinación entre dispositivos de
cuidados paliativos del ámbito hospitalario con los del ámbito domiciliario de la provincia de
Málaga, al ser prestados por una misma entidad, bajo la supervisión y coordinación del hospital
público de referencia.
9 No ha supuesto encarecimiento al no haberse 'facturado por el encomendado gastos de gestión;
9 Ha generado economías de escala al integrar servicios del ámbito hospitalario y domiciliario
bajo el mismo expediente, lo que ha supuesto una mayor eficiencia en la gestión de los fondos
públicos asignados por el SAS al servicio de cuidados paliativos y equipos de soporte de cuidados
paliativos de la provincia de Málaga.

El recurso a la subcontratación
En el informe se cuestionan los supuestos analizados en los que la subcontratación ha alcanzado
la totalidad de la prestación, lo que, cuando menos, hace dudar de la capacidad del ente instrumental para ejecutar la encomienda, y el hecho de que éste haya facturado los gastos de gestión
por la mera realización de esa labor de intermediación entre la Administración encomendante y
los contratistas. Ello además supone un encarecimiento del trabajo realizado por terceros respecto a si hubiera sido adjudicado por la propia Administración encomendante.
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A los efectos de la justificación de tal hecho, la alegación reproduce el texto del informe: “En la
legislación española no existe limitación legal a la posibilidad de contratar con terceros el objeto
de la prestación objeto de la encomienda. Solo se limita esta posibilidad en el caso de TRAGSA
(Disposición Adicional 25.6 del TRLCSP) que lo fija en el 50% del importe total del proyecto. Tampoco la Jurisprudencia comunitaria impone limitación alguna en la materia”.
Ahora bien, una vez sentado el marco jurídico, en el punto 84 del informe se ahonda en la cuestión suscitada expresando “Debe reiterarse que a pesar de la inexistencia en la actualidad en el
Derecho interno y en el Derecho europeo de límites en la subcontratación, lo que realmente dota
de sentido y justifica el recurso a la encomienda de gestión es que el medio instrumental posee los
elementos humanos, técnicos y materiales especializados y cualificados para realizar y llevar a
cabo el encargo, medios de los que carece el ente matriz y cuyo encargo al ente instrumental encuentra, por su disponibilidad, la justificación del recurso a esta figura jurídica. Si el medio propio
carece de medios para ejecutar por sí la prestación el recurso a la encomienda su papel queda
reducido a un mero gestor o de intermediario que podría haber sido realizado por la propia administración encomendante.”
Y esta línea apuntada en el informe se sustenta tanto en los informes de la JCCA del Ministerio de
Hacienda; los informes del Servicio de Legislación y Recursos de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo que se incorporan en algunos de los expedientes fiscalizados; o las novedades legislativas que aún no han entrado en vigor.
Nótese como el anteproyecto de Ley de contratos aprobado en Consejo de Ministros de 17 de
abril de 2015 incluye una nueva regulación de las encomiendas de gestión (“encargos a medios
propios”). Como novedades pueden destacarse:
-que el importe de las prestaciones parciales que el medio propio pueda contratar con terceros no
podrá exceder del 60% de la cuantía del encargo, salvo que se establezca otro límite en la orden
del encargo.
-Cuando la citada orden de encargo establezca un límite superior al establecido en el párrafo anterior, se deberá acreditar por el poder adjudicador, salvo que se de alguna de las circunstancias previstas en las letras c) a h) del apartado 1 del artículo 30, las razones que justifican acudir al medio.

-Además se exige que la empresa que tenga el carácter de “medio propio” disponga de medios
suficientes para cumplir el encargo que se le haga, que haya recabado autorización del poder
adjudicador del que dependa, que no tenga participación de una empresa privada y que no pueda
realizar libremente en el mercado más de un 20% de su actividad.
Por su parte, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuya entrada en vigor tendrá lugar el 2 de octubre de 2016, exige, para ostentar la condición de medio propio, disponer de medios suficientes e idóneos respecto de su objeto social, y, además, que sean
una opción más eficiente que la contratación pública y resulte sostenible y eficaz o que resulte
necesario disponer de los bienes o servicios suministrados por el medio propio o servicio técnico
por razones de seguridad pública o de urgencia en la necesidad.
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Una visión más clara sobre el tema la arroja el Informe de la Junta Consultiva de Junta Consultiva
de Contratación Administrativa del Ministerio de Economía y Hacienda en el Informe 65/2007, de
29 de enero de 2009, donde entre otros extremos se manifiesta en el siguiente sentido:
Habrá que añadir un último requisito, como es la idoneidad para ejecutar la encomienda de gestión y en tal sentido debe disponer de personal y medios materiales y técnicos para ejecutar la
encomienda. La importancia de esta cuestión radica en que si se hace un encargo a un ente instrumental que no dispone de los medios para llevarlo a cabo y, por tanto, este ente se limita a
sustituir a la Administración en la posición de entidad contratante, sin asumir la ejecución efectiva
del encargo, podría suceder que el ente encomendante acudiese a un ente instrumental con la
finalidad de alterar el régimen del contrato, lo que podría suponer que el órgano de contratación
puede elegir libremente un régimen contractual u otro. Este criterio implicaría ir más allá de lo
que es una cuestión de organización, que es el aspecto que considera la normativa comunitaria
para admitir que la Administración pueda desposeerse de unas prerrogativas atribuidas por el
Derecho interno sin una causa que lo justifique.
El hecho de que el medio propio no disponga de medios suficientes para llevar a cabo el encargo
no parece contravenir el Derecho comunitario, ni tampoco existe una prohibición expresa en el
Derecho interno. Debe tenerse en cuenta que los encargos de gestión a entidades instrumentales
tal como se han configurado por la jurisprudencia comunitaria tienen un carácter excepcional y,
por tanto, deben ser objeto de una interpretación restrictiva y deben estar justificados. Esta justificación debe responder a razones de economía, eficacia o eficiencia en la ejecución del encargo,
es decir, a una mejor ejecución de la prestación, de manera que su atribución a un ente instrumental (al margen de las normas generales de licitación de la LCSP) implique realmente algún tipo
de valor añadido, susceptible de apreciación o medible cuantitativa y/o cualitativamente.

De hecho, a veces esta figura puede constituir una puerta abierta al fraude de ley (vid. el artículo
6.4 del Código Civil) en aquellos casos en los que la entidad encomendante encarga al ente instrumental, sin justificación suficiente (esto es, sin acreditar que con esta técnica se obtienen unos
mejores resultados o una gestión más eficaz o más económica —razones por las cuales sí que
quedaría acreditado suficientemente el interés general—), una actividad o prestación de la cual,
posteriormente, el ente encomendatario habrá de subcontratar una parte sustancial o, incluso, la
totalidad de la prestación material. Y esto con la finalidad, única, de huir del rigor y los requisitos,
sin duda más rígidos, de los procedimientos que prevé la Ley de Contratos para las Administraciones públicas stricto sensu.
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En consecuencia, para poder hacer un encargo de gestión a una entidad que tenga la consideración de medio propio y servicio técnico debe haber una causa justa que justifique el encargo. Esta
causa debe responder a razones de economía, eficacia o eficiencia en la ejecución, y la ejecución
por parte de la entidad instrumental debe suponer necesariamente un valor añadido. Esta causa
justa debe verificarse, caso por caso, en todos los encargos de gestión y, particularmente o con
más intensidad, en los casos en que, por razón del encargo, se vea alterado el régimen jurídico
aplicable a los contratos que haya de celebrar la entidad que debe cumplir el encargo respecto de
las normas que, en principio, debería aplicar la entidad que hace el encargo si no lo hubiera encargado a un medio propio.
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Es por este motivo, junto con el carácter de excepción que tiene el encargo de gestión y la necesidad de interpretarlo de forma restrictiva, que debe entenderse, aunque la Ley no lo exige expresamente, que la entidad que tiene la consideración de medio propio y servicio técnico debe disponer de los medios materiales y técnicos adecuados para ejecutar, al menos, la mayor parte o
una parte significativa de la prestación objeto del encargo, sin perjuicio de que para poder llevar a
cabo las prestaciones objeto del encargo pueda celebrar algún contrato con un tercero.
En este mismo sentido la Junta Consultiva de Baleares en el Informe 1/2010, de 21 de julio determina que:
"…la entidad que tiene la consideración de medio propio y servicio técnico debe disponer de los
medios materiales y técnicos adecuados para ejecutar, al menos, la mayor parte o una parte significativa de la prestación objeto del encargo, sin perjuicio de que, para poder llevar a cabo las prestaciones objeto del "encargo, pueda suscribir algún contrato con un tercero."
En el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra se ha aprobado la Ley Foral 3/2013 que modifica
la Ley Foral 6/2006 de Contratos Públicos de Navarra. En la Ley Foral 3/2013 entre otros extremos
se ha modificado precisamente el aspecto de las posibilidades de contratación con terceros de las
prestaciones que son objeto de encomiendas reduciéndolas a un 50% salvo excepciones.
Por lo expuesto, la alegación no debe ser admitida la justificación aportada por la entidad encomendante.
Sobre la capacidad del ente instrumental para ejecutar la encomienda (párrafo 4º de la alegación).
Nada se objeta al respecto en el informe. La alegación aporta muchísima información sobre el
Plan de Cuidados Paliativos de Andalucía y sobre la capacidad del ente instrumental para ejecutar
la encomienda, cuestiones sobre las que nada se dice en el informe. Por tanto, tampoco cabe
admitir este apartado de la alegación.

Se admite esta parte de la alegación. Si bien el expediente analizado constituye un supuesto en el
que la subcontratación ha alcanzado a la totalidad de la prestación (100%), hecho que hace cuestionar la capacidad del ente instrumental para ejecutar la encomienda, es lo cierto que en este
caso el encomedatario no ha facturado gastos de gestión, tal como se recoge en el Anexo 1 del
informe y expone la alegación. Se modifica y puntualiza la redacción del informe en el sentido
recogido en el punto 3 de esta ficha.
Sobre el rigor en la aplicación de la legislación reguladora de la contratación pública (párrafo 21
de la alegación).
En el informe se expresa “Incluso en estos supuestos en los que la subcontratación alcanza la totalidad de la prestación, lo que, cuando menos, hace dudar de la capacidad del ente instrumental
para ejecutar la encomienda, éste ha facturado los gastos de gestión por la mera realización de
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Sobre la facturación de los gastos de gestión (párrafo 17 de la alegación).
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esa labor de intermediación entre la Administración encomendante y los contratistas, sin que, en
algunos casos, se haya aplicado la legislación reguladora de la contratación pública con la misma
rigurosidad que le resulta aplicable a la administración matriz.”
Los casos en los que se considera que no se ha aplicado con rigor la legislación reguladora de la
contratación pública son los indicados en la nota a pie de página número 23, en la que no se contiene referencias a expedientes fiscalizados en el SAS. No hace falta por tanto hacer una mención
especial, como solicita la alegación, sobre el hecho de que la irregularidad apuntad no le resulta
aplicable al expediente analizado.
Sobre el encarecimiento del trabajo realizado por la encomendataria respecto a si hubiese sido
adjudicado por la administración encomendante (párrafo 23 de la alegación).
Tal como se ha indicado anteriormente, en el punto 82 del informe se ha introducido la frase subrayada:
Incluso en estos supuestos en los que la subcontratación alcanza la totalidad de la prestación, lo
que, cuando menos, hace dudar de la capacidad del ente instrumental para ejecutar la encomienda, éste, (salvo en el caso de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol en el expediente EG-SAS-03 ), ha facturado los gastos de gestión por la mera realización de esa labor de intermediación entre la Administración encomendante y los contratistas, sin que, en algunos casos, se
haya aplicado la legislación reguladora de la contratación pública con la misma rigurosidad que le
resulta aplicable a la administración matriz. Ello supone además un encarecimiento del trabajo
realizado por terceros respecto a si hubiera sido adjudicado por la propia Administración encomendante.
Al haber introducido esta consideración queda claro que, al no haberse facturación por gastos de
gestión, no se ha producido un encarecimiento del trabajo realizado por terceros respecto a si
hubiera sido adjudicado por la propia Administración encomendante. No se considera necesario
por tanto hacer puntualización alguna.

En el informe provisional de fiscalización de las Encomiendas de Gestión reguladas en la Legislación de Contratación Pública de determinadas Consejerías de la Administración Autonómica Andaluza, en el punto 5.3 "Precio cierto y determinado de las encomiendas" párrafo 64 se dice que es
necesario que los expedientes contengan además del apartado técnico, un apartado económico a
que contenga la valoración del objeto de la encomienda con suficiente detalle de cada una de las
actuaciones del encargo.
Adjunta se remite las resoluciones de las encomiendas de gestión realizadas en 2013 a la EASP por
el Servicio Andaluza de Salud, por un importe total de 645,2 (miles de euros) y sujetas a esta fiscalización.
En ambas se puede constatar cada actividad demanda por el Servicio Andaluz de Salud y su detalle
técnico y económico con el suficiente desglose.
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ALEGACIÓN Nº 44, AL PUNTO 64 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
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Proyecto de Formación de Formadores en las Redes para la Formación Continuada del Sistema
Sanitario Público de Andalucía durante el año 2013
Contiene un total de 17 actividades (Redes de Formación) y cada una está desglosada a nivel
técnico y económico por subactividades, conceptos de gasto, unidades de tiempo y coste unitario.
- Proyecto de Desarrollo del Programa Común Complementario de Especialistas internos Residentes (anualidad correspondiente a 2013)
Contiene un total de 3 actividades que a su vez se desglosan en subactividades. Cada una de estas
últimas está desglosada a nivel económico por subactividades, conceptos de gasto, unidades de
tiempo y coste unitario.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
En el informe se expresa que conforme al 106.2.b de la LAJA las encomiendas han de tener un
precio cierto y adecuado para el efectivo cumplimiento de la prestación debiendo estimarse el
mismo de forma correcta. En este sentido se han detectado propuestas de encomienda que carecen de concreción suficiente porque la valoración económica que se recoge de las actividades que
la integran resultan demasiado genéricas, no contienen elementos que permitan justificar la
cuantificación de los importes presupuestados referidos a los distintos componentes de la prestación, o de las unidades de tiempo que se estimen necesarias para realizar los trabajos encargados.
Asimismo, en el informe se critica la inexistencia de un procedimiento o estudio predeterminado
seguido para la cuantificación del precio/hora de los honorarios del equipo de trabajo que participa en los proyectos, o del número de horas necesarias para realizar la prestación.
Realizada esta premisa el expediente fiscalizado objeto de alegación es el denominado “Proyecto
de Formación de Formadores en las Redes para la Formación continuada del sistema Sanitario
público de Andalucía durante 2013”. La encomienda comprende un total de 17 actividades, (redes
de formación). Como expone la alegación, aparece desglosado el importe de cada una de las líneas y redes en que se descompone la encomienda, sin embargo cabe objetar las siguientes consideraciones que permiten mantener el texto del informe provisional:

1. “Honorarios de profesionales externos: cantidad 1 coste unitario 1.000 €”.
2. Gastos de desplazamiento de personal docente: cantidad 1 coste unitario 2.000 €”.
3.-“Servicios empresas proyectos cantidad 1, coste unitario 1.535 €”
Estos conceptos señalados aparecen presupuestados para las diferentes REDES y con diferentes
importes, pero no queda acreditado, justificado o desglosado la necesidad de dicha inclusión ni de
los importes a tanto alzado al que asciende cada concepto.
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A) Existen determinadas de partidas y conceptos que no aparecen debidamente desglosadas ni
justificadas dentro del presupuesto. A título de ejemplo pueden citarse los siguientes conceptos
establecidos a tanto alzado para los que no se acredita justificación:
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B) De otra parte, en el expediente se echa en falta ese documento previo que sirve de base para
el cálculo del número de horas necesarias para acometer cada proyecto, así como del precio/
hora de los honorarios del personal que participa en cada proyecto o red de formación.
De hecho, en el curso de la fiscalización se detectaron diferencias del coste/hora docente previsto
en el Proyecto y Presupuesto y el finalmente abonado según la Memoria económica del proyecto.
Incidencia sobre la que, en trámite de pre-alegaciones, la Dirección de Área de Gestión y Servicios
de la EASP argumentó que “cuando se confeccionó el presupuesto no se sabía exactamente quienes eran los profesores y técnicos que iban a trabajar en el proyecto y, por tanto, cual iba a ser la
retribución (coste/hora) a imputar en cada caso”, y que “una vez finalizado el periodo de ejecución de la Encomienda, se realizó la Memoria económica del proyecto en la que, a posteriori, se
conoce el importe exacto del coste/hora de cada profesional que se ha imputado al proyecto. Al
final del proyecto no tiene sentido facturar por el coste medio sino que se factura por el coste/hora real de cada persona que ha participado en el proyecto.
Expresamente la Dirección de Área de Gestión y Servicios de la EASP expresó: “El Proyecto y Presupuesto de la Encomienda se realizó, como no puede ser de otra forma, con carácter previo al
inicio de las actividades. En ese momento se estimó que el coste unitario medio de la hora de
profesionales EASP que iban a participar en las actividades se podía separar en dos grupos:
50 €/h de media para la categoría de Profesor/a
30 €/h de media para la categoría de Técnico/a
Se trataba, como no puede ser de otra forma, de una estimación. Pero en la EASP hay seis niveles
retributivos para los Profesores/as (IA, IB, IIA, IIB, IIIA y IIIB) y cuatro niveles retributivos para los
Técnicos (I, II, III y IV). Cada una de estos seis y cuatro niveles respectivos tiene una retribución
diferente. Cuando se realizó el presupuesto no se sabía exactamente quienes eran los profesores
y técnicos que iban a trabajar en el proyecto y, por tanto, cual iba a ser la retribución (coste/hora)
a imputar en cada caso.

Una vez finalizado el periodo de ejecución de la Encomienda, se realizó la Memoria económica del
proyecto en la que, a posteriori, se conoce el importe exacto del coste/hora de cada profesional
que se ha imputado al proyecto. Al final del proyecto no tiene sentido facturar por el coste medio
sino que se factura por el coste/hora real de cada persona que ha participado en el proyecto.”
Estas consideraciones corroboran lo expresado en el informe sobre la imprecisión de algunas partidas del presupuesto.
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Por otro lado, en el ejercicio 2013 fue de aplicación la LEY 03/2012 DE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS, LABORALES Y EN MATERIA DE HACIENDA PÚBLICA PARA EL REEQUILIBRIO ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. La aplicación de esta Ley supuso que el coste/hora de las personas imputadas al proyecto fuera inferior al inicialmente previsto y, en general,
al coste/hora promedio que se estableció en el Presupuesto.
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C) Como tercer argumento que permite mantener el texto del informe provisional de señalarse la
difícil conciliación de los importes ejecutados en la encomienda. Así, en muchos casos, los justificantes aportados no definen adecuadamente, dentro de cada RED, a qué apartado imputan los
gastos incurridos, es decir que las facturas no permiten justificar los importes abonados.
Finalmente a la alegación hace alusión a otro expediente denominado “Proyecto de Desarrollo del
Programa Común Complementario de Especialistas internos Residentes (anualidad correspondiente a 2013)”, el cual, como observarse en el Anexo 1, no ha sido objeto de fiscalización.
Por todo lo expuesto, no debe admitirse el contenido de la alegación.

ALEGACIÓN Nº 45, AL PUNTO 115 (ADMITIDA)

ALEGACIÓN Nº 46, AL PUNTO 24 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
En el caso de los expedientes, ES-IGUA-01 Y EG-IGUA-02, encomiendas de Gestión de la Consejería
de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, tal y como se expresa en el propio informe provisional de la
Cámara de Cuentas, en el propio expediente, y más concretamente en la Orden de la Consejería
mediante la que se autoriza la encomienda, se incluye de forma acertada el artículo 106 de la LAJA, en referencia a las encomiendas contractuales, habiéndose tramitado la ejecución de la encomienda siguiendo todos y cada uno de los preceptos contenidos en el citado artículo
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
En el informe se pone de manifiesto la confusión formal que se produce en algunos expedientes
fiscalizados en los que se cita erróneamente al artículo 15.3 de la LRJPAC (precepto referido las
encomiendas interadministrativas) como parte de la normativa habilitante (fundamentos jurídicos) así como en la parte dispositiva de las encomiendas. No obstante, y a pesar de esta confusión
en el marco referencial, en algunos de ellos se invoca seguidamente y de forma acertada al artículo 106 de la LAJA (encomiendas contractuales).
La alegación reconoce los hechos reiterando que se ha tramitado como una encomienda de gestión contractual conforme al artículo 106 de la LAJA.

De conformidad con lo establecido en el artículo 106.2 de la LAJA, y tal y como se refleja en el
propio expediente de la Encomienda, SANDETEL actuará por cuenta y bajo la supervisión y control
de la Consejería de Igualdad Salud y Políticas Sociales, quedando esta circunstancia reflejada en
el mismo mediante la designación, por Orden de 22 de noviembre de 2013 por la que se autoriza
la encomienda, que se efectúa en su apartado Sexto, estableciendo que »para el seguimiento de
las actuaciones objeto de este encargo de ejecución se designa como Director Técnico a la persona titular del Servicio de Informática de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales."
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ALEGACIÓN Nº 47, AL PUNTO 87 (ALEGACIÓN ADMITIDA PARCIALMENTE)
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Este control de la ejecución de los trabajos por parte de la entidad encomendante, es decir la
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, se encuentra también previsto en el propio Proyecto Técnico que rige la encomienda.
Habiendo sido encomendada la Gestión completa del Servicio, se justifica la existencia de un responsable de SANDETEL que organizará los trabajos, pero siempre conforme a las indicaciones de
la Consejería, quedando por tanto la responsabilidad última del control y ejecución del proyecto
en la persona designada a tal efecto en la Orden de 22 de noviembre de 2013, todo ello tal y como queda reflejado en el PROYECTO TÉCNICO en sus apartados:
4.2. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
Dentro del equipo de técnicos se establecerá un responsable que organizará los trabajos conforme
a las indicaciones de la Consejería y se articularán y organizarán mediante la metodología ITIL y
con los mecanismos de seguimientos de incidencias v gestión de trabajos establecidos en el Servicio de Informática de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.
4.3. MODIFICACIÓN EN LA COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO.
En cualquier caso el cambio deberá ser aprobado por el Responsable del proyecto por parte de los
SS.CC.
También es potestad de los SS.CC de la Consejería solicitar al encomendado la sustitución del personal que presta el servicio.
Asimismo, se indica en la Orden de 22 de noviembre de 2013, en su Fundamento de Derecho Sexto:
“Para el seguimiento de las actuaciones objeto de este encargo de ejecución se designa como Director/a Técnico/a a la persona titular del Servicio de Informática de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.”

En la memoria que emite el Jefe de Servicio de Informática en el expediente EG-IGUA-01, el control de los trabajos se formula de forma no adecuada, tal cual se expresa en el informe, ya que en
el citado documento se manifiesta que “el control de la ejecución de los trabajos que actualmente
sería difícil de soportar por los actuales técnicos del servicio de informática, recaería en SANDETEL
que a la postre es una sociedad de la Junta de Andalucía y por tanto el control y supervisión de los
trabajos quedaría bajo el paraguas Junta de Andalucía”.
Recuérdese que lo que se está criticando en el informe que es el ente encomendante y no la entidad encomendataria la que ha de tener el control y la posición dominante en la relación jurídica.
No obstante en la Orden de 22 de Noviembre de 2013 (Orden de encomienda), que es el documento que rige el encargo, es la Consejería la que se reserva la facultad de organizar y desarrollar
las actuaciones, tal cual expresa la alegación.
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TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
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Debe admitirse parcialmente el contenido de lo alegado.

ALEGACIÓN Nº 48, A LOS PUNTOS 33, 36 Y AL ANEXO 11 (ALEGACIÓN ADMITIDA PARCIALMENTE)
1) No queda justificada la necesidad o conveniencia de utilizar la figura de la encomienda.
La justificación de la necesidad de la utilización de esta figura está recogida tanto en el acuerdo de
inicio del expediente como en la propia resolución de la encomienda, y si la Cámara de Cuentas lo
considera "insuficiente" en el informe provisional, entendemos que se trata de una cuestión de
criterio no sometida a elemento objetivo alguno, ya que entenderíamos que se recogiese ante la
falta de justificación, pero al no estar regulado qué contenido debe tener dicha justificación, entendemos como suficiente el recogido en cada una de las encomiendas objeto de este informe.

Respecto a la EG-IAM-01, entendemos que está suficientemente justificada la utilización de la
figura de encomienda, ya que se argumenta en la propia resolución de la encomienda que "se
requiere un equipo investigador especialista en metodologías para la investigación socioeconómica y personal técnico especializado en la materia. Por ello, ante la falta de recursos humanos con
estos perfiles y la improcedencia de dotarse este Organismo directamente de este personal.: se
considera necesario encomendar a la Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces
como entidad de carácter científico y cultural, constituida por la Administración de la Junta de
Andalucía, y que entre cuyos objetivos fundacionales se encuentra el fomento de la investigación
científica, la generación de conocimiento sobre la realidad social, económica y cultura de Andalucía y la difusión de sus resultados en beneficio de toda la sociedad. Otro argumento que se incluye
en la propia redacción de la resolución de encomienda es que el Centro de Estudios Andaluces
cuenta con un Comité Científico que actúa corno órgano asesor de su actividad científica y que
está compuesto por reconocidas personalidades del mundo de la ciencia y la cultura, del que carece el IAM incluso para la tramitación de un pliego de contratos para su valoración, avalando la
calidad y propiciando el éxito y rigor científico en los resultados.
Por lo que se refiere a la EG-IAM-02, tanto en el documento de memoria justificativa de la Jefa del
Servicio de Coordinación del IAM, como en el acuerdo de inicio de expediente de la encomienda, y
en la propia Resolución de encomienda, se describen las circunstancias acreditadas de la necesidad de encomendar estos servicios, así como la necesidad de que los mismos pudieran desarrollarse con estrategias más innovadoras, en cuanto a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), modernizando su accesibilidad, avanzando en la prestación de un servicio de calidad, y
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La única norma que se disponía para la tramitación del expediente es la guía de fiscalización de la
Intervención General de la Junta de Andalucía, donde en el trámite A.3 exige con la "propuesta de
resolución por la que se formaliza la encomienda" la justificación de la necesidad o conveniencia
de realización de los trabajos a través de esta figura, y que dio como resultado que la propia Intervención Delegada entendiera justificada la necesidad o conveniencia de utilizar esta figura, como
lo demuestra la fiscalización de conformidad. Prueba de que el procedimiento carecía de orientaciones al respecto, es que ni siquiera en la propia Administración General del Estado, hasta mayo
de 2015 en su Circular 4/2015, no se ha dispuesto de ningún documento que regule mínimamente
la tramitación de esta figura de la encomienda.
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para ello SANDETEL ofrecía tales posibilidades. En dichos documentos se insiste en destacar la
conveniencia de que sea encomendada a SANDETEL dado el carácter de eficacia y eficiencia que
conllevan, permitiendo economías de escala en los diversos niveles de su realización, tanto de
ahorro en costes como en gestión, tratamiento informático y tecnológico. Además se resalta el
importante posicionamiento en el desarrollo de "Call Center" de SANDETEL.
En este punto, debemos puntualizar que no compartimos lo recogido en la página 19 del Informe,
dado que se hace referencia a que se subcontrata un alto porcentaje y, por tanto, debería ser objeto
de contratación por parte del IAM, cuando en la práctica y como aquí mismo se recoge, se hace referencia a servicios que nada tienen que ver con el IAM, como por ejemplo "Centro de Atención a la
Comunidad Educativa". Unido a ello, insistir en que al encomendar, el ente asume la prestación del
servicio en las condiciones más ventajosas para la Administración, quedando por tanto el IAM atento
al control de la adecuada ejecución de la encomienda y los pagos que por ello correspondan.
En tal sentido, la Comisión Consultiva de Contratación Pública en su Informe 2/2008 de 27 de noviembre sobre diversas cuestiones relativas a las encomiendas de gestión o de ejecución, tras plantearse los supuestos en que el ente instrumental contrata la ejecución de la totalidad de las actuaciones que constituyen la encomienda a un tercero señala lo siguiente: "Por lo que estos encargos
habrán de reconducirse a trates del artículo 4.1 n) de la LCSP en el que el medio propio podrá contratar la totalidad de la prestación con terceros, aplicándoseles, dependiendo de que el medio
propio sea una Administración o no, las reglas a tal efecto establecidas en la LCSP."
Este criterio se reitera en el "Informe 5/2010, de 7 de julio, sobre diversas cuestiones relativas a las
encomiendas de gestión entre una Administración Local y un medio propio y servicio técnico perteneciente a la misma." En el Informe se concluye: "2. En relación con la segunda cuestión planteada relativa a si es aplicable a las encomiendas de gestión el límite del 50 por ciento del importe
total del proyecto para los supuestos de obras incluidas en las letras a) y b) del apartado 1 del
mismo artículo contenido en el artículo 24.4 de la Ley 30/200Z ha de indicarse que La LCSP regula
dos distintas técnicas organizativas para que la Administración lleve a cabo prestaciones, de las
previstas en los contratos típicos, a trates de medios pertenecientes a la propia Administración.
Tales técnicas son, por una parte, las "encomiendas de gestión" y, por otro, la que podríamos denominar genéricamente como "actuaciones por la propia Administración".

a) En primer lugar, tienen una diferente regulación jurídica: así, las encomiendas de gestión están
previstas y reguladas en los artículos 4.1.n) y 24.6 de la LCSP. Por el contrario, las actuaciones
por la propia Administración están reguladas en el artículo 24, en todos sus apartados.
Como se puede aprecian existe un precepto común a ambas figuras: el apartado 6 del artículo 24,
pues ambas comparten la circunstancia de que la Administración utilice a entes, organismos y
entidades que, a estos efectos, tienen la consideración de "medios propios y servicios técnicos", de
acuerdo con los requisitos establecidos en la citada norma.
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Las mencionadas técnicas, aunque guarden claras similitudes, son conceptualmente diferentes
debido a los siguientes extremos:
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Esta distinta regulación, también evidencia un distinto tratamiento de ambas figuras por parte
de la propia LCSP. Así; mientras que las "encomiendas de gestión" están excluidas de su regulación ex artículo 4.1.n), las "actuaciones por Administración" tienen cabida en su articulado, si
bien no por ello tiene una identificación con algún contrato sino más bien, y como ya se ha expuesto, con una determinada técnica organizativa.
b) Derivada de la anterior diferencia, y como uno de sus más importantes efectos, las dos técnicas
en análisis se diferencian por los límites a la contratación que puedan llevar a cabo los entes
instrumentales para llevar a efecto las actuaciones que les han encargado sus poderes adjudicadores.
De esta manera, mientras que en las actuaciones por la propia Administración, el artículo 24.4
impone que la colaboración con empresarios colaboradores, en los supuestos de obras incluidas en
las letras a) y b) del apartado 1 del propio precepto, no pueda sobrepasar el 50 por ciento del total
del proyecto; no ocurre lo mismo en las encomiendas de gestión. En esta segunda figura no existe
límite cuantitativo alguno en la contratación que deba llevar a cabo el ente instrumental.
c) Finalmente, las dos figuras también se diferencian en cuanto a las posibilidades que ofrecen sus
posibles destinatarios. Las actuaciones por Administración pueden encargarse a servicios o
medios intraadministrativos sin personalidad jurídica. Esto no es posible en las encomiendas de
gestión al requerir esta figura, ineludiblemente, una entidad dotada de personalidad jurídica.
Tratándose, como conclusión de todo lo expuesto, de técnicas jurídicamente diferentes, es fácil
deducir; tal y coma se ha indicado anteriormente, que el límite del 50 por ciento previsto en el
artículo 24.4 de la LCSP solo es de aplicación a las actuaciones por la propia Administración, pero
no a las encomiendas de gestión."
(...)

x La alegación expone que el hecho de que la Cámara de Cuentas considere insuficiente la justificación de la necesidad de utilización de determinadas encomiendas es una cuestión de criterio
que no está sometida a elemento objetivo alguno ya que el procedimiento de tramitación sobre
las encomiendas está carente de orientaciones más allá de la guía de fiscalización de la IGJA. Este
último aspecto se recoge de forma expresa en el informe:” Se observa una falta de regulación
normativa sobre determinados aspectos que se consideran esenciales en esta figura jurídica. Ello
hace que los encomendantes no hayan aplicado criterios homogéneos en la tramitación de las
encomiendas ni modelos normalizados en la formación de sus expedientes. Incluso dentro de una
misma Consejería se tramitan de forma dispar por cada uno de sus centros directivos competenciales. Ello determina que los expedientes contengan una documentación muy heterogénea y dispar, lo que supone una mayor dificultad para el establecimiento de controles administrativos sobre las mismas”.
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TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
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x Respecto de la encomienda de referencia EG-IAM-01, la alegación insiste en que entiende que
la utilización de la figura de la encomienda está suficientemente justificada en las argumentaciones que recoge la resolución de concesión.
Es de reseñar que, por una parte, el IAM no acreditó mediante realización de estudios específicos,
las ventajas de recurrir a la encomienda de gestión frente a los procedimientos de licitación pública o a otras formas de gestión, para la realización de las actividades previstas en esta EG, de
hecho, esta fue una de las causas de que el informe de fiscalización de la Intervención delegada
en un principio fuese de disconformidad.
Por otra parte, la justificación del recurso a la encomienda en este caso se ha basado en que se
requiere “un equipo investigador especialista en metodologías para la investigación socioeconómica, y ante la falta de recursos humanos de estos perfiles y la improcedencia de dotarse el IAM
de este personal, se considera necesario la encomienda de gestión a la Fundación CENTRA”. Pues
bien, este argumento es rebatido por la propia realidad de la ejecución de la encomienda de gestión, ya que la dirección y coordinación de los trabajos fue encargada a dos universidades andaluzas mientras que la ejecución del trabajo de campo fue objeto de subcontratación a dos empresas. Por tanto, la participación de Centra se limitó a la prestación de determinado personal de
carácter no crítico, para el que no se requiere de especialización.
Cabe considerar que CENTRA subcontrató la parte más relevante de la prestación, el 73,26% del
importe de la encomienda. Por tanto, no puede admitirse los argumentos esgrimidos por el IAM. En
efecto y tal como expresa el informe, “En unos casos el recurso a la encomienda pretendió justificarse en la insuficiencia de medios humanos y materiales en la encomendante y, como contrapartida,
en la disposición de los mismos por el medio instrumental. Sin embargo, tal justificación decayó en
aquellos expedientes fiscalizados en los que la encomendataria subcontrató la mayor parte, e incluso
la totalidad, de la prestación objeto de la encomienda, lo que hace dudar de la disponibilidad de los
medios necesarios, cuestión a la que se dedicará un epígrafe independiente”.

En el Anexo a la Resolución (programa de actuaciones) se recogía de forma expresa que SANDETEL “deberá contar con el personal especializado necesario en la prestación de los servicios descritos…dispondrá de un local, sede y medios materiales...” Sin embargo, analizado el listado de contratos que han generado costes directos o indirectos de la encomienda, puede observarse como
se han subcontratado las unidades de recepción de llamadas de primer nivel del centro de atención a la comunidad educativa; el mantenimiento del servicio de segundo nivel de atención al
ciudadano; el servicio de Call Center; el servicio de Contact Center; etc., (la subcontratación alcanza el 87,82% de la prestación). Por tanto, el objeto de esta encomienda podría haber sido objeto
de contratación por el propio IAM.
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x Por lo que se refiere al expediente EG-IAM-02 “Servicio telefónico de información a la mujer,
servicio de asistencia legal telefónico y asesoramiento jurídico on-line a las mujeres en situación de
violencia de género" (409,50 m€). Decae igualmente la justificación aportada en la alegación. Se
justificaba la encomienda arguyendo “el posicionamiento de SANDETEL en distintos organismos de
la Junta de Andalucía en el desarrollo de "Call Center" disponiendo de una unidad especializada,
personal con conocimientos específicos y con amplia experiencia en servicios en centros de atención al usuario..., entendiéndose una alternativa más idónea que la contratación externa para el
mantenimiento y mejora de la calidad del servicio y atención especializada”.
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Hace referencia la alegación a que se están encomendando servicios “que nada tienen que ver con
el IAM, como por ejemplo el “Centro de Atención a la Comunidad Educativa”. No se comparte
tampoco este argumento, ya que la entidad a la que se le encomendó la prestación (SANDETEL)
tampoco tiene entre sus funciones estos servicios de atención a la comunidad educativa, por lo
que decae dicho argumento.
Posteriormente, la alegación expone una serie de informes de la comisión Consultiva de Contratación Pública que tratan sobre las diferencias entre las encomiendas de gestión versus las actuaciones de la propia administración, centrándose en la posibilidad o no de subcontratar más del
50% del encargo. Se entiende que esta aportación en nada desdice o contradice lo manifestado
en el informe provisional. Así, es precisamente ello lo que expresa el informe provisional en el
punto 81: “En la legislación española no existe limitación legal a la posibilidad de contratar con
terceros el objeto de la prestación objeto de la encomienda. Solo se limita esta posibilidad en el
caso de TRAGSA (Disposición Adicional 25.6 del TRLCSP) que lo fija en el 50% del importe total del
proyecto. Tampoco la Jurisprudencia comunitaria impone limitación alguna en la materia”.
Ahora bien, una vez sentado el marco jurídico, en el punto 84 del informe se ahonda en la cuestión suscitada expresando “Debe reiterarse que a pesar de la inexistencia en la actualidad en el
Derecho interno y en el Derecho europeo de límites en la subcontratación, lo que realmente dota
de sentido y justifica el recurso a la encomienda de gestión es que el medio instrumental posee los
elementos humanos, técnicos y materiales especializados y cualificados para realizar y llevar a
cabo el encargo, medios de los que carece el ente matriz y cuyo encargo al ente instrumental encuentra, por su disponibilidad, la justificación del recurso a esta figura jurídica. Si el medio propio
carece de medios para ejecutar por sí la prestación el recurso a la encomienda su papel queda
reducido a un mero gestor o de intermediario que podría haber sido realizado por la propia administración encomendante.”

Nótese como el anteproyecto de Ley de contratos aprobado en Consejo de Ministros de 17 de
abril de 2015 incluye una nueva regulación de las encomiendas de gestión (“encargos a medios
propios”). Como novedades pueden destacarse que el importe de las prestaciones parciales que
el medio propio pueda contratar con terceros no podrá exceder del 60% de la cuantía del encargo, salvo que se establezca otro límite en la orden del encargo. Cuando la citada orden de encargo
establezca un límite superior al establecido en el párrafo anterior, se deberá acreditar por el poder adjudicador, salvo que se de alguna de las circunstancias previstas en las letras c) a h) del
apartado 1 del artículo 30, las razones que justifican acudir al medio. En ningún caso se podrá
contratar con terceros la totalidad de la prestación objeto del encargo. Además se exige que la
empresa que tenga el carácter de “medio propio” disponga de medios suficientes para cumplir el
encargo que se le haga, que haya recabado autorización del poder adjudicador del que dependa,
que no tenga participación de una empresa privada y que no pueda realizar libremente en el mercado más de un 20% de su actividad.
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Y esta línea apuntada en el informe se sustenta tanto en los informes de la JCCA del Ministerio de
Hacienda; los informes del Servicio de Legislación y Recursos de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo que se incorporan en algunos de los expedientes fiscalizados; o las novedades legislativas que aún no han entrado en vigor.
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Por su parte, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuya entrada en vigor tendrá lugar el 2 de octubre de 2016, exige, para ostentar la condición de medio propio, disponer de medios suficientes e idóneos respecto de su objeto social, y, además, que sean
una opción más eficiente que la contratación pública y resulte sostenible y eficaz o que resulte
necesario disponer de los bienes o servicios suministrados por el medio propio o servicio técnico
por razones de seguridad pública o de urgencia en la necesidad.
Una visión más clara sobre el tema la arroja el Informe de la Junta Consultiva de Junta Consultiva
de Contratación Administrativa del Ministerio de Economía y Hacienda en el Informe 65/2007, de
29 de enero de 2009, donde entre otros extremos se manifiesta en el siguiente sentido:
Habrá que añadir un último requisito, como es la idoneidad para ejecutar la encomienda de gestión y en tal sentido debe disponer de personal y medios materiales y técnicos para ejecutar la
encomienda. La importancia de esta cuestión radica en que si se hace un encargo a un ente instrumental que no dispone de los medios para llevarlo a cabo y, por tanto, este ente se limita a
sustituir a la Administración en la posición de entidad contratante, sin asumir la ejecución efectiva
del encargo, podría suceder que el ente encomendante acudiese a un ente instrumental con la
finalidad de alterar el régimen del contrato, lo que podría suponer que el órgano de contratación
puede elegir libremente un régimen contractual u otro. Este criterio implicaría ir más allá de lo
que es una cuestión de organización, que es el aspecto que considera la normativa comunitaria
para admitir que la Administración pueda desposeerse de unas prerrogativas atribuidas por el
Derecho interno sin una causa que lo justifique.

En consecuencia, para poder hacer un encargo de gestión a una entidad que tenga la consideración de medio propio y servicio técnico debe haber una causa justa que justifique el encargo. Esta
causa debe responder a razones de economía, eficacia o eficiencia en la ejecución, y la ejecución
por parte de la entidad instrumental debe suponer necesariamente un valor añadido. Esta causa
justa debe verificarse, caso por caso, en todos los encargos de gestión y, particularmente o con
más intensidad, en los casos en que, por razón del encargo, se vea alterado el régimen jurídico
aplicable a los contratos que haya de celebrar la entidad que debe cumplir el encargo respecto de
las normas que, en principio, debería aplicar la entidad que hace el encargo si no lo hubiera encargado a un medio propio.
De hecho, a veces esta figura puede constituir una puerta abierta al fraude de ley (vid. el artículo
6.4 del Código Civil) en aquellos casos en los que la entidad encomendante encarga al ente instrumental, sin justificación suficiente (esto es, sin acreditar que con esta técnica se obtienen unos
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El hecho de que el medio propio no disponga de medios suficientes para llevar a cabo el encargo
no parece contravenir el Derecho comunitario, ni tampoco existe una prohibición expresa en el
Derecho interno. Debe tenerse en cuenta que los encargos de gestión a entidades instrumentales
tal como se han configurado por la jurisprudencia comunitaria tienen un carácter excepcional y,
por tanto, deben ser objeto de una interpretación restrictiva y deben estar justificados. Esta justificación debe responder a razones de economía, eficacia o eficiencia en la ejecución del encargo,
es decir, a una mejor ejecución de la prestación, de manera que su atribución a un ente instrumental (al margen de las normas generales de licitación de la LCSP) implique realmente algún tipo
de valor añadido, susceptible de apreciación o medible cuantitativa y/o cualitativamente.
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mejores resultados o una gestión más eficaz o más económica —razones por las cuales sí que
quedaría acreditado suficientemente el interés general—), una actividad o prestación de la cual,
posteriormente, el ente encomendatario habrá de subcontratar una parte sustancial o, incluso, la
totalidad de la prestación material. Y esto con la finalidad, única, de huir del rigor y los requisitos,
sin duda más rígidos, de los procedimientos que prevé la Ley de Contratos para las Administraciones públicas stricto sensu.
Es por este motivo, junto con el carácter de excepción que tiene el encargo de gestión y la necesidad de interpretarlo de forma restrictiva, que debe entenderse, aunque la Ley no lo exige expresamente, que la entidad que tiene la consideración de medio propio y servicio técnico debe disponer de los medios materiales y técnicos adecuados para ejecutar, al menos, la mayor parte o
una parte significativa de la prestación objeto del encargo, sin perjuicio de que para poder llevar a
cabo las prestaciones objeto del encargo pueda celebrar algún contrato con un tercero.
En este mismo sentido la Junta Consultiva de Baleares en el Informe 1/2010, de 21 de julio determina que:
"…la entidad que tiene la consideración de medio propio y servicio técnico debe disponer de los
medios materiales y técnicos adecuados para ejecutar, al menos, la mayor parte o una parte significativa de la prestación objeto del encargo, sin perjuicio de que, para poder llevar a cabo las prestaciones objeto del "encargo, pueda suscribir algún contrato con un tercero."
En el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra se ha aprobado la Ley Foral 3/2013 que modifica
la Ley Foral 6/2006 de Contratos Públicos de Navarra. En la Ley Foral 3/2013 entre otros extremos
se ha modificado precisamente el aspecto de las posibilidades de contratación con terceros de las
prestaciones que son objeto de encomiendas reduciéndolas a un 50% salvo excepciones.
En definitiva no debe admitirse estos dos puntos de alegación.

ALEGACIÓN Nº 49, A LOS PUNTOS 43 Y 45 Y AL ANEXO 11 (ALEGACIÓN ADMITIDA)

4) Expediente que comprende actuaciones que pudieran implicar el ejercicio de potestades administrativas.
En una visión sistemática e integradora de la jurisprudencia existente, tanto del Tribunal de Justicia como del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo y a falta de un necesario desarrollo
legislativo por nuestra Comunidad Autónoma de lo establecido con carácter general por el artículo
9.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido
del Estatuto Básico del Empleado Público, cabría considerar que la referencia a la participación
directa o indirecta en el ejercicio de potestades debe entenderse hecha a aquellas actividades que
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ALEGACIÓN Nº 50, A LOS PUNTOS 49-50 Y 59 Y AL ANEXO 11
(ALEGACIÓN ADMITIDA PARCIALMENTE)

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 35 - Martes, 21 de febrero de 2017
página 252

tengan una trascendencia directa para la situación jurídica de otros sujetos de derecho, y en las
que por ello sean relevantes las notas de objetividad, imparcialidad e independencia, debiendo
entenderse como tales las relativas a los poderes que encarnen la soberanía del Estado, que impliquen el ejercicio de prerrogativas que sobrepasen del Derecho Común, que supongan privilegios y
poderes coercitivos que obligan a los ciudadanos, traduciéndose en actos de voluntad que obliguen a los particulares, en el sentido de que se pueda exigir su obediencia o forzarles a conformarse con ellos.
Los servicios de información y atención a las mujeres, objeto de la encomienda a EG-IAM-02, de
ninguna manera podemos considerarlos como una actividad realizada desde una posición de superioridad y sujeta al derecho administrativo. Por tanto la encomienda de estos servicios no ha
implicado de ninguna forma la participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades administrativas.
Nos encontramos ante un servicio de apoyo técnico a las funciones de información y atención que
compete al Instituto Andaluz de la Mujer, que en ningún caso excede del concepto de 'mera actividad, material, técnico o de servicio" propio de las encomiendas.
Dicho servicios de información y atención a las mujeres se realizan a demanda del IAM, de acuerdo
con un protocolo de contenidos y secuencias que es controlado, bajo la supervisión de la dirección
del proyecto de la encomienda.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
La alegación presentada por el IAM se basa en una interpretación del artículo 9.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado
Público: en concreto dicho artículo expresa:
“Artículo 9. Funcionarios de carrera.

Sin embargo, y en consonancia con el tratamiento dado a la alegación nº 086 (SDTL-08), referida
al mismo hecho significativo del expediente EG-IAM-02, alegado por SANDETEL (entidad encomendataria) se admite parcialmente la alegación. A continuación se transcriben las observaciones
de la ficha de tratamiento de la mencionada alegación:
“Tal como la propia Resolución de esta encomienda EG-IAM-02 expone en sus antecedentes de
hecho, en el ámbito normativo se reconoce el derecho de las mujeres víctimas de violencia de
género a recibir plena información y asesoramiento adecuado a su situación personal, a través de
los servicios que pueda disponer la administración pública al efecto. Así, en el ámbito estatal, la
ley orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género, y en el ámbito autonómico, la ley 13/2007 de medidas de prevención y protección integral contra la violencia
de género en Andalucía, se pronuncian en el mismo sentido.

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

2. En todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el
ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y
de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos, en
los términos que en la ley de desarrollo de cada Administración Pública se establezca.”
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No solo se reconoce este derecho de prestación del servicio en las citadas normas, sino que la
prestación del mismo es necesaria para cumplir los objetivos y finalidades del Instituto Andaluz de
la Mujer y en el marco de la Ley 12/2007 para la promoción de la igualdad de género en Andalucía
y la ley orgánica 3/2007 de igualdad efectiva de mujeres y hombres.
El I Plan Estratégico para la igualdad de mujeres y hombres en Andalucía 2010-2013 se concentra
en tres líneas estratégicas que marcan los objetivos a lograr a través de las ocho líneas de actuación sobre las que se han diseñado los contenidos de dicho plan. Pues bien, los servicios que se
prestaron mediante esta encomienda desarrollan cuatro medidas concretas de tres de esas líneas
de actuación diferentes del citado I Plan Estratégico.
El servicio de asistencia legal telefónico para las mujeres en situación de violencia de género es un
servicio amparado por las finalidades y funciones propias del IAM. Es decir se trata de la salvaguardia de los intereses generales de las Administraciones Públicas, y que tal como estipula el
artículo 9.2 citado por la alegación, corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos.
Por ello, cabría plantearse sí se está franqueando el límite de asunción por parte del ente instrumental de funciones administrativas. Téngase en cuenta que el objeto de la encomienda no es la
prestación de un servicio de asesoramiento de cuestiones de índole civil, penal, o mercantil, como
plantea la alegación de SANDETEL, sino de una materia mucho más sensible, confidencial, que
afecta a derechos fundamentales y que constituyen competencias propias del IAM.
Ayuda a resolver esta la alegación la presentada por la entidad encomendataria SANDETEL, que
incidía en una contradicción. De una lado señalaba que el servicio se prestaba inicialmente por un
contratista “pero que dado los altos niveles de calidad exigidos para un servicio tan sensible como
el del teléfono a la mujer no quiso renovar el contrato, motivo por el cual se encomendó a SANDETEL que, gracias a la propiedad de una infraestructura de telecomunicaciones para Contact
Center propia, hizo que se pudiera seguir prestando el servicio con los condicionantes de calidad
requeridos”. El servicio finalmente no se prestó por SANDETEL ya que este subcontrató dicha
prestación. Asimismo, cabe señalar que el objetivo principal de la Empresa pública es contribuir al
desarrollo y fomento de la innovación y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
que dista mucho de la sensibilidad del objeto de la encomienda.

Finalmente indicar que el texto del informe se expresa pretérito imperfecto del subjuntivo (ad
cautelam, “….conlleva la prestación de servicios amparados por las finalidades y funciones propias
del IAM…, lo que pudiera comportar el ejercicio de potestades administrativas), y no de forma
categórica.
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En cualquier caso lo que pudiera comportar el ejercicio de potestades administrativas es la prestación de servicios amparados por las finalidades y funciones propias del IAM, en cumplimiento
de las medidas previstas en el Plan de Acción del Gobierno Andaluz contra la violencia hacia a las
mujeres que ha de prestar la Administración Pública.
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ALEGACIÓN Nº 51, A LOS PUNTOS 64-65 Y AL ANEXO 11 (ALEGACIÓN ADMITIDA PARCIALMENTE)
5) Presupuesto no justificado o sin desglose.
(…)
Respecto a la EG-IAM-03 es en la propia resolución de la encomienda, mediante el apartado
CUARTO, donde se determinada el "Presupuesto y financiación", éste se ha considerado suficiente
en la tramitación de la fiscalización previa, dado que la guía de fiscalización de la Intervención
General de la Junta de Andalucía en su trámite A.4 exigía el proyecto o presupuesto técnico en que
se definan los trabajos o actuaciones objeto de encargo y comprenda la valoración económica que
determine el importe total, que deberá representar su coste la realización material.
No obstante lo anterior, del trámite de verificación de la certificabilidad del Fondo Social Europeo
se resolvió concretar este presupuesto de la encomienda mediante una resolución complementaria
de la Dirección del IAM donde relacionaba los apartados SEGUNDO ("Actuaciones a realizar') con
el apartado CUARTO ("Presupuesto y financiación"), de manera que se pormenorizaba la relación
entre cada uno de los gastos presupuestados y la actividad que sostenía económicamente.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
x No se admite la parte de la alegación referida al expediente EG-IAM-03, para el que el texto de
la alegación confirma lo manifestado en el informe en cuanto a su falta de precisión y detalle en
su presupuestación, lo que hizo necesario concretar el presupuesto de la encomienda para poder
pasar el trámite de verificación de la certificabilidad del Fondo Social Europeo.
ALEGACIÓN Nº 52, A LOS PUNTOS 79-80 Y AL ANEXO 11 (ALEGACIÓN ADMITIDA)

ALEGACIÓN Nº 53, AL PUNTO 83 Y AL ANEXO 11 (ALEGACIÓN ADMITIDA PARCIALMENTE)
7) La resolución no contempla previsiones específicas en materia de subcontratación

En cuanto a la encomienda EG-IAM-02, siguiendo lo ya comentado de la ausencia regulativa de la
subcontratación en la figura de Encomienda de Gestión, la Resolución de la Dirección del Instituto
Andaluz de la Mujer, por la que se encomienda la gestión del Servicio Telefónico de información a
la Mujer, Servicio de Asistencia Legal Telefónico y Servicio de Asesoramiento Jurídico on-line a las
mujeres en situación de violencia de género, no establece ninguna cláusula que limite la utilización
del recurso de la subcontratación.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
x En relación al expediente EG-IAM-02, la alegación se limita a comentar la ausencia regulativa
de contratación en la figura de la encomienda de gestión, lo que no contradice a lo manifestado
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en el informe, que en repetidas ocasiones hace mención a ello. Incluso el apartado del informe
dedicado al recurso a la subcontratación comienza precisamente haciendo mención a que en la
legislación española no existe limitación legal a la posibilidad de contratar con terceros el objeto
de la prestación objeto de la encomienda.
No procede por tanto la admisión de esta parte de la alegación.
ALEGACIÓN Nº 54, AL PUNTO 85 Y AL ANEXO 11 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
8) La Resolución no prevé órgano de seguimiento distinto al Director Técnico para el seguimiento de los trabajos.
En cuanto a la encomienda EG-IAM-01, si bien es cierto que la resolución en el apartado OCTAVO
"Dirección de los trabajos" recoge expresamente esta figura, también es cierto que en el apartado
DÉCIMO "Actuaciones de comprobación" se recoge la obligación de la Fundación Pública Andaluza
Centro de Estudios Andaluces de someterse a las actuaciones de comprobación que, con respecto
a la gestión de los fondos recibidos, pueda efectuar tanto el IAM como la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo y esta última en orden a la comprobación de la correcta gestión de
los Fondos Europeos.
En la práctica se tuvieron reuniones de coordinación y seguimiento, más amplias que la mera dirección del contrato por la persona encargada donde participaban integrantes de las dos instituciones y del equipo investigador incluso, para el correcto seguimiento y de la supervisión de la
encomienda.
En cuanto a la encomienda EG-IAM-02, el artículo 106.2 apartado a) de la Ley 9/2007, de 22 de
octubre, establece que la encomienda se formalizará mediante resolución dictada por la persona
competente de la entidad encomendante, que deberá incluir, entre otros requisitos, la persona
designada para dirigir la actuación a realizar, sin que en ningún momento se exija una comisión de
seguimiento. Sin embargo, en la encomienda objeto del informe provisional, se establece que la
directora de los trabajos por parte del Instituto Andaluz de la Mujer y otra persona representante
de la entidad SANDETEL, deberá además realizar el seguimiento de la encomienda.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN

La alegación alude a que “en la práctica” se tuvieron reuniones de coordinación y seguimiento
más amplias que la mera dirección del contrato… Ello no es óbice para que se mantenga el punto
85: “En gran número de supuestos no se acredita en los expedientes un adecuado cumplimiento
de esas previsiones. Así, no queda documentada la realización de actuación por el Director facultativo designado para dirigir la ejecución de la encomienda, más allá de conformar las certificaciones de actuaciones realizadas por la Agencia como requisito previo a su abono y acreditar la
finalización de los trabajos objeto de la encomienda en orden a la eventual liberación de los
créditos afectados sobrantes”.
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Respecto a los dos expedientes incluidos en el anexo 11 para esta incidencia, (EG-IAM-01 y EGIAM-02) la alegación no aporta evidencia de que se hayan producido otras labores de coordinación y seguimiento, más amplias que la mera designación de la dirección del contrato.
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Se entiende en consecuencia, al no aportar evidencia, ni la misma constaba en su momento en el
expediente, que la alegación no rebate ni contradice lo manifestado en el informe, por lo que no
procede la admisión de esta alegación.

ALEGACIÓN Nº 55, AL PUNTO 110 Y AL ANEXO 11 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
10) Expedientes en los que mediante la encomienda se ha suplido déficits de plantilla o insuficiencias de personal.
Con respecto a la encomienda EG-IAM-02, el IAM no cuenta ni contaba con personal suficiente con
la cualificación adecuada para la prestación de los servicios encomendados.
Y en cuanto a la EG-IAM-003, este apartado se responde con los argumentos del anterior número
1) al que nos remitimos, resumiendo los argumentos en:
- Temporalidad del objeto del trabajo, dado la pertenencia a un programa concreto del FSEAnd del periodo de programación 2007-2013.
- Necesidad cada año de dar de alta la operación en la propia Dirección General de Fondos
Europeos.
- Naturaleza instrumental adecuada en la entidad encomendada.
- Idoneidad del personal de la propia ASSDA en cuanto a formación en Igualdad de oportunidades y emprendimiento desde la perspectiva de género.
- El IAM no puede en base a los puntos anteriores tener prevista una "plantilla" ya que se
regula por la relación de puestos de trabajo, ni se autorizaría por el centro directivo correspondiente de provisión de personal la contratación de este tipo de personal a la vista
de la experiencia de este Centro Directivo, argumentándose la improcedencia de este sistema en la propia resolución.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN

El anexo 11 es un cuadro resumen en el que se recoge para cada uno de los expedientes fiscalizados, las incidencias detectadas en diversos apartados del informe. Concretamente la columna 10
se describe en su correspondiente leyenda a pie de cuadro como: “Expedientes en los que mediante la encomienda se ha suplido déficits de plantilla o insuficiencias de personal”, se reflejan
en los apartados 43, 79 y 110 que se pasan a reproducir:
“Al igual que los contratos de servicios, el recurso a las encomiendas debe responder a necesidades puntuales y concretas relacionadas con el carácter técnico de la prestación. El carácter recurrente de las mismas desnaturalizaría la especificidad que debe caracterizarlas. De esta forma en
el momento en que la necesidad que pretenden satisfacer se hace permanente, debe exigirse su
integración dentro del esquema de servicios públicos y prestaciones realizadas por la propia Administración, y ésta debe buscar otros cauces más adecuados a dicha permanencia.
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La incidencia 10 del anexo 11 se describe en su correspondiente leyenda a pie de cuadro como:
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Sin embargo, en el 67,1% de los supuestos analizados (49 expedientes) evidencian que a través de
la encomienda no se ha perseguido un apoyo coyuntural al órgano encomendante en el ejercicio
de sus funciones ordinarias (Anexo 11), sino que han tenido un carácter recurrente y continuado, y
que a través de esta figura se han suplido insuficiencias estructurales de plantilla o deficiencias
organizativas.
“Así se han detectado encomiendas que tenían por objeto suplir la falta de medios personales del
ente encomendante que realizaba los encargos (cubrir insuficiencias de plantilla) y, sin embargo,
fueron financiadas con cargo a partidas del Capítulo 6 “inversiones” y no al Capítulo 2”.
-Respecto al expediente IAM-02 la alegación confirma que no contaba con personal suficiente ni
con la formación adecuada para la prestación de los servicios encomendados.
-En cuanto al expediente EG-IAM-03, se aportan en la alegación argumentos justificativos para
acudir a la encomienda por carencia de plantilla adecuada, tales como la temporalidad del objeto
del trabajo, la naturaleza instrumental adecuada en la entidad encomendada o la idoneidad del
personal de la propia ASSDA (entidad a la que se concedió la encomienda) para realizar las tareas
encargadas.
A parte de conformar lo expresado en el informe sobre la carencia estructural, no se comparten
los argumentos alegados, cuando del análisis del expediente se comprueba que el 73,3% del total
ejecutado se llevó a cabo mediante subcontratación, incluyendo precisamente al equipo investigador y el trabajo de campo, lo que desvirtúa las justificaciones a las que se aluden en la alegación.
Se entiende en consecuencia, que no procede la admisión de esta alegación.

ALEGACIÓN Nº 56, AL ANEXO 9 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)

La resolución de la encomienda de 27 de mayo de 2013 establecía un programa de actuación de
diferentes fases que concluía en diciembre de 2013, en concreto con respecto a lo establecido en el
apartado RESUELVE SEGUNDO de la citada Resolución denominado Actuaciones a realizar, se
establece el mes de diciembre de 2013 como plazo de finalización de la 3' fase de ejecución de los
trabajos encomendados, que tras esta fase se celebrará un Taller para la presentación de los resultados finales y del informe de resultados.
En el apartado DECIMOTERCERO denominado Modificación de la Encomienda se indica que
"cuando sea necesario introducir alguna modificación en el encargo, deberá acordarse mediante
resolución, sobre la base de la propuesta técnica de la persona designada para dirigir la actuación,
integrada por los documentos que justifiquen, describan y valoren dicha modificación", conforme
a lo establecido en el apartado 9 del artículo de la Ley 9/ 2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
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OTROS: Estudio de plazos de duración de la encomienda. (Anexo 9) Plazo en prórrogas en días
365. Incremento sobre el plazo inicial 166,7%. EG-IAM-01.
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Ya con fecha 2 de agosto de 2013, la Directora del Instituto Andaluz de la Mujer resuelve por un
lado ampliar el plazo de ejecución referido a la citada Encomienda, debido a la existencia de importantes dificultades para el cumplimiento del calendario inicialmente previsto, fijando el nuevo
plazo máximo de ejecución hasta el 15 de abril de 2014 y por otro lado resuelve autorizar el solicitado ajuste en la temporalización de las distintas fases conforme a la nueva fecha máxima de
finalización.
Mediante Resolución de fecha 6 de marzo de 2014 la Directora del Instituto Andaluz de la Mujer
concede a la Fundación Pública Andaluza "Centro de Estudios Andaluces" una nueva ampliación
del plazo de ejecución de la Encomienda de Gestión hasta el 30 de septiembre de 2014, así como
la modificación del apartado segundo del RESUELVO de la Encomienda, relativo a las actuaciones
a realizar, debido a que el retraso en el procedimiento de obtención de la preceptiva autorización
por parte de la Consejería de Hacienda y Administración Pública para la contratación laboral de
una persona con perfil de técnica especialista y dos personas becarias adscritas al proyecto, está
dilatando dicho proceso de contratación, y que el mencionado retraso origina a su vez la necesidad de modificación en las fechas del cronograma de actuaciones a realizar.
La ampliación del plazo de ejecución conlleva la adaptación de la calendarización de las fases,
correspondiendo a la 3' Fase la duración hasta el 31 de diciembre, a los efectos de hacer las actuaciones oportunas de difusión y participación del proyecto a la sociedad y amparar la realización de
un acto dentro de la categoría de Taller.
Con fecha 30 de octubre la Directora del Instituto Andaluz de la Mujer mediante Resolución autoriza los extremos solicitados, quedando el presupuesto con la siguiente clasificación por partidas:
Equipo investigador
Otros trabajadores
Trabajo de campo
Talleres
Total

50.960.00 euros
48.242,40 euros
87.797,60 euros
8.000 euros
195.000 euros

Digno de reseñarse es el ahorro que se ha producido en la encomienda ya que de la presupuestación inicial, a precio de mercado, por 280.000 euros, con una reformulación por 195.000 euros y
una ejecución material final de 186.708,74 euros, con un ahorro de 93.291,26 euros, y la consecución de los resultados idóneos, y no por una incorrecta presupuestación sino por las bajas habidas
en los procesos de contratación de las herramientas metodológicas, asi como el "abandono" del
proyecto por parte del personal investigador y que no se ha procedido a su sustitución, debido a
los trámites que para su contratación existen y que hubiera prolongado más aún la ejecución.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
La alegación aporta una serie de datos justificativos, que confirman lo manifestado en el informe
sobre el incremento del plazo de ejecución sobre el inicialmente otorgado. Así la alegación expresa: “las diferentes autorizaciones que debían darse para la contratación del personal como las
incidencias en la contratación han originado la necesidad de ampliación del periodo de ejecución…
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En conclusión, las diferentes autorizaciones que debían de darse para la contratación del personal
como las incidencias en la contratación han originado la necesidad de la ampliación del periodo de
ejecución, de justificación y de fa adecuación de las fases del estudio.
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Se entiende en consecuencia, que la alegación no contradice el texto del informe, por lo que no
procede la admisión de esta alegación.

ALEGACIÓN Nº 57, AL PUNTO 42 (ALEGACIÓN ADMITIDA)

ALEGACIÓN Nº 58, AL PUNTO 78 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
Efectivamente, como consecuencia del Informe emitido por la Intervención Delegada del IAJ en la
Encomienda de Gestión analizada por la Cámara de Cuentas de Andalucía en este Informe Provisional (EG-IAJ-01), y que cita expresamente en la página 38 apartado 78 (segunda parte) del Informe, y más específicamente, tras la aprobación de la Orden de 7 de febrero de 2014, por la que
se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo
Juvenil, S.A. (INTURJOVEN), BOJA núm. 51, de 17.03.2014, en el que se especifica en el epígrafe
"Liquidación Ejercicio Anterior", los datos sobre Distribución porcentual ventas por tipo de cliente
2012, y se constata que las ventas y prestación de servicios a la Junta de Andalucía ha pasado del
50,7% en 2011, al 23,1% en 2012, desde el Instituto Andaluz de la Juventud no se han vuelto a
suscribir encomiendas de gestión con la Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo
Juvenil, S.A. (INTURJOVEN).
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN

ALEGACIÓN Nº 59, AL PUNTO 78 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
Por lo que respecta a la Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A.
(INTURJOVEN), se han de manifestar lo siguiente:
Respecto a la afirmación de que INTURJOVEN no debió asumir ningún encargo, se ha de manifestar que INTURJOVEN no es sino un simple Ente Instrumental de la Administración Andaluza, que
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El contenido de la alegación en nada contradice lo expresado en el informe. En la Orden de 8 de
febrero de 2013, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de
Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Andaluza de Gestión
de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A, ya se recogía expresamente ese descenso notable en la
facturación de INTURJOVEN a la Junta de Andalucía desde el ejercicio 2008 y ese cambio en la
composición de la estructura clientes. Situación más palpable aún en la Orden de 7 de febrero de
2014. Debe señalarse además que el Instituto Andaluz de la Juventud (ente matriz al que se adscribe INTURJOVEN), debe conocer en todo momento las ventas, servicios y el tipo de cliente del
ente instrumental. Lo expuesto permite seguir manteniendo, como se hace en el informe, que en
los ejercicios 2012 y 2013 no concurría en el ente instrumental uno de los requisitos exigidos por
el artículo 24.6 del TRLCSP para ser considerado medio propio (necesidad de que el ente realice la
parte esencial de la actividad con la entidad pública que la controla, la Junta de Andalucía).
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con la Encomienda de Gestión recibe una orden o mandato administrativo que está obligada a
cumplir (artículo 106 de la LAJA "las Consejerías, sus agencias y el resto de entidades que deban
ser consideradas poderes adjudicadores, en el ámbito de sus competencias o de su objeto,
podrán ordenar al resto de entidades instrumentales del sector público andaluz cuyo capital,
aportación constitutiva o participación pertenezca íntegramente a entes de dicho sector y que
realicen la parte esencial de su actividad para la Junta de Andalucía la realización, en el marco
de sus estatutos y en las materias que constituyan sus competencias o su objeto social o fundacional, de los trabajos y actuaciones que precisen, siempre que ejerzan sobre ellas un control
análogo al que ejercen sobre sus propios servicios.
En este sentido, la Encomienda no materializa ninguna voluntad contractual mediante la que el
Organismo encomendante y el Ente instrumental encomendado tengan que prestar su consentimiento, sino que éste último debe asumir necesariamente las operaciones encomendadas en la
medida en que encajan en el ámbito del objeto social y de los fines para los que fue creado.
Por tanto, es de suponer que la Consejería u Organismo que realiza la Encomienda de Gestión ha
constatado previamente su insuficiencia de medios humanos y materiales para poder llevarla a
cabo directamente, así como la idoneidad de INTURJOVEN para poder ejecutar las tareas encomendadas, en contraposición a las posibilidades de aplicar la legislación de contratación pública.
En definitiva, no es a INTURJOVEN a quien corresponde apreciar su carácter o no de medio propio
de la Administración, o la oportunidad de la Encomienda de Gestión, pues la realización de dichas
apreciaciones es previa al encargo de las actuaciones y competencia del Órgano encomendante,
que es quien, valoradas todas estas circunstancias, formaliza la Encomienda de gestión, no INTURJOVEN, que únicamente se limita a ejecutar las operaciones mandatadas.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN

INTURJOVEN expresa que es un simple Ente Instrumental de la Administración Andaluza, que
con la Encomienda de Gestión recibe una orden o mandato administrativo que está obligada a
cumplir y asumir de forma necesaria conforme al artículo 106 de la LAJA. Continúa expresando
que es la Consejería u Organismo que realiza la Encomienda de Gestión la que ha de constatar
previamente la idoneidad de INTURJOVEN para poder ejecutar las tareas encomendadas.
Se trata por tanto de una justificación que en nada contradice al informe.
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En el informe se expresa que en los ejercicios 2012 y 2013 no concurría en el ente instrumental
uno de los requisitos exigidos por el artículo 24.6 del TRLCSP para ser considerado medio propio
(necesidad de que el ente realice la parte esencial de la actividad con la entidad pública que la
controla, la Junta de Andalucía), por lo que habría que entender que durante esos ejercicios no
debió asumir ningún encargo.
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ALEGACIÓN Nº 60, A LOS PUNTOS 5 Y 25 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
1. Mecanismo excepcional.
En los epígrafes 5 y 25 se establece que “El encargo de gestión constituye una excepción a la
aplicación de las reglas del derecho contractual comunitario, cuya finalidad es garantizar los
principios de igualdad, publicidad y transparencia, libre concurrencia y no discriminación.”, de lo
que parece que se desprende que el uso de este instrumento de provisión de bienes y servicios
para la administración debe de ser “excepcional”. A la vista de su regulación, en ningún caso se
puede afirmar que esta figura tenga dicho carácter, más allá de imponer ciertas reglas y
limitaciones a su uso que pudieran ser completadas y desarrolladas de una manera más prolija y
amplia. Por otro lado, éste carácter excepcional por el motivo indicado queda aún más debilitado
desde el momento en que nada impide la contratación con terceros, de acuerdo con dichos
principios.
En concreto el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece que las
encomiendas podrán ser utilizadas “por razones de eficacia o cuando no se posean los medios
técnicos idóneos para su desempeño”. A modo de regulación negativa, el artículo 4.1.n) del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, se limita a excluir de su ámbito los negocios jurídicos en cuya
virtud se encargue a una entidad que tenga atribuida la condición de medio propio y servicio
técnico del mismo.
Tampoco se adivina ningún atisbo de excepcionalidad en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía, cuando en su artículo 106 regula las encomiendas de
gestión y prevé que “las Consejerías, sus agencias y el resto de entidades que deban ser
consideradas poderes adjudicadores, en el ámbito de sus competencias o de su objeto, podrán
ordenar al resto de entidades instrumentales del sector público andaluz...”
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN

El informe parte de la siguiente premisa: la característica principal de las encomiendas de gestión
es que esta figura constituye una excepción a las reglas generales del Derecho Comunitario cuya
finalidad es garantizar los principios de igualdad, transparencia en los procedimientos de licitación
pública, concurrencia y no discriminación, principios que deben regir preferentemente la adquisición de bienes y servicios.
La alegación señala que de lo expuesto “parece desprenderse que el uso de este instrumento debe
ser excepcional”. La interpretación literal que realiza el órgano gestor no resulta ser la correcta. Lo
que pretende resaltarse en el informe es que precisamente por suponer una excepción a las reglas del derecho comunitario el recurso a la encomienda no puede constituir una forma habitual
de gestión, por el contrario ha de tener un carácter coyuntural, de apoyo al órgano encomendante en el ejercicio de sus funciones ordinarias.
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Mecanismo excepcional:
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En este sentido resulta muy ilustrativo el informe 65/2007, de 29 de enero de 2009 de la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Economía y Hacienda: “Debe tenerse
en cuenta que los encargos de gestión a entidades instrumentales tal como se han configurado
por la jurisprudencia comunitaria tienen un carácter excepcional y, por tanto, deben ser objeto
de una interpretación restrictiva y deben estar justificados. Esta justificación debe responder a
razones de economía, eficacia o eficiencia en la ejecución del encargo, es decir, a una mejor ejecución de la prestación, de manera que su atribución a un ente instrumental (al margen de las normas generales de licitación de la LCSP) implique realmente algún tipo de valor añadido, susceptible de apreciación o medible cuantitativa y/o cualitativamente. Esta causa justa debe verificarse,
caso por caso, en todos los encargos de gestión y, particularmente o con más intensidad, en los
casos en que, por razón del encargo, se vea alterado el régimen jurídico aplicable a los contratos”.
Por tanto, no existe precepto legal que prohíba de forma expresa el carácter reiterado de las encomiendas. Pero el mismo se deduce de la propia Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y en concreto de su artículo 106.2.b), que exige una interpretación
restrictiva del precepto, al requerir que se justifique, en todo caso, la necesidad o conveniencia
de realización de los trabajos a través de esta figura (justificación formal y necesaria).
Por ello, la necesidad de motivación de la decisión adoptada por la administración cuando se opta
por la vía de la encomienda, de entre los distintos negocios jurídicos existentes en el orden jurídico para la satisfacción del interés general cobra una mayor trascendencia.
Sobre este concepto de excepcionalidad de la encomienda también ha tenido ocasión de pronunciarse la Comisión Nacional de la Competencia (CNC). En su informe aprobado en sesión de 19 de
junio de 2013, analiza las restricciones a la competencia derivadas de las encomiendas de gestión
a los medios propios, e incluye entre sus conclusiones la necesidad de que la creación de los medios propios y la utilización de la encomienda de gestión se deben justificar rigurosamente, por el
interés general que demanda la ciudadanía en la gestión de los fondos públicos. Insta a la necesidad de valorar en qué medida el mercado ya presta dichos bienes o servicios objeto de la encomienda y en qué medida puede conducir finalmente a la mera subcontratación de estas prestaciones por el medio propio.

“Porque efectivamente, la herramienta clave de la función de control externo, se encuentra en la
motivación de la decisión adoptada por la Administración, en el ejercicio de sus potestades de
autoorganización administrativa, en cuanto que dicha motivación es lo que ha de permitir cotejar
la gestión pública con el cumplimiento de los principios constitucionales de eficacia y eficiencia. La
motivación de los actos administrativos, “no es un simple requisito de carácter meramente formal,
sino que lo es de fondo e indispensable” (STS de 25 junio 2010.RJ 2010\5894), en forma tal que
cumple la importante función de erigirse en un medio técnico de control de la causa del acto. Como tiene señalado el Tribunal Supremo entre otras en STS de 30 de noviembre de 1999
(RJ2000\3202), la motivación: “cumple la triple finalidad de posibilitar un control indirecto por
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Y es ese carácter “excepcional” el que hace que la necesidad de motivación resulte indispensable.
En este sentido resulta muy ilustrativo el artículo “las nuevas directivas de la contratación Pública:
su incidencia en las encomiendas de gestión, Carmen Carretero Espinosa de los Monteros”:
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parte de la opinión pública que, ante su falta, podría entenderlo como producto de un voluntarismo autoritario improcedente, de constituir un elemento interpretativo de gran valor, y de permitir
un control jurisdiccional del acto, al margen de implicar el sano ejercicio de una elegante cortesía,
razones todas que, si cabe, adquieren mayor relieve cuando de actos discrecionales se trata, tal
como aquí sucede, y cuya ausencia podría determinar un vicio de anulabilidad por vía del art. 63.2
de dicha Ley 30/1992 (sentencias del Tribunal Constitucional 100/1987 [RTC 1987,100] y 14/1991
[RTC 1991, 14] y del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 1997 [RJ 1997, 717] y 3 de febrero.
Por lo expuesto se discrepa frontalmente con el contenido de la alegación sobre el carácter recurrente de las encomiendas, por lo que cabe reiterar que el recurso a la encomienda no puede
constituir una forma habitual de gestión, de tal forma que se convierta en una fórmula para suplir
carencias estructurales de personal o de recursos técnicos o materiales de carácter permanente,
en lugar de ser un instrumento para la realización de concretas actividades de carácter técnico o
material de diversa complejidad.
Todo lo expuesto permite mantener el texto del informe y no admitir las alegaciones efectuadas.

ALEGACIÓN Nº 61, A LOS PUNTOS 21 Y 22 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
2. Falta de regulación normativa.

Reconociendo que el marco normativo que regula las Encomiendas de Gestión es mejorable, no es
menos cierto que los criterios básicos están suficientemente contenidos en las normas con rango
legal, por lo que si podría resultar deseable una cierta armonización procedimental y, en su caso,
reglamentaria.
También hemos de señalar que el proyecto de Ley de modificación de Contratos del Sector Público,
para su adaptación a las directivas 2014/24/UE y 2014/23/UE se introdujo una mayor regulación
de las Encomiendas de Gestión. Esta norma está todavía pendiente de tramitación y aprobación.
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En los epígrafes 21 y 22, a pesar de señalar que “las actuaciones que se integran en el expediente
administrativo de la encomienda vienen exigidas por distintas normas que regulan diversos
aspectos de esta figura (normas presupuestarias; preceptos contenidos en el TRLCSP; en la LRJPAC;
en la normativa autonómica, LAJA…).” se añade que “se observa una falta de regulación
normativa sobre determinados aspectos que se consideran esenciales en esta figura jurídica. Ello
hace que los encomendantes no hayan aplicado criterios homogéneos en la tramitación de las
encomiendas ni modelos normalizados en la formación de sus expedientes. Incluso dentro de una
misma Consejería se tramitan de forma dispar por cada uno de sus centros directivos
competenciales. Ello determina que los expedientes contengan una documentación muy
heterogénea y dispar, lo que supone una mayor dificultad para el establecimiento de controles
administrativos sobre las mismas 7.”, por lo que “se considera conveniente el establecimiento de
manuales de procedimientos o de instrucciones, en las que se normalicen y unifiquen los trámites
que resultan obligatorios y comunes a esta figura.”
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TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
La alegación en nada contradice el contenido del informe, reconociendo que el marco normativo
de la regulación jurídica de las encomiendas “es mejorable”, “siendo deseable una cierta armonización procedimental y reglamentaria”, apuntando que el proyecto de la Ley de Contratos del
Sector público introduce una mayor regulación, a pesar de que está pendiente de aprobación.
Cuestiones todas ellas expresamente citadas en el Informe.

ALEGACIÓN Nº 62, A LOS PUNTOS 26, 27, 29, 31, 32, 48 Y 108 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
3. Criterio de economicidad.
El texto del informe provisional está trufado de referencias a este aspecto, en concreto, en los
epígrafes 26, 27, 29, 31, 32, 48 y el 108 de conclusiones, se habla de la economicidad como criterio
de elección del uso de Encomiendas, para justificar el uso de estas frente a la contratación pública,
En ningún caso la legislación actual establece que esta justificación deba ceñirse a este criterio, es
más solo plantea su justificación, de hecho puede haber múltiples criterios y no tienen por qué
limitarse a los económicos, por ejemplo puede ser que se prefiera la provisión de bienes y servicios
por este tipo de instrumentos por el mayor control sobre las entidades que realizan los trabajos,
de preferencia de la gestión pública sobre la privada, por la criticidad de los trabajos y cuyo control
se estima mejor en entidades públicas que privadas, etc.
Como se ha citado anteriormente, en el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se
establece que las encomiendas podrán ser utilizadas “por razones de eficacia o cuando no se
posean los medios técnicos idóneos para su desempeño”. El Diccionario de la Lengua Española
define “eficacia” como “Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera”. Ninguna
referencia a la economicidad. Tampoco la encontramos en el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.
Ya en la regulación autonómica, el artículo 106.2.a) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía, establece los requisitos formales de la encomienda, y en
cuanto a la justificación únicamente establece lo siguiente: “justificándose, en todo caso, la
necesidad o conveniencia de realización de los trabajos a través de esta figura”. Tampoco de aquí
se puede deducir que la economicidad sea un criterio de elección para el uso de Encomiendas,

Criterio de economicidad:
La alegación afirma que el informe provisional está “trufado” de referencias al criterio de economicidad. Ninguna de las acepciones de ese término contenidas en el diccionario de la REA se entiende aplicable al caso.
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TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
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Continúa la alegación manifestando que el Informe Provisional incide en que el criterio de economicidad (entre otros) debe ser tomado en consideración para justificar que la encomienda es el
medio jurídico adecuado en lugar de acudir a un procedimiento de contratación pública, cuando,
a criterio de la alegación, ello no es exigido por la normativa reguladora.
A ello cabe objetar que es, precisamente, por su no exigencia con carácter imperativo por lo que
en el informe provisional dicha aseveración se realiza a título de recomendación, es decir, se
apunta la conveniencia de concretar las ventajas del recurso a la figura de la encomienda frente a
la realización de la prestación mediante un contrato público, y que se valoren otros aspectos fundamentales como los relacionados con los costes de una alternativa frente a la otra, haciéndose
especialmente recomendable efectuar una labor previa de planificación y estudio en orden a determinar la economicidad del recurso de una u otra modalidad jurídica.
Y dicha recomendación no se realiza en vano sino porque el principio de eficiencia, junto con el de
legalidad y economía son los que guían la actuación de fiscalización de la Cámara de Cuentas de
Andalucía (artículo 4.1 de la Ley 1/1988) y la del resto de los OCEX autonómicos. Se trata de principios de alcance y fundamento constitucional, dado que el artículo 31.2 CE proclama que “El
gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y
ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía”. En palabras de González Ríos, I.
(“Hacia una racionalización “estructural” de los entes instrumentales”. Revista Andaluza de Administración Pública, núm. 88, 2014) “…los principios fundamentales a los efectos del control externo
son los de eficacia administrativa y eficiencia económica, en cuanto que podemos decir que los
mismos deben impregnar todas las decisiones administrativas, y por lo tanto también las de encomienda o encargo de actuaciones públicas a los entes instrumentales”.
En el informe se pone de manifiesto que debe quedar acreditado que el recurso a la encomienda
es la solución más ventajosa económicamente, siendo para ello necesario evaluar si los precios
obtenidos mediante la aplicación de las tarifas, o mediante cualquier otra modalidad, resultan
efectivamente inferiores al valor de mercado al objeto para comprobar que se cumplen los principios constitucionales antes reiterados.

Se insiste por tanto, las consideraciones antes expuestas permiten afirmar, como se hace en el
informe, que se hace especialmente recomendable efectuar una labor previa de planificación y
estudio en orden a determinar la economicidad del recurso de una u otra modalidad jurídica. Y
que (punto 71 del informe) no consta en los expedientes fiscalizados estudios o análisis en los que
el órgano encomendante haya evaluado si los precios obtenidos mediante la aplicación de las
tarifas, o mediante cualquier otra modalidad, resultan efectivamente inferiores al valor de mercado, con el fin de verificar que el recurso a la encomienda constituye la solución económicamente
más ventajosa. Tampoco el documento de formalización de la encomienda ni el presupuesto
técnico ha contemplado medidas específicas para minimizar el riesgo de una posible falta de adecuación de los precios a los existentes en el mercado.
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Asimismo las evidencias obtenidas en la fiscalización han puesto de manifiesto que en los casos
en que para un mismo objeto, han concurrido simultáneamente las encomiendas de gestión y la
licitación púbica, los precios obtenidos en este último procedimiento han sido considerablemente
inferiores a los que venían determinados por las tarifas de las encomiendas.
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El propio control interno en determinados casos, como se expresa en el informe (punto 71) ya
advertía que “teniendo en cuenta que en el régimen jurídico de las encomiendas del artículo 106
de la LAJA se establece que la valoración económica de las actuaciones objeto del encargo… deberá representar su coste de realización material” , se ignora “si las tarifas que se aplican por imperativo legal, reflejan adecuadamente los costes en los que incurre el ente instrumental …”, por
lo que a juicio de la Intervención, “el centro directivo proponente en cuanto a órgano gestor de la
Encomienda, es el responsable de adoptar las medidas necesarias y solicitar del ente instrumental
cuantos datos sean precisos para garantizar que los pagos se correspondan con los costes reales
de realización, adjuntando si fuera necesario el presupuesto de la Encomienda y obviándose cualquier riesgo de sobrefinanciación derivado de la aplicación de unas tarifas aprobadas por una
entidad diferente de aquella a la que se le encarga y ejecuta la encomienda”.
De forma más expresa ha tenido ocasión de pronunciarse la intervención delegada de la Consejería:
“debe tenerse en cuenta que la encomienda de gestión tal y como se ha configurado por la jurisprudencia comunitaria tiene carácter excepcional, y, por lo tanto debe ser objeto de una interpretación restrictiva y deben estar justificadas. Esta justificación debe responder a razones de economía, eficacia y eficiencia, es decir, a una mejor ejecución de la prestación de manera que la atribución a un ente instrumental implique realmente algún tipo de valor añadido, susceptible de
apreciación cuantitativa y cualitativa, se precisa una justificación de la economicidad de la encomienda frente al contrato con terceros,…”. Por lo tanto se deberá justificar a través de un análisis
comparativo con el mercado que los costes de la encomienda son iguales o inferiores y que en
ningún caso superan los de mercado, no suponiendo un sobrecoste o encarecimiento para la J.A en
los servicios encomendados a Sandetel.” “…En este sentido se ha pronunciado el T. Ctas. en el informe 1003…igualmente la Dirección General de Presupuesto de la Junta de Andalucía en relación
con la tramitación del procedimiento de aprobación de tarifas de SANDETEL que se está llevando a
cabo por parte de la CEICE”.
En definitiva, con carácter general, debe acudirse a la encomienda de gestión cuando la utilización
de este medio sea más eficiente, reuniendo eficacia y economía, para la Administración.
No debe admitirse por tanto el sentido de la alegación.

ALEGACIÓN Nº 63, A LOS PUNTOS 43 AL 48 Y 110 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)

En los epígrafes 43 al 48, en el 110 de conclusiones, se habla de la repetición de las mismas
encomiendas de gestión para ejecutar los mismos proyectos de forma recurrente. Además se
recoge en el epígrafe 110 de conclusiones con una recomendación.
Conviene nuevamente recordar que a la vista de la normativa que regula este negocio jurídico,
nada impide la repetición de encomiendas con el mismo objeto, al igual que ocurre con los
contratos de servicios, sin plantearse ninguna objeción en la legislación.

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

4. Objeto recurrente de las prestaciones.
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TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
Objeto recurrente:
Esta alegación está íntimamente relacionada con la nº 1 de esta misma entidad. Por lo que se
reproduce el tratamiento dada la misma.
El informe parte de la siguiente premisa: la característica principal de las encomiendas de gestión
es que esta figura constituye una excepción a las reglas generales del Derecho Comunitario cuya
finalidad es garantizar los principios de igualdad, transparencia en los procedimientos de licitación
pública, concurrencia y no discriminación, principios que deben regir preferentemente la adquisición de bienes y servicios. Por ello el recurso a la encomienda no puede constituir una forma
habitual de gestión, por el contrario ha de tener un carácter coyuntural, de apoyo al órgano encomendante en el ejercicio de sus funciones ordinarias.
En este mismo sentido resulta muy ilustrativo el informe 65/2007, de 29 de enero de 2009 de la
Junta Consultiva de Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Economía y
Hacienda, que se manifiesta en el siguiente sentido: “Debe tenerse en cuenta que los encargos de
gestión a entidades instrumentales tal como se han configurado por la jurisprudencia comunitaria tienen un carácter excepcional y, por tanto, deben ser objeto de una interpretación restrictiva y deben estar justificados. Esta justificación debe responder a razones de economía, eficacia o
eficiencia en la ejecución del encargo, es decir, a una mejor ejecución de la prestación, de manera
que su atribución a un ente instrumental (al margen de las normas generales de licitación de la
LCSP) implique realmente algún tipo de valor añadido, susceptible de apreciación o medible cuantitativa y/o cualitativamente. Esta causa justa debe verificarse, caso por caso, en todos los encargos de gestión y, particularmente o con más intensidad, en los casos en que, por razón del encargo, se vea alterado el régimen jurídico aplicable a los contratos”.
Por tanto, no existe precepto legal que prohíba de forma expresa el carácter reiterado de las encomiendas. Pero el mismo se deduce de la propia la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y en concreto de su artículo 106.2.b), que exige una interpretación restrictiva del mismo, al requerir que se justifique, en todo caso, la necesidad o conveniencia
de realización de los trabajos a través de esta figura (justificación formal y necesaria).

Sobre este concepto de excepcionalidad de la encomienda también ha tenido ocasión de pronunciarse la Comisión Nacional de la Competencia (CNC). En su informe aprobado en sesión de 19 de
junio de 2013, analiza las restricciones a la competencia derivadas de las encomiendas de gestión
a los medios propios, e incluye entre sus conclusiones la necesidad de que la creación de los medios propios y la utilización de la encomienda de gestión se deben justificar rigurosamente, por el
interés general que demanda la ciudadanía en la gestión de los fondos públicos. Insta a la necesidad de valorar en qué medida el mercado ya presta dichos bienes o servicios objeto de la encomienda y en qué medida puede conducir finalmente a la mera subcontratación de estas prestaciones por el medio propio.
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Por ello, la necesidad de motivación de la decisión adoptada por la administración cuando se opta
por la vía de la encomienda, de entre los distintos negocios jurídicos existentes en el orden jurídico para la satisfacción del interés general cobra una mayor trascendencia.
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Y es ese carácter excepcional el que hace que la necesidad de motivación resulte indispensable.
Por lo expuesto se discrepa frontalmente con el contenido de la alegación sobre el carácter recurrente de las encomiendas, por lo que cabe reiterar que el recurso a la encomienda no puede
constituir una forma habitual de gestión, de tal forma que se convierta en una fórmula para suplir
carencias estructurales de personal o de recursos técnicos o materiales de carácter permanente,
en lugar de ser un instrumento para la realización de concretas actividades de carácter técnico o
material de diversa complejidad.
La intervención Delegada en otros expedientes de análogo objeto encomendados a Sandetel ya
expresaba: “La envergadura de las encomiendas, su contenido tan amplio y difuso, hacen que su
control y seguimiento sea poco menos que imposible, igualmente hace que sea imposible compararlas con el mercado”. “Estas encomiendas se caracterizan por su amplitud en el objeto y su prolongación en el tiempo proporcionado con carácter permanente mano de obra especializada al
órgano gestor, no siendo esta figura, como no debe ser ningún contrato, un mecanismo para suplir
deficiencias de plantilla de carácter estructural”.
Todo lo expuesto permite mantener el texto del informe y no admitir las alegaciones efectuadas.

ALEGACIÓN Nº 64, A LOS PUNTOS 81 AL 84 Y 115-116 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
5º Subcontratación.

Vistas estas consideraciones, parece oportuno incluir en el informe provisional el parecer de la
Comisión Consultiva de Contratación Pública, quien constituye el órgano colegiado consultivo específico de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades vinculadas o dependientes.
En tal sentido, el referido órgano colegiado en su Informe 2/2008 de 27 de noviembre sobre diversas cuestiones relativas a las encomiendas de gestión o de ejecución, tras plantearse los supuestos
en que el ente instrumental contrata la ejecución de la totalidad de las actuaciones que constituyen la encomienda a un tercero señala lo siguiente:
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Dedica a esta cuestión el informe provisional los apartados 81 a 84, así como el 115 y 116 de conclusiones. A pesar de que la Cámara de Cuentas señala que no existe a día de hoy limitación legal,
salvo en el caso de TRAGSA, a la posibilidad de contratar con terceros la prestación objeto de la
encomienda; pone de manifiesto que lo que justifica el recurso a la encomienda es el hecho de que
la entidad instrumental posea los medios para ejecutar el encargo, lo cual queda a su juicio en
entredicho sí el medio propio carece de esos medios y asume el papel de mero gestor o intermediario. Aduce en esta línea informes de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa que
concluyen que si una entidad no puede ejecutar al menos el cincuenta por ciento del encargo es
que no es suficientemente apta para realizar la prestación y por tanto no se le puede realizar la
encomienda o encargo.
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"Por lo que estos encargos habrán de reconducirse a través del artículo 4.1 n) de la
LCSP en el que el medio propio podrá contratar la totalidad de la prestación con terceros, aplicándoseles, dependiendo de que el medio propio sea una Administración o
no, las reglas a tal efecto establecidas en la LCSP"
Este criterio se reitera en el "Informe 5/2010, de 7 de julio, sobre diversas cuestiones relativas a las
encomiendas de gestión entre una Administración Local y un medio propio y servicio técnico perteneciente a la misma." En el Informe se concluye:
"2. En relación con la segunda cuestión planteada relativa a si es aplicable a las encomiendas de
gestión el límite del 50 por ciento del importe total del proyecto para los supuestos de obras Incluidas en las letras a) y b) del apartado 1 del mismo artículo contenido en el artículo 24.4 de la
Ley 30/2007, ha de indicarse que La LCSP regula dos distintas técnicas organizativas para que la
Administración lleve a cabo prestaciones, de las previstas en los contratos típicos, a través de medios pertenecientes a la propia Administración. Tales técnicas son, por una parte, las "encomiendas de gestión" y, por otro, la que podríamos denominar genéricamente como "actuaciones por la
propia Administración".
Las mencionadas técnicas, aunque guarden claras similitudes, son conceptualmente diferentes
debido a los siguientes extremos:
a) En primer lugar, tienen una diferente regulación jurídica: así las encomiendas de gestión están
previstas y reguladas en los artículos 4.1.n) y 246 de la LCSP. Por el contrario, las actuaciones por
la propia Administración están reguladas en el artículo 24, en todos sus apartados.
Como se puede apreciar, existe un precepto común a ambas figuras: el apartado 6 del artículo 24,
pues ambas comparten la circunstancia de que la Administración utilice a entes, organismos y
entidades que, a estos efectos, tienen la consideración de "medios propios y servicios técnicos", de
acuerdo con los requisitos establecidos en la citada norma.

b) Derivada de la anterior diferencia, y como uno de sus más Importantes efectos, las dos técnicas
en análisis se diferencian por los límites a la contratación que puedan llevar a cabo los entes instrumentales para llevar a efecto las actuaciones que les han encargado sus poderes adjudicadores.
De esta manera, mientras que en las actuaciones por la propia Administración, el artículo 24.4
Impone que la colaboración con empresarios colaboradores, en los supuestos de obras incluidas en
las letras a) y b) del apartado 1 del propio precepto, no pueda sobrepasar el 50 por ciento del total
del proyecto; no ocurre lo mismo en las encomiendas de gestión. En esta segunda figura no existe
límite cuantitativo alguno en la contratación que deba llevar a cabo el ente instrumental.

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

Esta distinta regulación, también evidencia un distinto tratamiento de ambas figuras por parte de
la propia LCSP. Así mientras que las "encomiendas de gestión" están excluidas de su regulación ex
artículo 4.1.n), las "actuaciones por Administración" tienen cabida en su articulado, sí bien no por
ello tiene una identificación con algún contrato sino más bien, y como ya se ha expuesto, con una
determinada técnica organizativa.
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c) Finalmente, las dos figuras también se diferencian en cuanto a las posibilidades que ofrecen sus
posibles destinatarios. Las actuaciones por Administración pueden encargarse a servicios o medios
intraadministrativos sin personalidad jurídica. Esto no es posible en las encomiendas de gestión al
requerir esta figura, ineludiblemente, una entidad dotada de personalidad jurídica.
Tratándose, como conclusión de todo lo expuesto, de técnicas jurídicamente diferentes, es fácil
deducir, tal y como se ha indicado anteriormente, que el límite del 50 por ciento previsto en el
artículo 244 de la LCSP solo es de aplicación a las actuaciones por la propia Administración, pero
no a las encomiendas de gestión.
Del texto del informe provisional parece desprenderse también que el uso de esta figura tuviese
como finalidad evitar la aplicación de la LCSP. Es evidente que para hacer una Encomienda de Gestión, la encomendada debe de cumplir una serie de requisitos subjetivos, que les hace estar integradas en el Sector Público de acuerdo al artículo 3 de la LCSP y por tanto en mayor o menor medida se le aplica esta ley cuando los encomendados acuden al mercado a proveerse de bienes y
servicios. Así lo establece claramente el artículo 106.7 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía, cuando establece que "los contratos que deban celebrarse por las entidades que reciban las encomiendas, para la ejecución de las mismas, quedarán sometidos a la legislación de contratos del sector público en los términos que sean procedentes de
acuerdo con la naturaleza de la entidad que los celebre y el tipo o cuantía de los mismos, y, en
todo caso, cuando se trate de contratos de obras, servicios o suministros cuyas cuantías superen
los umbrales establecidos por dicha legislación para su sometimiento a regulación armonizada, las
entidades de Derecho Privado deberán observar para su preparación y adjudicación las reglas que
procedan".

Por último, es evidente que las entidades a las que se encomienda tienen un conocimiento de las
materias encomendadas que las hace idóneas para la ejecución de estos trabajos. En el caso de
que se tenga que subcontratar es posible que tengan un conocimiento mejor y más especializado
del mercado que la encomendataria, que la haga idónea tanto para la preparación, como para la
adjudicación y ejecución de estos contratos, pudiendo tener un know-how del que la encomendataria carece. Por otro lado y no menos desdeñable, puede estar el efecto de agrupación de contratos que en muchos casos pueden ejercer estas entidades y que hagan economías de escala a la
hora de ejecutar algunas actuaciones, haciéndolas, incluso con el porcentaje de gastos generales y
corporativos, ventajosas económicamente por obtener mejores condiciones del mercado, tal y
como se expone en varías ocasiones en el propio informe.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
x La alegación hace mención a dos informes de la Comisión Consultiva de Contratación Pública,
que a su juicio debieran incorporarse en el texto del informe, en los que mencionado órgano
concluye sobre la inexistencia de límites a la subcontratación en las encomiendas de gestión y
que el límite del 50% previsto en el art. 24.4 de la LCSP solo es aplicable al caso de TRAGSA.
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En cuanto a la imputación de gastos generales a una "mera intermediación", la normativa actual
contempla la imputación de hasta un máximo del 6%, en concepto de gastos generales y corporativos.
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Es precisamente ello lo que expresa el informe provisional en el punto 81: “En la legislación
española no existe limitación legal a la posibilidad de contratar con terceros el objeto de la
prestación objeto de la encomienda. Solo se limita esta posibilidad en el caso de TRAGSA (Disposición Adicional 25.6 del TRLCSP) que lo fija en el 50% del importe total del proyecto. Tampoco la Jurisprudencia comunitaria impone limitación alguna en la materia”.
Se entiende por tanto, que las conclusiones de los mencionados informes de la Comisión Consultiva de Contratación Pública, en nada contradicen el contenido del Informe.
Ahora bien, una vez sentado el marco jurídico, en el punto 84 del informe se ahonda en la
cuestión suscitada expresando “Debe reiterarse que a pesar de la inexistencia en la actualidad
en el Derecho interno y en el Derecho europeo de límites en la subcontratación, lo que realmente dota de sentido y justifica el recurso a la encomienda de gestión es que el medio instrumental posee los elementos humanos, técnicos y materiales especializados y cualificados para realizar y llevar a cabo el encargo, medios de los que carece el ente matriz y cuyo encargo al ente
instrumental encuentra, por su disponibilidad, la justificación del recurso a esta figura jurídica.
Si el medio propio carece de medios para ejecutar por sí la prestación el recurso a la encomienda su papel queda reducido a un mero gestor o de intermediario que podría haber sido realizado por la propia administración encomendante.”

Por su parte, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuya entrada en vigor tendrá lugar el 2 de octubre de 2016, exige, para ostentar la condición de medio
propio, disponer de medios suficientes e idóneos respecto de su objeto social, y, además, que
sean una opción más eficiente que la contratación pública y resulte sostenible y eficaz o que
resulte necesario disponer de los bienes o servicios suministrados por el medio propio o servicio técnico por razones de seguridad pública o de urgencia en la necesidad.
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Y esta línea apuntada en el informe se sustenta tanto en los informes de la JCCA del Ministerio
de Hacienda; los informes del Servicio de Legislación y Recursos de la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo que se incorporan en algunos de los expedientes fiscalizados; o
las novedades legislativas que aún no han entrado en vigor. Nótese como el anteproyecto de
Ley de contratos aprobado en Consejo de Ministros de 17 de abril de 2015 incluye una nueva
regulación de las encomiendas de gestión (“encargos a medios propios”). Como novedades
pueden destacarse que el importe de las prestaciones parciales que el medio propio pueda
contratar con terceros no podrá exceder del 60% de la cuantía del encargo, salvo que se establezca otro límite en la orden del encargo. Cuando la citada orden de encargo establezca un
límite superior al establecido en el párrafo anterior, se deberá acreditar por el poder adjudicador, salvo que se de alguna de las circunstancias previstas en las letras c) a h) del apartado 1
del artículo 30, las razones que justifican acudir al medio. En ningún caso se podrá contratar
con terceros la totalidad de la prestación objeto del encargo. Además se exige que la empresa
que tenga el carácter de “medio propio” disponga de medios suficientes para cumplir el encargo que se le haga, que haya recabado autorización del poder adjudicador del que dependa,
que no tenga participación de una empresa privada y que no pueda realizar libremente en el
mercado más de un 20% de su actividad.
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Una visión más clara sobre el tema la arroja el Informe de la Junta Consultiva de Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Economía y Hacienda en el Informe
65/2007, de 29 de enero de 2009, donde entre otros extremos se manifiesta en el siguiente
sentido:
Habrá que añadir un último requisito, como es la idoneidad para ejecutar la encomienda de
gestión y en tal sentido debe disponer de personal y medios materiales y técnicos para ejecutar la encomienda. La importancia de esta cuestión radica en que si se hace un encargo a un
ente instrumental que no dispone de los medios para llevarlo a cabo y, por tanto, este ente se
limita a sustituir a la Administración en la posición de entidad contratante, sin asumir la ejecución efectiva del encargo, podría suceder que el ente encomendante acudiese a un ente instrumental con la finalidad de alterar el régimen del contrato, lo que podría suponer que el
órgano de contratación puede elegir libremente un régimen contractual u otro. Este criterio
implicaría ir más allá de lo que es una cuestión de organización, que es el aspecto que considera la normativa comunitaria para admitir que la Administración pueda desposeerse de unas
prerrogativas atribuidas por el Derecho interno sin una causa que lo justifique.
El hecho de que el medio propio no disponga de medios suficientes para llevar a cabo el encargo no parece contravenir el Derecho comunitario, ni tampoco existe una prohibición expresa en el Derecho interno. Debe tenerse en cuenta que los encargos de gestión a entidades instrumentales tal como se han configurado por la jurisprudencia comunitaria tienen un carácter
excepcional y, por tanto, deben ser objeto de una interpretación restrictiva y deben estar justificados. Esta justificación debe responder a razones de economía, eficacia o eficiencia en la
ejecución del encargo, es decir, a una mejor ejecución de la prestación, de manera que su atribución a un ente instrumental (al margen de las normas generales de licitación de la LCSP) implique realmente algún tipo de valor añadido, susceptible de apreciación o medible cuantitativa y/o cualitativamente.

De hecho, a veces esta figura puede constituir una puerta abierta al fraude de ley (vid. el artículo 6.4 del Código Civil) en aquellos casos en los que la entidad encomendante encarga al ente instrumental, sin justificación suficiente (esto es, sin acreditar que con esta técnica se obtienen unos mejores resultados o una gestión más eficaz o más económica —razones por las cuales sí que quedaría acreditado suficientemente el interés general—), una actividad o prestación de la cual, posteriormente, el ente encomendatario habrá de subcontratar una parte sustancial o, incluso, la totalidad de la prestación material. Y esto con la finalidad, única, de huir
del rigor y los requisitos, sin duda más rígidos, de los procedimientos que prevé la Ley de Contratos para las Administraciones públicas stricto sensu.
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En consecuencia, para poder hacer un encargo de gestión a una entidad que tenga la consideración de medio propio y servicio técnico debe haber una causa justa que justifique el encargo.
Esta causa debe responder a razones de economía, eficacia o eficiencia en la ejecución, y la
ejecución por parte de la entidad instrumental debe suponer necesariamente un valor añadido. Esta causa justa debe verificarse, caso por caso, en todos los encargos de gestión y, particularmente o con más intensidad, en los casos en que, por razón del encargo, se vea alterado
el régimen jurídico aplicable a los contratos que haya de celebrar la entidad que debe cumplir
el encargo respecto de las normas que, en principio, debería aplicar la entidad que hace el encargo si no lo hubiera encargado a un medio propio.
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Es por este motivo, junto con el carácter de excepción que tiene el encargo de gestión y la necesidad de interpretarlo de forma restrictiva, que debe entenderse, aunque la Ley no lo exige
expresamente, que la entidad que tiene la consideración de medio propio y servicio técnico
debe disponer de los medios materiales y técnicos adecuados para ejecutar, al menos, la mayor parte o una parte significativa de la prestación objeto del encargo, sin perjuicio de que para poder llevar a cabo las prestaciones objeto del encargo pueda celebrar algún contrato con
un tercero.
En este mismo sentido la Junta Consultiva de Baleares en el Informe 1/2010, de 21 de julio determina que:
"…la entidad que tiene la consideración de medio propio y servicio técnico debe disponer de
los medios materiales y técnicos adecuados para ejecutar, al menos, la mayor parte o una parte significativa de la prestación objeto del encargo, sin perjuicio de que, para poder llevar a cabo las prestaciones objeto del "encargo, pueda suscribir algún contrato con un tercero."
En el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra se ha aprobado la Ley Foral 3/2013 que modifica la Ley Foral 6/2006 de Contratos Públicos de Navarra. En la Ley Foral 3/2013 entre otros extremos se ha modificado precisamente el aspecto de las posibilidades de contratación con terceros de las prestaciones que son objeto de encomiendas reduciéndolas a un 50% salvo excepciones.
x

Continúa la alegación exponiendo que del texto del informe provisional, parece desprenderse
que el uso de la figura de las encomiendas pudiese tener como finalidad evitar la aplicación de
la LCSP, algo que según su criterio, no sería posible ya que el art. 106.7 de la Ley 9/2007, de 22
de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, establece medidas preventivas para
ello.

x A continuación, la alegación hace mención a que los gastos generales aplicados por parte de
las encomendadas (hasta un máximo del 6%) están contemplados en la normativa actual.
Hay que señalar que no existe en el informe mención alguna a la ilegalidad del cobro de los
gastos generales por parte de las encomendadas. Lo que se pone de manifiesto es que incluso
en los supuestos en los que el ente instrumental actuó como mero intermediador entre la Administración y los contratistas, ha facturado los gastos de gestión, lo que supone un encarecimiento del trabajo realizado por terceros respecto a si hubiera sido adjudicado por la propia
Administración encomendante.
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Sobre este particular, cabe indicar que las incidencias descritas en el párrafo 82 y la nota a pie
de página 23 del Informe provisional denotan la evidencia que ha sido detectada durante los
trabajos de fiscalización en cuanto a que determinadas entidades encomendatarias no han
aplicado la legislación reguladora de la contratación pública con la misma rigurosidad que le
resulta aplicable a la administración que realiza el encargo. Y es que por mucho que se apliquen las prescripciones de la normativa contractual en los contratos que formalicen, muchos
de ellos, atiendo a la naturaleza del ente encomendatario, se rigen por el derecho privado.
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x La alegación finaliza con una serie de apreciaciones subjetivas sobre diversas circunstancias
que según su punto de vista pudieran justificar que incluso en los casos de subcontratación total o mayoritario del encargo, les haga idóneas para la “ejecución” de los trabajos. Apreciaciones subjetivas que carecen de soporte ni evidencia alguna por lo que cabe calificarlas de meras
justificaciones.
Por todo lo expuesto, se considera que la alegación en su totalidad no debe ser admitida.

ALEGACIÓN Nº 65, A LOS PUNTOS 85 AL 88 Y 117 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
6º.- Mecanismos de control.
En los epígrafes 85 a 88, así como en el 117 de conclusiones, se habla de los mecanismos de control a aplicar sobre las Encomiendas de Gestión. Por un lado se tratan incidencias en torno al uso
del director de las actuaciones, tal y como establece la LAJA en su artículo 106.5; y por otro parece
que se pretendiera instaurar un control exhaustivo de los costes que se repercuten en la encomiendas, cuestión que además de resultar antieconómica, haría inviable el uso de esta figura.
En este sentido en el propio informe se hace referencia a documentos que hacen que esta labor
sea más fácil, ya que obligan a que la encomendada, integrante de la Administración Pública en
sentido amplío, certifique o garantice que lo imputado lo ha sido correctamente. Por otro lado, lo
que el director de la actuación certifica es que el expediente se está ejecutando conforme a lo requerido, y que los resultados de los trabajos son lo especificado, no qué costes se imputan a la
encomienda.

"Los costes de realización de los trabajos encomendados, directos o indirectos, se acreditarán mediante relación detallada y certificada, en que se identifiquen inequívocamente los gastos imputados como costes de prestación del servicio. Específicamente para los costes indirectos, SANDETEL
habrá debido definir los criterios de distribución, y especificar el porcentaje de imputación en cada
caso. La entrega en bruto de los justificantes de gasto, aun de forma estructurada no suple la presentación de una relación detallada.
La calificación de un gasto determinado como gasto general y corporativo no puede deducirse
simplemente de su naturaleza económica. Conforme con las normas contables, el criterio determinante es que no represente un coste de prestación de la encomienda, es decir un consumo de recursos necesario para la prestación del servicio. Los costes de procedentes del puesto de trabajo
(según terminología interna de SANDETEL) revisten las condiciones propias de costes indirectos de
prestación del servicio".
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La Intervención General de la Junta de Andalucía ya se pronunció en el año 2015, al respecto de la
forma de justificar los costes imputados a las encomiendas en sendas Resoluciones a discrepancias
presentadas por la Viceconsejería de la entonces Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo a dos reparos de facturas de ejecución de Encomiendas que el IECA encargó a SANDETEL.
En las conclusiones se establece la forma de acreditación de los costes de la siguiente forma,
dándola como correcta:
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En este sentido, la disposición final segunda de la Ley 1/2015, de 21 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2016, se añadió un nuevo apartado 12 al
artículo 106 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía,
estableciendo la necesidad de que las memorias de las cuentas anuales de las entidades receptoras de encomiendas incluyan información del coste de realización material de la totalidad de las
encomiendas realizadas en el ejercicio económico.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
En el informe se expresa que para la labor de seguimiento y control de la ejecución de los trabajos
objeto de las encomiendas las resoluciones analizadas han previsto en unos casos el establecimiento de un órgano mixto o comisiones de seguimiento, y, en la mayoría de los supuestos, la
resolución simplemente recoge la designación de un Director de los trabajos (Directo Técnico),
asignado a una persona titular de la entidad encomendante.
Y que en gran número de supuestos no queda documentada la realización de actuación por el
Director facultativo designado para dirigir la ejecución de la encomienda, más allá de conformar
las certificaciones de actuaciones realizadas por la Agencia como requisito previo a su abono, y en
el caso de los órganos colegiados no siempre se incorporan las memorias o informes de seguimiento en los casos en los que se han establecido previsiones al respecto.
También se ha comprobado que en muchos casos no se realizan actuaciones de control que permitan verificar que los recursos facturados corresponden de forma cierta a la encomienda objeto
de análisis o que respalden la facturación realizada por el ente instrumental a la Administración
de los trabajos encomendados.

Debe recordarse, como se expone en el propio informe, la posición jerárquicamente superior (de
mando) del encomendante sobre el encomendatario y que la misma debe prevalecer durante
todo el desarrollo de la prestación. De esta forma, el artículo 106.2 de la LAJA expresa que en la
encomienda, “…la entidad del sector público actuará por cuenta y bajo la supervisión y control de
la Consejería o agencia u otra entidad encomendante…”. Asimismo, el apartado 5 de la misma
norma señala que “las entidades que reciban las encomiendas realizarán sus actuaciones conforme al documento de definición que la entidad ordenante les facilite y siguiendo las indicaciones de
la persona designada para dirigir cada actuación, la cual podrá supervisar en cualquier momento
la correcta realización del objeto de la encomienda y, especialmente, verificar la correcta ejecución
de los contratos que para el cumplimiento de dicha finalidad se concierten.”
Entre las funciones de supervisión y control de la correcta ejecución del objeto de la encomienda
que le competen al ente encomendante no cabe duda que está la de realizar actuaciones de control que permitan verificar que los recursos facturados por la encomendataria corresponden de
forma cierta a la encomienda objeto de análisis o que respalden la facturación realizada por el
ente instrumental a la Administración de los trabajos encomendados.
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Este tipo de control y seguimiento lo considera la alegación como inviable y antieconómico, consideración con la que se discrepa frontalmente.
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El propio control interno en determinados casos, como se expresa en el informe (punto 71) ya
advertía que “teniendo en cuenta que en el régimen jurídico de las encomiendas del artículo 106
de la LAJA se establece que la valoración económica de las actuaciones objeto del encargo… deberá representar su coste de realización material”, se ignora “si las tarifas que se aplican por imperativo legal, reflejan adecuadamente los costes en los que incurre el ente instrumental …”, por
lo que a juicio de la Intervención, “el centro directivo proponente en cuanto a órgano gestor de la
Encomienda, es el responsable de adoptar las medidas necesarias y solicitar del ente instrumental
cuantos datos sean precisos para garantizar que los pagos se correspondan con los costes reales
de realización, adjuntando si fuera necesario el presupuesto de la Encomienda y obviándose cualquier riesgo de sobrefinanciación derivado de la aplicación de unas tarifas aprobadas por una
entidad diferente de aquella a la que se le encarga y ejecuta la encomienda”.
El propio Servicio de Legislación y Recursos de la CEICE en algún expediente fiscalizado advertía
en este mismo sentido que (…) debería tenerse en cuenta que con arreglo a lo dispuesto en el art
106 de la LAJA la supervisión de la correcta ejecución de la realización del objeto de la encomienda
y el establecimiento de las indicaciones para dirigir cada actuación le corresponde a la persona
designada para la dirección de las actuaciones y no al director del Proyecto”.
El pronunciamiento de la IGJA de 2015 que aporta la alegación ya se conocía en el momento de
realizar los trabajos de campo y se considera que en nada desvirtúa las afirmaciones antes analizadas y contenidas en el informe, al igual que el contenido de la disposición final segunda de la
Ley del presupuesto de la comunidad para el 2016 que cita la alegación, que por cierto excede del
alcance temporal del informe.
Por lo expuesto, no debe admitirse el contenido de la alegación.

ALEGACIÓN Nº 66, A LOS PUNTOS 49-61 Y 111 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
Sobre potestades públicas

Según puede inferirse, el informe provisional parte de un concepto amplio de lo que ha de entenderse por potestad a estos efectos que efectivamente coincide con diversos pronunciamientos
jurisprudenciales entre los que cabe destacar los del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que
a su vez definen en términos amplios tanto el concepto de potestad pública como el de participación en su ejercicio.
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El informe provisional dedica los apartados 49 a 61, y el 111 de conclusiones, a la necesidad de
evitar que las encomiendas incluyan en su objeto funciones que excedan de lo que podrían considerarse meras actuaciones materiales sin que las mismas puedan suponer el ejercicio de competencias administrativas y menos aún implicar participación directa o indirecta en el ejercicio de
potestades públicas, en la medida en que dicha participación en el ejercicio de potestades debe
quedar reservado a virtud de la llamada reserva funcional funcionarial a funcionarios públicos
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Con todo, la jurisprudencia respecto a esta cuestión dista mucho de ser unívoca. Junto al concepto
amplio de potestad que acabamos de mencionar, debe destacarse el concepto más acotado y restringido que resulta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de diversos
pronunciamientos del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.
Resulta en tal sentido muy significativa la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo al precisar
cómo debe interpretarse el limite a la libre circulación de trabajadores para el desempeño de
aquellos empleos que implican la participación directa o indirecta en el ejercicio de la potestad
pública y en las funciones que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses generales del Estado o de otras colectividades o entidades públicas.
Pues bien, en diversas sentencias se parte de que las referencias al ejercicio de los poderes públicos necesariamente se han de entender hechas a aquellos poderes que confieren a quienes los
ostentan la facultad de ejercitar prerrogativas que sobrepasan el ámbito del Derecho común, privilegios y poderes coercitivos que obligan a los ciudadanos. Por tanto, el ejercicio de las funciones
supone la existencia de actos que obligan a los particulares, de manera que pueda exigírseles obediencia o forzarles a conformarse con ellos.

En una visión sistemática e integradora de dicha jurisprudencia, tanto del Tribunal de Justicia como del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo y a falta de un necesario desarrollo legislativo por nuestra Comunidad Autónoma de lo establecido con carácter general por el artículo 9.2 del
Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, cabría considerar que la referencia a la participación directa o
indirecta en el ejercicio de potestades debe entenderse hecha a aquellas actividades que tengan
una trascendencia directa para la situación jurídica de otros sujetos de derecho, y en las que por
ello sean relevantes las notas de objetividad, imparcialidad e independencia, debiendo entenderse
como tales las relativas a los poderes que encarnen la soberanía del Estado, que impliquen el ejercicio de prerrogativas que sobrepasen del Derecho Común, que supongan privilegios y poderes
coercitivos que obligan a los ciudadanos, traduciéndose en actos de voluntad que obliguen a los
particulares, en el sentido de que se pueda exigir su obediencia o forzarles a conformarse con
ellos.
En cualquier caso consideramos que efectivamente ha de analizarse en cada caso si en las actuaciones que pretenden encomendarse a una entidad instrumental concurren las circunstancias reseñadas que justificarían según lo dicho su reserva a funcionarios y correlativamente excluyen que
puedan ser objeto de encomienda. Por otro lado y por el mismo motivo, el referido análisis se realiza no sólo en el caso de Encomiendas de Gestión, sino también en cualquiera de los supuestos en
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Resulta también interesante la STS 19 octubre de 2005 ( RJ 2005\8265) que a su vez analiza la
doctrina del Tribunal Constitucional en su STC 37/2002 de 14 de febrero que rechazó la cuestión de
constitucionalidad planteada en relación con el artículo 92.2 de la Ley de Bases del Régimen Local ,
concluyendo que habrán de ser necesariamente encomendados a personal funcionario aquellos
puestos de trabajo cuyas funciones o cometidos exterioricen una actividad de la Administración
que tenga una directa trascendencia para la situación jurídica de otros sujetos de derecho ( ajenos
o no a su organización) y en la que por ello sean relevantes esas notas de objetividad, imparcialidad e independencia.
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los que se encarga a un tercero la realización de actividades, mediante cualquier contrato sujeto a
la legislación de contratos del sector público. Desde el punto de vista de la preservación del ejercicio de las actuaciones reservadas a los funcionarios no tiene ningún sentido hacer de peor condición a una entidad pública que a un contratista privado. El criterio ha de ser homogéneo.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
Sobre las potestades públicas:
x Señala la alegación que el informe provisional dedica varios apartados a la necesidad de evitar
que en las encomiendas incluyan en su objeto funciones que excedan de lo que podría considerarse meras actuaciones materiales sin que las mismas puedan suponer el ejercicio de competencias administrativas. La alegación señala que el informe parte de un “concepto amplio” de lo que
ha de entenderse por potestad; concepto que, efectivamente, señala la alegación, coincide con
diversos pronunciamientos jurisprudenciales entre otros del TSJA. Si bien, continúa, dicha doctrina no es “univoca”. A tal efecto cita diversas sentencias que analizan supuestos distintos a los
expedientes analizados en el curso de la fiscalización.
Cabe entender que la alegación en nada contradice el contenido del informe, que basa sus conclusiones y recomendaciones en la normativa aplicable a la materia (artículos 12 y 15 de la
LRJPAC, artículo 9.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, artículo 106.11 de la LAJA, etc.).

A este respecto debe citarse la STS 258/2013, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 22 de
enero de 2013, confirmatoria de una sentencia de instancia en este sentido. El Tribunal Supremo,
al igual que el TSJA, analiza con detalle la relación de tareas encomendadas en virtud de la resolución impugnada para llegar a la conclusión de que por ejemplo “el archivo y clasificación de documentos, por fuerza conlleva una valoración que al tratarse de documentos administrativos
comportará un ejercicio de potestades que va más allá de una actuación puramente material o
técnica”. Continua el alto Tribunal…”Otra tarea reservada a la encomienda es la consistente en
"tareas organizativas de los expedientes y la documentación que contienen". Es igualmente
obvio que la organización de los expedientes supone la aplicación de los principios contenidos en
la ley 30/1992 en concreto en su Título VI. Las tareas organizativas implican actos de ordenación e
instrucción de carácter claramente administrativo y que pueden comportar -normalmente así
será- el ejercicio de potestades de este orden. No estamos tampoco ante una mera actividad material. En fin, las labores meramente administrativas referentes a la tramitación de solicitudes
comporta establecer su orden de prelación, eventualmente su admisión o no, etc. Cuestiones que,
como la anterior, están reguladas por la ley como propias del procedimiento administrativo y que
se rigen por principios de este orden y que, reiteramos, comportan el ejercicio de potestades administrativas. Así las cosas se contraría lo dispuesto en el artículo 9.2 de la ley 7/2007…”.
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Debe mantenerse por tanto la afirmación contenida en el informe “los Tribunales de Justicia están
procediendo a declarar la nulidad de los acuerdos u órdenes de encomienda llevados a cabo con
medios propios cuando estos han incluido tareas de valoraciones, tratamiento de documentos
administrativos, tareas organizativas de los expedientes, etc., ya que implican actos de ordenación
e instrucción de carácter claramente administrativo y que pueden comportar el ejercicio de potestades de este orden.”
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x Debe significarse además que el texto del informe está redactado en pretérito imperfecto del
subjuntivo: “analizado el objeto de la encomienda y de los correspondientes proyectos técnicos o
PPT, se han detectado que el objeto de la misma comprende funciones que pudieran exceder el
concepto de “mera actividad material, técnico o de servicio” propio de las encomiendas y que
pudieran suponer directa o indirectamente el ejercicio de competencias o potestades administrativas.
Se quiere decir con ello que al haber utilizado el subjuntivo (que no el indicativo) se hace precisamente “ad cautelam”, es decir para expresar una afirmación hipotética, que refleja una advertencia
y una cautela que ha de tenerse en cuenta por los gestores en la tramitación de los expedientes.
x Finalmente debe señalarse que se ha seguido la doctrina sentada por el Tribunal Cuentas en
sus informes nº 1033 y 1088, de fiscalización de la encomiendas de gestión llevadas a cabo por
determinados Ministerios, Organismo y otras Entidades Públicas. Informes en los que se expresa:
“… la competencia es creada y atribuida por la ley a los órganos que la propia ley determina. A
través de la encomienda de gestión, el órgano titular de la competencia atribuye a un tercero —el
medio propio en este caso- la realización de determinadas actividades de carácter material, técnico o de servicio, necesarias para un mejor desarrollo de la competencia que tiene atribuida, debiendo asegurarse la plena compatibilidad de su desempeño con el mandato contenido en el art.
12 de la LRJPAC…, …Por ello el primero de los límites que no puede franquear la Administración
encomendante cuando recurre al uso de la encomienda es que a través de su empleo se altere de
facto la titularidad de la competencia mediante la sustitución de los órganos en el ejercicio de las
actividades que como tales les corresponden por los medios propios, y menos aún que ello pueda
tener lugar de forma sistemática o habitual.
Y, sin embargo, han resultado frecuentes los casos en los que el objeto de los trabajos encomendados, en lugar de ser concreto, determinado, ceñido a tareas técnicas de apoyo o a la realización
de actividades materiales complementarias a la actividad puramente administrativa, ha sido definido de forma tan genérica que ha resultado coincidente con la competencia atribuida normativamente al órgano, lo que ha dado lugar a la sustitución fáctica del órgano en el ejercicio de sus
tareas propias por la entidad encomendataria.

Todo lo expuesto permite mantener el texto del informe y no admitir las alegaciones efectuadas.

ALEGACIÓN Nº 67, A LOS PUNTOS 21 A 24 Y 46 (ALEGACIÓN ADMITIDA PARCIALMENTE)
En primer lugar, para la tramitación de las encomiendas de gestión, este organismo ha aplicado
con todo rigor las disposiciones contenidas en el artículo 106 de Ley 9/2007, de 22 de octubre, de
la Administración de la Junta de Andalucía y ha tenido en cuenta lo dispuesto por los artículos
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Estas circunstancias, difícilmente compatibles con la esencia de la figura de la encomienda, devienen en claramente contrarias al ordenamiento jurídico cuando la encomienda incluye actividades
que llevan aparejado el ejercicio de potestades públicas. “
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4.1.n) y 24.6 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y por la Ley 5/20 12, de 26 de diciembre,
del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013, vigente en el momento de la tramitación de las encomiendas objeto del informe.
Igualmente, se han seguido las instrucciones dadas por las Guías de Fiscalización y Control aprobadas por la Consejería de Hacienda y Administración Pública, así como las distintas indicaciones
que en cada momento y para cada caso concreto se han ido recibiendo de la Secretaria General
Técnica y la Intervención Delegada.
De forma adicional, para aportar una mayor garantía al procedimiento que sustenta la tramitación de las encomiendas de gestión, y aunque la mencionada Guía de Fiscalización y Control y las
normas anteriormente mencionadas no lo requieren, se ha solicitado informe al Servicio de Legislación y Recursos de la Secretaría General Técnica para cada expediente de encomienda de gestión, conforme a la Instrucción 3/2009, de la Viceconsejería de Innovación, Ciencia y Empresa, por
la que se establecen los trámites para la elaboración de disposiciones administrativas en el ámbito
de esta Consejería, modificada por la Instrucción de 23 de noviembre de 2011. El citado Servicio de
Legislación ha emitido informes sobre las distintas encomiendas. Las observaciones incluidas en
dichos informes han sido tomadas en consideración y, en su caso, valoradas y analizadas por este
organismo.
(...)
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
En los primeros párrafos de la alegación, se aduce que la entonces denominada Consejería de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo para la tramitación de las encomiendas de gestión aplicó
con rigor las disposiciones estatales y autonómicas, así como las observaciones de la Secretaria
General Técnica y la Intervención Delegada.
Sobre este particular, cabe reseñar que ni en los puntos del informe provisional a los que se hace
mención en esta alegación, ni en el resto del informe se concluye sobre incumplimiento normativo alguno de esta Consejería en cuanto a la tramitación de expedientes.

Precisamente, esta tarea de control interno está expresamente recogida en el punto 23 del Informe provisional como ejemplo ilustrativo de buena práctica llevada a cabo por la Consejería,
práctica que se recomienda que sea de uso generalizado.
Por lo expuesto, se considera que la alegación en estos apartados no contradice el texto del Informe Provisional, por lo que no deben ser admitidos.
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El tercer párrafo de la alegación hace referencia a que para aportar una mayor garantía al procedimiento que sustenta la tramitación de las encomiendas de gestión, esta consejería solicita informes para cada expediente al Servicio de Legislación y Recursos de la Secretaría General Técnica.
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ALEGACIÓN Nº 68, A LOS PUNTOS 25 A 37 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
Justificación del empleo de la encomienda. (Considerandos 25 a 37)
La Resolución de 17 de julio de 2014, de la Intervención General (DOC 2), hace la siguiente observación: "no se cita ninguna sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, en la que se fundamente
dicha afirmación, por lo que no puede constatarse dicha jurisprudencia, ní examinarse el contexto
en la que se efectúa, que bien puede referirse al carácter excepcional de las encomiendas de gestión, en el sentido de que se trata de uno de los «negocios o relaciones jurídicas" que expresamente se excluyen del ámbito de aplicación de la normativa comunitaria de Contratación Pública, que
tiene su correspondiente reflejo en la normativa estatal, en concreto en el artículo 4.1.n del
TRLCSP."
En sentido contrario, existe numerosa jurisprudencia comunitaria que apoya la conveniencia del
uso de las encomiendas de gestión para la realización de tareas de interés público que correspondan a la autoridad encomendante, Así, la STJCE (Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades
Europeas) de 11/01/05, asunto C-26/2003, en su apartado 48: "Una autoridad pública, siendo una
Entidad adjudicadora, tiene la posibilidad de realizar las tareas de interés público que le corresponden con sus propios medios administrativos, técnicos y de cualquier otro tipo, sin verse obligada a recurrir a Entidades externas y ajenas a sus sentidos, En tal caso no existirá un contrato a
título oneroso celebrado con una Entidad jurídicamente distinta de la Entidad adjudicadora. Así
pues, no habrá lugar a aplicar las normas comunitarias en materia de contratos públicos."

Efectivamente, no existe un documento específico ni se dispone de un registro centralizado de las
encomiendas formalizadas que permita realizar un adecuado seguimiento y que sirva como instrumento de planificación, no siendo competente este organismo para la implantación del mismo.
La planificación de la actividad de la Consejería queda reflejada en las Estrategias generales y
Planes que definen las líneas de trabajo y los objetivos específicos para alcanzar los fines propios
de la misma.
Por otro lado, en cuanto a la afirmación de no haber quedado suficientemente justificado ni documentado el empleo de la figura de la encomienda de gestión (Considerandos 33 a 37), debe
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Respecto a la justificación de la necesidad o conveniencia de realización de los trabajos mediante
una encomienda de gestión, el Informe provisional JA 05/20 15 determina que, por un lado, las
entidades encomendantes no cuentan con una planificación específica que permita determinar las
prestaciones que se van a llevar a cabo mediante una encomienda de gestión (Considerandos 27 a
32), Sin embargo, a este respecto este organismo indica que la elaboración de los presupuestos
exige que cada año todos los órganos gestores hagan un análisis de las necesidades y planificación de las actuaciones a realizar. En este sentido, se recoge en los múltiples documentos de elaboración del presupuesto las previsiones económicas para acometer todos los proyectos dentro de
su ámbito de competencias. Asimismo, según lo previsto en el Texto Refundido de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobada por el Decreto Legislativo 1/2010 de 2
de marzo, se prevén para las encomiendas de gestión gastos de carácter plurianual por el que este
organismo asume el compromiso, y por tanto planifica la actuación, con suficiente antelación.
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tenerse en cuenta que un elemento relevante en la decisión de aprovisionamiento mediante encomiendas de gestión en esta Consejería ha sido la complejidad del encargo, tanto desde el punto
de vista técnico, como la concurrencia de una pluralidad de prestaciones relacionadas entre sí. En
estos casos, tal complejidad se corresponde con un plazo de ejecución largo.
En este sentido, la diversidad y heterogeneidad de las actividades especializadas que viene desarrollando la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones S.A. (en adelante
Sandetel) para esta Consejería, junto con la oportunidad de que sea una única entidad la que coordine y centralice los trabajos, hace que sea económicamente inviable la tramitación de los numerosos procedimientos de contratación que se deberían de abordar para dejar cubiertos todos
los servicios asociados a los distintos proyectos que se desarrollan desde esta Consejería y que
además provocaría la interrupción de los mismos, siendo por tanto razones de economía, eficacia
y eficiencia las que motivan la elección de la encomienda de gestión para una mejor ejecución de
la prestación de los servicios. Ante la complejidad técnica, dificultad de especificación contractual
del servicio mediante acuerdos de nivel de servicios (ANS) y variación de precio o penalizaciones y
ante la inseguridad en la prestación, la Administración elige implementarla con un medio propio
sobre el que ejerce un control análogo al de sus propios Servicios.
Una vez constatado que las actuaciones que se pretenden encomendar pueden ser satisfechas por
un medio propio en condiciones más ventajosas que las de mercado, la utilización de la encomienda resulta congruente con el principio de eficiencia que debe presidir la actuación del sector público y, en consecuencia, justificada en su necesidad.

"En el procedimiento de tramitación de la Encomienda de Gestión G3 2013/00002 para la 'ASISTENCIA TÉCNICA A LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN TELECOMUNICACIONES EN EL ÁMBITO DE LA RED CORPORATIVA DE TELECOMUNICACIONES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA" se han emitido diversos informes para las actuaciones de fiscalización, al objeto de asegurar el cumplimiento de todos los extremos exigidos por la normativa vigente en esta materia.
Desde el Servicio de Telecomunicaciones de la Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, proponente de la presente encomienda, han sido recogidos en los distintos
documentos aportados, todos los aspectos indicados, acreditando así la justificación tanto formal
como material de la elección de esta figura."
En este mismo sentido, el informe JA 05/2015 recoge como principal causa de justificación el criterio económico, recomendando incluso la realización de estudios de coste que muestre la economicidad de las distintas figuras o negocios jurídicos. Sin embargo, con respecto a ello habría que
tomar en consideración la complejidad, los costes y la capacidad real de predicción.
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En relación con los diversos pronunciamientos del Servicio de Legislación y Recursos de esta Consejería a que hace referencia el Informe provisional JA/05/2015 (Considerando 35), aunque este
Servicio ha puesto de manifiesto en numerosas ocasiones la falta de justificación del empleo de la
encomienda, en ningún momento ha realizado indicación alguna sobre la forma de justificación
adecuada ni ha hecho referencia a normativa alguna en la que apoyarse para ello. En concreto los
informes de la encomienda EG-ECO-01 fueron respondidos mediante comunicación de fecha 25 de
abril de 2013 en la que queda acreditada la justificación tanto formal como material de la elección
de esta figura (DOC 3), recogiendo dicha comunicación en su introducción que:
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En este sentido, la Intervención General de la Junta de Andalucía, en su Resolución de 17 de julio
de 2014 (DOC 2), al tratar lo preceptuado en el artículo 106 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre,
sobre la necesidad o conveniencia de realización de los trabajos a través de la figura de la encomienda, establece que;
'Además de no ser un requisito expresamente establecido en el régimen jurídico de las encomiendas de gestión, no puede reducirse la economía de una determinada encomienda de gestión a la
comparación de los costes de dicha encomienda con los precios de mercado en la contratación
pública, sino que pueden tenerse en cuenta otros factores
El órgano gestor que recurre a la utilización de la encomienda de gestión, a lo que está obligado,
en todo caso, es a justificar la necesidad o conveniencia de la utilización de dicha figura jurídica.
Los motivos en los que tiene que fundamentarse dicha necesidad o conveniencia, no están expresamente tasados, predeterminados ni establecidos en el régimen jurídico de las encomiendas de
gestión, Por tanto, no puede exigirse que tenga que justificarse la utilización de la encomienda de
gestión, mediante la acreditación del menor coste de esta figura jurídica en comparación con los
costes de mercado en un procedimiento público de contratación administrativa para la realización
de la misma actuación, dado que la justificación de la necesidad o conveniencia de la utilización de
la encomienda de gestión puede fundamentarse en otros motivos distintos del económico, que,
además, como se indicó con anterioridad abarca un concepto más amplio que no se reduce tan
solo al menor precio en la realización de la actividad.
El motivo por el que se excluye a las encomiendas de gestión, de las normas generales de la Contratación del Sector Público, entre las que se encuentran los principios de publicidad y concurrencia, no se fundamenta en que la ejecución de las actuaciones resulten más económicas a través de
dicha figura jurídica, sino en la especial relación que une a la Administración Pública (encomendarte), con su ente instrumental (encomendado), relación que exige del cumplimiento de determinados requisitos legalmente establecidos.

En conclusión, por tanto, no existen criterios preestablecidos ni instrucciones concretas sobre la
forma de justificación del empleo de la encomienda de gestión, por lo que, en última instancia, la
decisión de acudir a dicha figura dependerá de criterios de oportunidad apreciados por el órgano
gestor y debidamente justificados con la aportación de los informes y memorias pertinentes
Al respecto de la justificación del empleo de las encomiendas, en el informe: "Las nuevas directivas
de contratación pública: su incidencia en las encomiendas de gestión" 63 se indica lo siguiente:
63

Carmen Carretero Espinosa de los Monteros. Letrada de la Junta de Andalucía.
http://www.auditoropublica.com/auditoria.php?articulo=944M-73&seccion=LEGALIDAD#ArliculoActual
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No se considera necesario entrar en el análisis de los motivos justificativos que para recurrir a la
utilización de la encomienda de gestión, esgrime el órgano gestor, incluido el económico, ya que
no se establece en el régimen jurídico de las encomiendas de gestión que dicha justificación tenga
que fundamentarse en el referido motivo económico, ni en ningún otro motivo especifico, Por tanto, aunque es exigible que se justifique la utilización de la encomienda de gestión, los motivos que
la fundamentan quedan sujetos al ámbito del criterio de oportunidad (necesidad y conveniencia)
del Órgano gestor en el ejercicio de sus competencias."
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"La Constitución no ampara el derecho fundamental a ser contratista de la Administración. Dice
Huergo Lora que "parece claro que la libertad de empresa no incluye, dentro de su contenido preceptivo, un deber de los poderes públicos de garantizar un determinado mercado a los empresarios privados en todos los sectores y menos aún el deber de garantizar un determinado nivel de
contratación (...) con las Administraciones Públicas".
Pero más aún, como señala Ortiz Mallol, ni siquiera puede ser admitido que nos encontremos ante
un derecho subjetivo a ser contratista, en forma tal que es la Administración "la que debe decidir
si actúa con medios propios (orgánicos o personificados) o requiere de la colaboración de un tercero para la realización de sus competencias y la consecución del interés general', Lo que si existe, añade este autor-, es "un derecho subjetivo a que, cuando la Administración decide acudir a la
contratación, se produzca la misma, con concurrencia, publicidad y que, luego el procedimiento
que se realice, se decida motivada y objetivamente".
Por ello, y atendiendo a las observaciones indicadas, no puede concluirse la falta de motivación del
empleo de la figura de la encomienda de gestión.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
Sobre la justificación del empleo de la encomienda

En este mismo sentido resulta muy ilustrativo el informe 65/2007, de 29 de enero de 2009 de la
Junta Consultiva de Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Economía y
Hacienda, que se manifiesta en el siguiente sentido: “Debe tenerse en cuenta que los encargos de
gestión a entidades instrumentales tal como se han configurado por la jurisprudencia comunitaria tienen un carácter excepcional y, por tanto, deben ser objeto de una interpretación restrictiva y deben estar justificados. Esta justificación debe responder a razones de economía, eficacia o
eficiencia en la ejecución del encargo, es decir, a una mejor ejecución de la prestación, de manera
que su atribución a un ente instrumental (al margen de las normas generales de licitación de la
LCSP) implique realmente algún tipo de valor añadido, susceptible de apreciación o medible cuantitativa y/o cualitativamente. Esta causa justa debe verificarse, caso por caso, en todos los encargos de gestión y, particularmente o con más intensidad, en los casos en que, por razón del encargo, se vea alterado el régimen jurídico aplicable a los contratos”.
Por tanto, no existe precepto legal que prohíba de forma expresa el carácter reiterado de las encomiendas. Pero el mismo se deduce de la propia la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y en concreto de su artículo 106.2.b), que exige una interpretación restrictiva del mismo, al requerir que se justifique, en todo caso, la necesidad o conveniencia
de realización de los trabajos a través de esta figura (justificación formal y necesaria).
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El informe parte de la siguiente premisa: la característica principal de las encomiendas de gestión
es que esta figura constituye una excepción a las reglas generales del Derecho Comunitario cuya
finalidad es garantizar los principios de igualdad, transparencia en los procedimientos de licitación
pública, concurrencia y no discriminación, principios que deben regir preferentemente la adquisición de bienes y servicios. Por ello el recurso a la encomienda no puede constituir una forma
habitual de gestión, por el contrario ha de tener un carácter coyuntural, de apoyo al órgano encomendante en el ejercicio de sus funciones ordinarias.
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Por ello, la necesidad de motivación de la decisión adoptada por la administración cuando se opta
por la vía de la encomienda, de entre los distintos negocios jurídicos existentes en el orden jurídico para la satisfacción del interés general cobra una mayor trascendencia.
Sobre este concepto de excepcionalidad de la encomienda también ha tenido ocasión de pronunciarse la Comisión Nacional de la Competencia (CNC). En su informe aprobado en sesión de 19 de
junio de 2013, analiza las restricciones a la competencia derivadas de las encomiendas de gestión
a los medios propios, e incluye entre sus conclusiones la necesidad de que la creación de los medios propios y la utilización de la encomienda de gestión se deben justificar rigurosamente, por el
interés general que demanda la ciudadanía en la gestión de los fondos públicos. Insta a la necesidad de valorar en qué medida el mercado ya presta dichos bienes o servicios objeto de la encomienda y en qué medida puede conducir finalmente a la mera subcontratación de estas prestaciones por el medio propio.
Y es ese carácter excepcional el que hace que la necesidad de motivación resulte indispensable.
Por lo expuesto se discrepa con el contenido de la alegación, por lo que cabe reiterar que el recurso a la encomienda no puede constituir una forma habitual de gestión, de tal forma que se
convierta en una fórmula para suplir carencias estructurales de personal o de recursos técnicos o
materiales de carácter permanente, en lugar de ser un instrumento para la realización de concretas actividades de carácter técnico o material de diversa complejidad.
La intervención Delegada en otros expedientes encomendados también a SANDETEL expresaba:
“Estas encomiendas se caracterizan por su amplitud en el objeto y su prolongación en el tiempo
proporcionado con carácter permanente mano de obra especializada al órgano gestor, no siendo
esta figura, como no debe ser ningún contrato, un mecanismo para suplir deficiencias de plantilla de carácter estructural”.
Todo lo expuesto permite mantener el texto del informe y no admitir esta parte de las alegaciones efectuadas.

x Se alude a la complejidad técnica como causa de justificación del empleo de esta figura y que
“la complejidad se corresponde con un plazo de ejecución largo”. La especialidad y complejidad
del objeto de estas encomiendas se exponen en el propio informe en el punto 40: “Si bien se trata de actuaciones de soporte de carácter técnico o de servicio que precisan un alto grado de especialización técnica, el objeto de estas encomiendas se considera excesivamente amplio, con un
extenso alcance y de mucha envergadura, de tal forma que pudieran incurrir en una falta de concreción del objeto que impida, o, cuando menos, dificulte, realizar el seguimiento en su cumplimiento y ejecución, máxime dado el importe tan significativo al que ascienden algunas de las citadas”.
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x Continúa la alegación reconociendo que no existe un documento específico ni se dispone de
un registro centralizado de las encomiendas formalizadas que permita un adecuado seguimiento.
Añade sin embargo que la planificación queda reflejada en las estrategias generales y en los planes de la Consejería. También se añade que en los presupuestos anuales pueden considerarse
como un instrumento de planificación. Todo ello cabe considerarlo como una simple justificación
que en nada desvirtúa el contenido del informe.
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x Sobre los pronunciamiento del Servicio de Legislación y Recursos de la Consejería. Al informar
el borrador de Resolución por el que encomendaba a SANDETEL la realización de la asistencia,
dicho servicio manifestaba que “no queda justificada la necesidad o conveniencia de realización
de los trabajos a través de la figura de la encomienda de gestión,…obviando así el requisito formal
previsto en la normativa citada”. En un segundo informe jurídico, emitido para dar respuesta a la
solicitud efectuada por la Dirección General proponente, sobre si las modificaciones realizadas en
el texto de la propuesta de resolución satisfacían las observaciones antes expuestas, se vuelve a
reiterar “la nueva propuesta de resolución sigue sin justificar formalmente la necesidad y conveniencia de acudir a la figura de la encomienda de gestión, incumpliendo con lo previsto en el artículo 106.2 a) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre”. La alegación señala que dicho servicio en ningún
momento ha realizado indicación de la forma de justificación adecuada ni a la normativa que la
exija. También cabe considerarlo como una justificación.
x El criterio mantenido por la IGJA en la Resolución de 17 de julio de 2014 (que se aporta como
Doc. 2) además de exceder temporalmente del alcance del informe, no resulta vinculante para
este órgano de control. No se comparte del todo el argumento esgrimido por referido órgano de
control interno al restar importancia al principio de economía en la fase de justificación de la utilización de la encomienda. Como ya se ha expuesto en otras ocasiones el criterio de economicidad
(entre otros) debe ser tomado en consideración para justificar que la encomienda es el medio
jurídico adecuado en lugar de acudir a un procedimiento de contratación pública, cuando, a criterio de la alegación, ello no es exigido por la normativa reguladora.

Y dicha recomendación no se realiza en vano sino porque el principio de eficiencia, junto con el de
legalidad y economía son los que guían la actuación de fiscalización de la Cámara de Cuentas de
Andalucía (artículo 4.1 de la Ley 1/1988) y la del resto de los OCEX autonómicos. Se trata de principios de alcance y fundamento constitucional, dado que el artículo 31.2 CE proclama que “El
gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y
ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía”. En palabras de González Ríos, I.
(“Hacia una racionalización “estructural” de los entes instrumentales”. Revista Andaluza de Administración Pública, núm. 88, 2014) “…los principios fundamentales a los efectos del control externo
son los de eficacia administrativa y eficiencia económica, en cuanto que podemos decir que los
mismos deben impregnar todas las decisiones administrativas, y por lo tanto también las de encomienda o encargo de actuaciones públicas a los entes instrumentales”.
En el informe se pone de manifiesto que debe quedar acreditado que el recurso a la encomienda
es la solución más ventajosa económicamente, siendo para ello necesario evaluar si los precios
obtenidos mediante la aplicación de las tarifas, o mediante cualquier otra modalidad, resultan
efectivamente inferiores al valor de mercado al objeto para comprobar que se cumplen los principios constitucionales antes reiterados.
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Por su no exigencia con carácter imperativo, en el informe provisional dicha aseveración se realiza
a título de recomendación, es decir, se apunta la conveniencia de concretar las ventajas del recurso a la figura de la encomienda frente a la realización de la prestación mediante un contrato
público, y que se valoren otros aspectos fundamentales como los relacionados con los costes de
una alternativa frente a la otra, haciéndose especialmente recomendable efectuar una labor previa de planificación y estudio en orden a determinar la economicidad del recurso de una u otra
modalidad jurídica.
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Y ello porque las evidencias obtenidas en la fiscalización han puesto de manifiesto que en los casos en que para un mismo objeto, han concurrido simultáneamente las encomiendas de gestión y
la licitación púbica, los precios obtenidos en este último procedimiento han sido considerablemente inferiores a los que venían determinados por las tarifas de las encomiendas.
Se insiste, por tanto, las consideraciones antes expuestas permiten afirmar, como se hace en el
informe, que se hace especialmente recomendable efectuar una labor previa de planificación y
estudio en orden a determinar la economicidad del recurso de una u otra modalidad jurídica. Y
que (punto 71 del informe) no consta en los expedientes fiscalizados estudios o análisis en los que
el órgano encomendante haya evaluado si los precios obtenidos mediante la aplicación de las
tarifas, o mediante cualquier otra modalidad, resultan efectivamente inferiores al valor de mercado, con el fin de verificar que el recurso a la encomienda constituye la solución económicamente
más ventajosa. Tampoco el documento de formalización de la encomienda ni el presupuesto
técnico ha contemplado medidas específicas para minimizar el riesgo de una posible falta de adecuación de los precios a los existentes en el mercado.

De forma más expresa ha tenido ocasión de pronunciarse la intervención delegada de la Consejería: “debe tenerse en cuenta que la encomienda de gestión tal y como se ha configurado por la
jurisprudencia comunitaria tiene carácter excepcional, y, por lo tanto debe ser objeto de una interpretación restrictiva y deben estar justificadas. Esta justificación debe responder a razones de
economía, eficacia y eficiencia, es decir, a una mejor ejecución de la prestación de manera que la
atribución a un ente instrumental implique realmente algún tipo de valor añadido, susceptible de
apreciación cuantitativa y cualitativa, se precisa una justificación de la economicidad de la encomienda frente al contrato con terceros,…”. Por lo tanto se deberá justificar a través de un análisis comparativo con el mercado que los costes de la encomienda son iguales o inferiores y que en
ningún caso superan los de mercado, no suponiendo un sobrecoste o encarecimiento para la J.A en
los servicios encomendados a Sandetel.” En este sentido se ha pronunciado el T. Ctas. en el informe nº 1003… En idéntico sentido se pronuncia la Dirección General de Presupuesto de la Junta de
Andalucía en relación con la tramitación del procedimiento de aprobación de tarifas de SANDETEL
que se está llevando a cabo por parte de la CEICE.
x Finalmente la cita que realiza la alegación sobre el artículo “Las nuevas directivas de la contratación: su incidencia en las encomiendas de gestión” (Carmen Carretero Espinosa de los Monteros), viene a confirmar la exigencia de la justificación y la motivación, por lo que tampoco puede
admitirse esta parte de alegación:
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El propio control interno en determinados casos, como se expresa en el informe (punto 71) ya
advertía que “teniendo en cuenta que en el régimen jurídico de las encomiendas del artículo 106
de la LAJA se establece que la valoración económica de las actuaciones objeto del encargo… deberá representar su coste de realización material” , se ignora “si las tarifas que se aplican por imperativo legal, reflejan adecuadamente los costes en los que incurre el ente instrumental …”, por
lo que a juicio de la Intervención, “el centro directivo proponente en cuanto a órgano gestor de la
Encomienda, es el responsable de adoptar las medidas necesarias y solicitar del ente instrumental
cuantos datos sean precisos para garantizar que los pagos se correspondan con los costes reales
de realización, adjuntando si fuera necesario el presupuesto de la Encomienda y obviándose cualquier riesgo de sobrefinanciación derivado de la aplicación de unas tarifas aprobadas por una
entidad diferente de aquella a la que se le encarga y ejecuta la encomienda”.
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“Porque efectivamente, la herramienta clave de la función de control externo, se encuentra en la
motivación de la decisión adoptada por la Administración, en el ejercicio de sus potestades de
autoorganización administrativa, en cuanto que dicha motivación es lo que ha de permitir cotejar
la gestión pública con el cumplimiento de los principios constitucionales de eficacia y eficiencia. La
motivación de los actos administrativos, “no es un simple requisito de carácter meramente formal,
sino que lo es de fondo e indispensable” (STS de 25 junio 2010.RJ 2010\5894), en forma tal que
cumple la importante función de erigirse en un medio técnico de control de la causa del acto. Como tiene señalado el Tribunal Supremo entre otras en STS de 30 de noviembre de 1999
(RJ2000\3202), la motivación: “cumple la triple finalidad de posibilitar un control indirecto por
parte de la opinión pública que, ante su falta, podría entenderlo como producto de un voluntarismo autoritario improcedente, de constituir un elemento interpretativo de gran valor, y de permitir
un control jurisdiccional del acto, al margen de implicar el sano ejercicio de una elegante cortesia,
razones todas que, si cabe, adquieren mayor relieve cuando de actos discrecionales se trata, tal
como aquí sucede, y cuya ausencia podría determinar un vicio de anulabilidad por vía del art. 63.2
de dicha Ley 30/1992 (sentencias del Tribunal Constitucional 100/1987 [ RTC 1987,100] y 14/1991
[ RTC 1991, 14] y del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 1997 [ RJ 1997, 717] y 3 de febrero.

ALEGACIÓN Nº 69, A LOS PUNTOS 38-62 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
Objeto cierto del encargo (Considerandos 38 a 62).
Para la tramitación de las encomiendas, este organismo aporta el documento denominado proyecto o propuesta técnica en el que se determinan de forma exhaustiva las actuaciones a realizar,
así como la forma y condiciones de realización de los trabajos. Actualmente todas las tramitaciones de encomiendas van acompañadas de dicho proyecto o propuesta técnica. En este documento
se facilita a la entidad que recibe la encomienda, sirviendo de base para la ejecución y seguimiento
de los trabajos encomendados. Ante la consideración en el informe JA 05/2015 de una posible
falta de concreción en el objeto, se aportan los siguientes documentos relativos a las encomiendas:

- EG-ECO-03 el objeto queda claramente desarrollado en el Proyecto técnico para la encomienda a
la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones S.A, (SANDETEL), de la ejecución de actuaciones en el ámbito de las telecomunicaciones y seguridad de la información. (DOC
5).
Las competencias de cada Consejería y de sus centros directivos vienen determinadas en sus respectivos Decretos de estructura orgánica. Para la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo en el momento de la tramitación de las encomiendas de gestión objeto del informe estaba
en vigor el Decreto 149/2012, de 5 de junio, estableciendo en su artículo 13 las competencias de la
Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.
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- EG-ECO-01 las tareas se detallan exhaustivamente en la Propuesta de Resolución en la que se
incluye el Anexo I. Planificación de los trabajos a ejecutar en el ámbito de la Red Corporativa de
Telecomunicaciones de la Junta De Andalucía (DOC 4).
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Asimismo, y en virtud del artículo 6 del citado Decreto 149/20 12, de 5 de junio, queda adscrita a
la Secretaría General de Innovación, Industria y Energía de esta Consejería, la Sociedad Andaluza
para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (Sandetel, S.A.) y la Red Corporativa de Telecomunicaciones de la Administración de la Junta de Andalucía creada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 2 de junio de 1998.
El artículo 106.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, dispone que:
"Las Consejerías, sus agencias y el resto de entidades que deban ser consideradas poderes adjudicadores, en el ámbito de sus competencias o de su objeto, podrán ordenar al resto de entidades
instrumentales del sector público andaluz cuyo capital, aportación constitutiva o participación
pertenezca íntegramente a entes de dicho sector y que realicen la parte esencial de su actividad
para la Junta de Andalucía la realización, en el marco de sus estatutos y en las materias que constituyan sus competencias o su objeto social o fundacional, de los trabajos y actuaciones que precisen, siempre que ejerzan sobre ellas un control análogo al que ejercen sobre sus propios servicios",
El documento de la Intervención Delegada a que hace referencia el Informe provisional
JA/05/2015 según el cual las actuaciones encomendadas "coinciden prácticamente en su totalidad
con las competencias atribuidas normativamente al centro directivo" fue respondido mediante
comunicación de 4 de abril de 2013 del Director General de Telecomunicaciones y Sociedad de la
Información (DOC 1), en él queda resuelto el asunto del siguiente modo:

De otra parte, queda garantizada la correcta ejecución de las actuaciones encomendadas mediante las certificaciones periódicas de conformidad por la persona designada en la resolución para
dirigir las actuaciones, la cual mantiene un contacto directo con la entidad encomendada, ejerce
las funciones de control y seguimiento constante de las tareas desarrolladas y supervisa el grado
de cumplimiento de la encomienda para poder llevar a cabo la liquidación de la misma. En este
sentido se pronuncia el artículo 106.5 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de
la Junta de Andalucía, según el cual la Dirección de las Actuaciones supervisará la correcta realización del objeto de la encomienda y, especialmente, verificará la correcta ejecución de los contratos
que para el cumplimiento de dicha finalidad se concierten."
Por tanto, las tareas encomendadas, como no puede ser de otra forma, deben estar dentro del
ámbito de competencias del órgano encomendante, por un lado, y por el otro, el ente instrumental
debe contener en su objeto social materias que estén alineadas con las competencias del primero.
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"Las tareas encomendadas entran dentro del ámbito de las competencias de este Centro Directivo,
pero en ningún caso coinciden con las mismas, ya que según el artículo 13 del Decreto 149/2012,
de 5 de junio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, corresponde a la Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la
Información "el análisis, impulso y seguimiento de las redes e infraestructuras de telecomunicaciones en la Comunidad Autónoma, así como la gestión de la Red Corporativa de Telecomunicaciones de la Administración de la Junta de Andalucía" Por ello dichas tareas son actuaciones de
soporte de carácter material, técnico o de servicio que precisan un grado de especialización técnica muy alto y no suponen cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 35 - Martes, 21 de febrero de 2017
página 290

Por ello, y atendiendo a las observaciones indicadas, no puede concluirse falta de concreción en el
objeto de las encomiendas sometidas a análisis en el informe.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
La alegación se formula a un epígrafe completo del informe provisional, lo que dificulta localizar
las menciones específicas a las que están referidas, si bien, atendiendo al último párrafo del texto
alegado, se deduce que el tema sobre el que se centra es la falta de concreción en el objeto de
determinadas encomiendas al que se refiere el informe provisional.
Comienza la alegación haciendo mención a los proyectos técnicos que sirven de base para la ejecución y seguimiento de los trabajos encomendados (y anexa los correspondientes a los expedientes EG-ECO-01 y EG-ECO-03). Y finaliza solicitando que no se concluya sobre la falta de concreción en el objeto de las encomiendas analizadas en este informe, entendiendo que la alegación
se refiere en exclusiva a los expedientes referidos EG-ECO-01 y EG-ECO-03.
Con respecto al expediente EG-ECO-01, el Informe provisional en el punto 51 pone de manifiesto
que el Informe de fiscalización de conformidad con observaciones de 27 de marzo de 2013, emitido por la Intervención Delegada de la Consejería, reflejaba que “el análisis del objeto de la encomienda se desprende que sus actuaciones coinciden prácticamente en su totalidad con las competencias que tiene que llevar a cabo el centro directivo que las promueve, haciendo uso de la figura
de la encomienda para un fin no previsto en la norma ya que su objeto es la realización de trabajos y actuaciones concretos, y sin embargo se encargan multitud de funciones sin que se precisen
en ningún caso en que consisten siendo actuaciones genéricas y difusas”.

En relación al expediente EG-ECO-03, la alegación no presenta argumentos específicos como ha
hecho en el caso del expediente EG-ECO-01 y tan solo aporta como documento (doc. 5) el proyecto técnico para la encomienda a la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones S.A, (SANDETEL), de la ejecución de actuaciones en el ámbito de las telecomunicaciones y
seguridad de la información.
A la vista de estos documentos aportados por la alegación se estima que, efectivamente, las tareas se encuentran descritas en detalle en los proyectos técnicos. Ahora bien, ello no es óbice para
que el objeto de estas encomiendas se siga considerando excesivamente amplio, difuso, con un
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La alegación plantea que la comunicación de 4 de abril de 2013 del Director General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (DOC 1 anexo por la alegación), por la que se da respuesta al Informe de la Intervención delegada de la Consejería, hace constar que las tareas encomendadas entran dentro del ámbito de las competencias de este centro directivo, pero en ningún
caso coinciden con las mismas, ya que según el artículo 13 del Decreto 149/2012 de 5 de junio,
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo, corresponde a la Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información
“ el análisis, impulso y seguimiento de las redes e infraestructuras de telecomunicaciones en la
comunidad autónoma, así como la gestión de la Red corporativa de telecomunicaciones de la
Administración de la Junta de Andalucía”.
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extenso alcance y de muchísima envergadura (basta un simple vistazo al contenido de los proyectos técnicos). De tal forma que pudieran incurrir en una falta de concreción del objeto que impida,
o, cuando menos, dificulte, realizar el seguimiento en su cumplimiento y ejecución.
La intervención Delegada en otros expedientes de análogo objeto (asistencia en actuaciones de
gestión de la Red Corporativa de Telecomunicaciones de la Junta de Andalucía) encomendados a
SANDETEL manifestaba: “La envergadura de las encomiendas, su contenido tan amplio y difuso,
hacen que su control y seguimiento sea poco menos que imposible, igualmente hace que sea imposible compararlas con el mercado”. “Estas encomiendas se caracterizan por su amplitud en el
objeto y su prolongación en el tiempo proporcionado con carácter permanente mano de obra especializada al órgano gestor, no siendo esta figura, como no debe ser ningún contrato, un mecanismo para suplir deficiencias de plantilla de carácter estructural”.
Debe reiterarse por tanto, que el objeto de las encomiendas debe ser la realización de trabajos y
actuaciones puntuales y concretas. El definir individualmente con detalle cada una de las tareas
no es sinónimo de concreción en el objeto encomendado cuando se encargan multitud de funciones en varias encomiendas que coinciden simultáneamente en el tiempo y que podrían significar
el traspaso de la gestión de la red corporativa a la entidad encomendada.
En resumen, no puede obviarse que aunque las tareas individualmente consideradas estén bien
descritas, el encargo tiene como objeto una gran magnitud de actividades, y que las encomiendas
no deben tener por objeto la satisfacción de necesidades de carácter estructural, permanente,
reiteradas en el tiempo y que resulten imprescindibles para el funcionamiento de los servicios. Y
este es el caso de la red corporativa de la junta de Andalucía, cuyo mantenimiento se vienen prestando de manera continuada a través de la figura de la encomienda de gestión por la empresa
SANDETEL. Ello supone una fuerte dependencia del ente instrumental ya que la Gestión de Servicios de Red Corporativa de la Junta de Andalucía ha sido prestada a través de la empresa SANDETEL desde su creación y todas las encomiendas de los servicios horizontales les han sido asignadas.
Por lo expuesto, se considera que la alegación no debe ser admitida.

ALEGACIÓN Nº 70, A LOS PUNTOS 43-48 (ALEGACIÓN ADMITIDA PARCIALMENTE)

El Informe equipara la figura de los contratos de servicios a las encomiendas en lo relativo a la
necesidad de acudir a esta figura para responder a necesidades puntuales y concretas relacionadas con el carácter técnico de la prestación.
Una de las razones de ser de las encomiendas a las entidades instrumentales debe ser precisamente este, servir de instrumento recurrente a la Administración de la que depende dicha entidad para
la prestación de los servicios públicos dentro de su ámbito de competencias. Se consigue que, en
aras al interés general, para la prestación de servicios esenciales o especializados sea un ente de la
administración el depositarlo del valioso conocimiento acumulado que necesario para prestación
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Objeto recurrente de las prestaciones (Considerandos 43 a 48).
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del servicio. Se estaría evitando así en estos casos la dependencia de una empresa privada que
tendría, de facto, una ventaja real sobre el resto de los competidores, incurriéndose así en una
desvirtuación de los principios de igualdad y no discriminación.
Ahondando al respecto, en la doctrina jurídica se conocen como operaciones "in house" aquellos
supuestos en los que la Administración acude a sus medíos propios para atender sus necesidades
de suministro de bienes, prestación de servicios o realización de obras. Su denominación proviene
de la doctrina "in house providing" del mundo anglosajón, que literalmente significa suministro
doméstico o interno. Estas operaciones "in house" se fundamentan en la capacidad autoorganizativa de las Administraciones Públicas con el fin de obtener una mayor eficiencia en los procedimientos de contratación.
El Decreto 99/1997, de 19 de marzo, autorizó a la Empresa Pública de la Radio y Televisión de
Andalucía y al Instituto de Fomento de Andalucía, para la constitución de la Sociedad Mercantil
"Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A.", como empresa de la Junta
de Andalucía de las previstas, actualmente, en el artículo 4 del Texto Refundido de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de
marzo. El artículo primero de los Estatutos de la Sociedad señala que:
"La Sociedad, al estar participada por el sector público, tendrá la condición de sociedad mercantil,
entidad instrumental, medio propio y servicio técnico del sector público estatal, autonómico y
local, pudiendo recibir encargos, encomiendas de gestión, convenios y/o contratos de cualquier
administración y/o entidad privada del sector público estatal, autonómico y/o local, en los términos previstos por la legislación vigente en cada momento",
El Decreto 76/2014, de 11 de marzo (BOJA n° 49 de 13 de marzo), procedió a modificar el Decreto
antes mencionado. Entre los cambios efectuados está la definición del objeto social de la empresa
pública:
'Articulo 2. Objeto social.
1. El objeto social estará constituido por la realización de actividades de carácter instrumental y/o
técnico para;

b) La gestión instrumenta/ y técnica para el desarrollo de sistemas e instalaciones de telecomunicación del sector público andaluz y, en general, el desarrollo de proyectos derivados de la implantación de nuevas tecnologías de comunicación.
c) La gestión de naturaleza instrumental y técnica de la Red Corporativa de Telecomunicaciones de
la Junta de Andalucía, entendida ésta como el conjunto de medios tecnológicos, infraestructuras,
aplicaciones, recursos de numeración y direccionamiento, procedimientos y configuraciones que
dan soporte a las distintas necesidades de comunicación (voz, datos, video, etc.) y de servicios de
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a) El fomento de actividades relacionadas con el desarrollo de las comunicaciones y de servicios
asociados, cuya finalidad sea la producción, el transporte, la difusión y comercialización de servicios digitales multimedia.
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valor añadido (mensajería, centros de contacto, comunicaciones unificadas, etc.) de la Administración de la Junta de Andalucía, así como a otras Entidades e Instituciones Públicas andaluzas que se
adhieran a la Red, Todo ello, en función del Acuerdo de 2 de junio de 1998, del Consejo de Gobierno, por el que se crea la Red Corporativa de Telecomunicaciones de la Administración de la Junta
de Andalucía y posibles modificaciones que se puedan acordar.
d) La ejecución material de las actuaciones derivadas de las políticas de seguridad de los sistemas
de Información y telecomunicaciones de la Administración de la Junta de Andalucía.
e) El desarrollo de actividades instrumentales y/o técnicas de la política informática junto con las
políticas estratégicas de aplicación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones
en la Administración Pública de la Junta de Andalucía, y sus entes instrumentales.
f) Gestión, desarrollo y ejecución de los aspectos instrumentales y técnicos de los programas y
actuaciones relativos al desarrollo de la Sociedad de la Información en Andalucía.
g) El desarrollo de estas actividades para cualquier otra administración pública y/o sus entes instrumentales en base a los principios de eficacia y eficiencia en la colaboración interadministrativa.
2. La ejecución de actividades constitutivas de su objeto social, y de acuerdo con el régimen legal
aplicable por su condición de sociedad mercantil del sector público, no conlleva en ningún caso, el
ejercicio de potestades administrativas".
Por otro lado, mediante el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 2 de junio de 1998, se crea la Red
Corporativa de Telecomunicaciones de la Administración de la Junta de Andalucía, adscrita a la
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. En dicho Acuerdo se señala que se podrá
convenir con Sandetel, la realización de las tareas de supervisión, control y gestión de la Red Corporativa.

Asimismo, los equipos de trabajos que se han ido creando son multidisciplinares, dentro del equipo
se cuenta con personas tituladas en Ingeniería de Telecomunicaciones, Ingeniería Informática, en
Económicas, Empresariales y/o Marketing, Sociología, Estadística, Derecho con especialización en
Derecho de las Telecomunicaciones, Pedagogía, personas especialistas en Formación y/o Comunicación, etc., lo que permite dar una respuesta ágil a las actividades encomendadas por parte de la
Consejería de naturaleza heterogénea. A partir de lo anterior, hay diferentes proyectos que comparten recursos, con la consiguiente eficacia en el gasto, ya que se producen constantes asignaciones y desasignaciones de técnicos a proyectos para balancear y optimizar la carga de trabajo
en cada momento. Adicionalmente, se generan una serie de sinergias que redundan en la mejora
de la ejecución de los proyectos.
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Sandetel, como instrumental de la Junta de Andalucía, atesora un importante know-how sobre las
políticas y estrategias de la Consejería en las materias de su competencia, habiendo tenido un rol
muy importante en la formulación, ejecución y/o evaluación de las mismas desde su constitución
en 1998. Este activo intangible tiene un importante valor frente a otros agentes que operan en el
mercado y que carecen del mismo.
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El Informe 5/2010, de 7 de julio, de la Comisión Consultiva de Contratación Administrativa de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública, sobre diversas cuestiones relativas a las encomiendas de gestión entre una Administración Local y un medio propio y servicio técnico perteneciente a la misma, en el apartado 3, señala que:
"Uno de los requisitos sustantivos para que pueda admitirse una encomienda de gestión entre un
poder adjudicador y su entidad instrumental (medio propio y servicio técnico), es que ésta última
debe realizar, necesariamente, la parte esencial de su actividad para el ente que la controla. La
aceptación de las encomiendas de gestión a favor de entes instrumentales, como técnica no sujeta
a las reglas de la contratación pública, está basada exactamente en su estricto y exclusivo carácter instrumental, Si dicha entidad tiene también, como regla habitual de actuación, relaciones de
provisión a favor de otros poderes adjudicadores o simplemente a favor de entes privados evidenciarla su condición de algo más que un simple instrumento de autoprovisión del poder adjudicador; lo que conllevaría la ausencia del requisito de relación esencial con la entidad que la controla
y, por ende, el sometimiento de sus negocios contractuales con ella a la LCSP".
Precisamente esa relación especial es la que motiva el carácter recurrente de la prestación de los
servicios que esta Consejería encomienda a Sandetel, no existiendo en cualquier caso norma legal
que lo impida o límite. A su vez, la necesidad de atender aquellos servicios que son competencia de
la Consejería motiva la creación del ente instrumental.
En relación con la cuestión planteada en el Informe provisional JA/05/2015 sobre la posible duplicidad o solapamiento de las actuaciones encomendadas (Considerando 47) entre las distintas
resoluciones que pone de manifiesto el Servicio de Legislación y Recursos de esta Consejería, debe
señalarse que ese Servicio tan sólo recomienda la revisión de las actividades incluidas en otras
encomiendas ya informadas anteriormente por ellos.
Se aporta Informe de 24 de junio de 2013 de la Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, en el que se describe detalladamente el objeto de otras encomiendas respecto a las que el Servicio de Legislación y Recursos manifiesta la necesidad de revisar (DOC 6). En
este sentido el informe mencionado declara lo siguiente:

El informe de la Intervención Delegada relativo a la encomienda para "Actuaciones de fomento de
las infraestructuras de Telecomunicaciones de Andalucía" (EG-ECO-02) no incorpora reparos al
expediente puesto que se trata de un Informe de fiscalización de conformidad con observaciones.
En él se sugiere otra forma de redacción del párrafo relativo al inicio de las actuaciones con la
intención de dejar más claro que no existe solapamiento de actuaciones entre una encomienda
vigente y la que se pretende iniciar y es así como redactó ese párrafo este órgano para un mayor
entendimiento del texto.
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"Consideramos que las posibles coincidencias que pudieran darse entre las actuaciones a realizar
por las distintas encomiendas son en términos de denominación, ya que el desglose de las actividades a realizar se ha elaborado siguiendo la definición de las distintas categorías de gasto que
marcan las órdenes para la elaboración del Presupuesto, Orden de 4 de junio de 2003 y Orden de 3
de julio de 2012 y por otra parte, algunas de las actividades han de mantenerse en el tiempo, sustentándose por las distintas encomiendas en vigor ya que los servicios que provee la Red Corporativa son de carácter esencial para la actividad de la Administración de la Junta de Andalucía,"
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Por último, en relación con las encomiendas EG-ECO-01 y EG-ECO-03 se indica que ambas encomiendas han sido objeto de convalidación del gasto según el procedimiento regulado en el artículo
9 del Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía (Considerando 47). Se aportan memorias justificativas en las que se reflejan todas las vicisitudes del expediente que han llevado a la
tramitación estas convalidaciones (DOC 7 y 8), siendo la principal razón el mantenimiento de ciertos servicios necesarios de elevado interés social que no podían paralizarse por cuestiones de retrasos en la tramitación administrativa, dando prioridad al principio de interés general que debe
primar en toda actuación de la Administración Pública.
En este sentido la Memoria de la Dirección de las Actuaciones de 10 de abril de 2014 para el pago
de factura emitida en virtud de la Resolución de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo de 26 de abril de 2013 por la que se encomienda a la Sociedad Andaluza para el Desarrollo
de las Telecomunicaciones S.A. (Sandetel), la asistencia técnica en la gestión de servicios de sistemas de información y telecomunicaciones en el ámbito de la Red Corporativa de Telecomunicaciones de la Junta de Andalucía (DOC 7), recoge que:
"La Red Corporativa de Telecomunicaciones de la Junta de Andalucía es un importante referente
en cuanto a gestión integrada de las telecomunicaciones a nivel autonómico, se trata de una de
las mayores redes corporativas de telecomunicaciones que abarca un gran número de organismos
y entidades. Considerando la importante repercusión de la prestación de los servidos encomendados en la actividad de la Administración y con el fin de dar continuidad a los servicios que ésta
engloba, se prosiguió con la prestación de /os mismos. Ello ha producido un periodo temporal
desde el día 1 de abril de 2013 al 25 de abril del mismo año, ambos inclusive, en el que las actuaciones realizadas en este ámbito no tienen cobertura por ninguna encomienda, sin embargo este
gasto está presupuestado en la encomienda de 26 de abril de 2013."
Por ello, y atendiendo a las observaciones indicadas, no puede concluirse una posible duplicidad o
solapamiento de las actuaciones encomendadas entre las distintas resoluciones de encomienda.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN

El informe parte de la siguiente premisa: la característica principal de las encomiendas de gestión
es que esta figura constituye una excepción a las reglas generales del Derecho Comunitario cuya
finalidad es garantizar los principios de igualdad, transparencia en los procedimientos de licitación
pública, concurrencia y no discriminación, principios que deben regir preferentemente la adquisición de bienes y servicios. Por ello el recurso a la encomienda no puede constituir una forma habitual de gestión, por el contrario ha de tener un carácter coyuntural, de apoyo al órgano encomendante en el ejercicio de sus funciones ordinarias.
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x La primera parte de la alegación, de una manera genérica, sin rebatir ningún apartado específico del informe, comienza exponiendo una serie de argumentos que, a su juicio, justifican el carácter recurrente de las encomiendas. Consideraciones sobre las que se discrepa por las razones que a
continuación se exponen.
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En este mismo sentido resulta muy ilustrativo el informe 65/2007, de 29 de enero de 2009 de la
Junta Consultiva de Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Economía y
Hacienda, que se manifiesta en el siguiente sentido: “Debe tenerse en cuenta que los encargos de
gestión a entidades instrumentales tal como se han configurado por la jurisprudencia comunitaria tienen un carácter excepcional y, por tanto, deben ser objeto de una interpretación restrictiva y deben estar justificados. Esta justificación debe responder a razones de economía, eficacia o
eficiencia en la ejecución del encargo, es decir, a una mejor ejecución de la prestación, de manera
que su atribución a un ente instrumental (al margen de las normas generales de licitación de la
LCSP) implique realmente algún tipo de valor añadido, susceptible de apreciación o medible cuantitativa y/o cualitativamente. Esta causa justa debe verificarse, caso por caso, en todos los encargos de gestión y, particularmente o con más intensidad, en los casos en que, por razón del encargo, se vea alterado el régimen jurídico aplicable a los contratos”.
Por tanto, no existe precepto legal que prohíba de forma expresa el carácter reiterado de las encomiendas. Pero el mismo se deduce de la propia la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y en concreto de su artículo 106.2.b), que exige una interpretación restrictiva del mismo, al requerir que se justifique, en todo caso, la necesidad o conveniencia
de realización de los trabajos a través de esta figura (justificación formal y necesaria).
Por ello, la necesidad de motivación de la decisión adoptada por la administración cuando se opta
por la vía de la encomienda, de entre los distintos negocios jurídicos existentes en el orden jurídico
para la satisfacción del interés general cobra una mayor trascendencia.
Sobre este concepto de excepcionalidad de la encomienda también ha tenido ocasión de pronunciarse la Comisión Nacional de la Competencia (CNC). En su informe aprobado en sesión de 19 de
junio de 2013, analiza las restricciones a la competencia derivadas de las encomiendas de gestión
a los medios propios, e incluye entre sus conclusiones la necesidad de que la creación de los medios propios y la utilización de la encomienda de gestión se deben justificar rigurosamente, por el
interés general que demanda la ciudadanía en la gestión de los fondos públicos. Insta a la necesidad de valorar en qué medida el mercado ya presta dichos bienes o servicios objeto de la encomienda y en qué medida puede conducir finalmente a la mera subcontratación de estas prestaciones por el medio propio.

Por lo expuesto se discrepa frontalmente con el contenido de la alegación sobre el carácter recurrente de las encomiendas, por lo que cabe reiterar que el recurso a la encomienda no puede constituir una forma habitual de gestión, de tal forma que se convierta en una fórmula para suplir
carencias estructurales de personal o de recursos técnicos o materiales de carácter permanente,
en lugar de ser un instrumento para la realización de concretas actividades de carácter técnico o
material de diversa complejidad.
La intervención Delegada en otros expedientes de análogo objeto (asistencia en actuaciones de
gestión de la Red Corporativa de Telecomunicaciones de la Junta de Andalucía) encomendados a
SANDETEL expresaba: “La envergadura de las encomiendas, su contenido tan amplio y difuso,
hacen que su control y seguimiento sea poco menos que imposible, igualmente hace que sea im-
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Y es ese carácter excepcional el que hace que la necesidad de motivación resulte indispensable.
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posible compararlas con el mercado”. “Estas encomiendas se caracterizan por su amplitud en el
objeto y su prolongación en el tiempo proporcionado con carácter permanente mano de obra especializada al órgano gestor, no siendo esta figura, como no debe ser ningún contrato, un mecanismo para suplir deficiencias de plantilla de carácter estructural”.
Todo lo expuesto permite mantener el texto del informe y no admitir esta parte de las alegaciones
efectuadas.
x Continúa la alegación relacionando determinados artículos del Decreto 99/1997 (constitución
de la empresa SANDETEL), y, asimismo, menciona el Acuerdo de Consejo de Gobierno por el que se
crea la Red Corporativa de Telecomunicaciones de la Administración de la Junta de Andalucía y el
importante rol que SANDETEL ha tenido en su formación, ejecución y evaluación desde que fue
constituida en 1998. Destaca asimismo el know how de SANDETEL así como las sinergias que consigue con las reasignaciones de sus profesionales. Finalmente manifiesta la inexistencia de norma
legal alguna que impida o limite el carácter recurrente de las encomiendas.
Consideraciones o justificaciones que en nada contradicen al informe provisional, por lo que no
procede su admisión.
x Continúa la alegación sobre la cuestión planteada en el informe relativa a los aparentes solapamientos entre encomiendas. A tal efecto cabe recordar como en el informe se expresa que:
“debe señalarse como la generalidad, extensión y extremada duración de los encargos analizados,
que acogen a los ejercicios anteriores y posteriores al periodo fiscalizado, plantea problemas ya
que, en determinados casos, pudiera interpretarse que las actuaciones están duplicadas, solapadas o con objetos coincidentes o análogos entre las distintas encomiendas. Ello ocurre en los encargos realizados por la CEICE a la empresa SANDETEL.

En el expediente (EG-ECO-02) “Actuaciones de fomento de las infraestructuras de Telecomunicaciones en Andalucía” el referido Servicio de Legislación señala “en relación con el objeto de la encomienda prorrogada se advierten posibles duplicidades en cuanto al mismo en relación con otras
encomiendas ya informadas… pues en todas ellas se prevé el fomento de las infraestructuras en
materia de telecomunicaciones en Andalucía.” Insistiendo en que “no puede iniciarse esta encomienda mientras no hayan finalizado los trabajos en curso enmarcados en la Resolución de 3 de
junio de 2011 de la CEICE que tiene el mismo objeto”.
En el mismo sentido se incorporan reparos de la Intervención delegada en los que hace la advertencia de que se extreme el cuidado para controlar el final de una encomienda y el principio de
otra, aconsejando insertar en el texto de la encomienda el párrafo “el inicio de la ejecución de los
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En este sentido el Servicio de Legislación y Recursos, en los informes que se incorporan en los expedientes, aconseja “revisar otras actividades incluidas en distintas encomiendas ya informadas
con anterioridad por este Servicio de Legislación y Recursos, puesto que, a nuestro juicio, y sin
perjuicio de mejor criterio técnico especializado, se producirían coincidencias de las actividades
encomendadas para el mismo periodo de ejecución, lo que implicaría que se estaría pagando por
duplicado una misma actuación.”
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trabajos será supervisado y previamente autorizado por la persona titular de la dirección de las
actuaciones, previa certificación del director de las actuaciones anteriores de finalización de los
trabajos en curso …”.
Al respecto, la alegación aporta un informe de 24 de junio de 2013 emitido por la Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información en el que dicho órgano realiza aclaraciones a las consideraciones efectuadas por el Servicio de Legislación y Recursos antes apuntadas. En
dicho documento expresamente se reconoce que se producen coincidencias “en términos de denominación” de tareas y por otra parte, que hay “algunas actividades que han de mantenerse en
el tiempo sustentándose por las distintas encomiendas en vigor”.
Se entiende que el documento aportado en la alegación en nada contradice al informe provisional.
(…)
- En relación con los expedientes de convalidación de gastos de las encomiendas EG-ECO-01 y EGECO-03, los argumentos justificativos expuestos y los documentos aportados por la alegación
(DOC. 7 y 8) en nada desvirtúan el contenido del informe en su punto nº 47 y en la nota al pie de
página nº 17. En definitiva se confirma que han producido gastos que han tenido lugar con anterioridad al inicio de la ejecución de la encomienda.
-Finaliza la alegación manifestando que no puede concluirse sobre una duplicidad o solapamiento
de las actuaciones encomendadas. A ello cabe objetar que en el informe no se contiene una afirmación categórica sobre tal hecho. Por el contrario si se concluye en el siguiente sentido, conclusión que, por todos los argumentos expuestos, ha quedado totalmente sustentada: “La generalidad, extensión y excesiva duración de algunos encargos analizados, plantea problemas de aparentes duplicidades, solapamientos y objetos coincidentes o análogos entre las distintas encomiendas
realizadas por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo a la empresa SANDETEL.
Ello ha dificultado el correcto seguimiento de la ejecución de las actuaciones que comprenden, la
correcta imputación temporal de las facturas que se incorporan en los expedientes, e incluso ha
supuesto que determinadas incidencias hayan tenido que ser subsanadas por la vía de la convalidación de gastos prevista en el artículo 9º del Reglamento de la Intervención de la Junta de Andalucía.”

Objeto de las encomiendas que pudieran implicar ejercicio de competencias y potestades administrativas (Considerandos 49 a 62).
El Decreto 76/2014, de 11 de marzo, que modifica el Decreto 99/1997, de 19 de marzo, de constitución de Sandetel, señala en su artículo 2.2 "La ejecución de actividades constitutivas de su objeto
social, y de acuerdo con el régimen legal aplicable por su condición de sociedad mercantil del sector público, no conlleva en ningún caso, el ejercicio de potestades administrativas".
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ALEGACIÓN Nº 71, A LOS PUNTOS 49-62 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
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Así, ante la dudas surgidas en el Informe provisional JA/05/2015 sobre si la encomienda de actuaciones pudiera implicar el ejercicio de competencias administrativas, en todas las resoluciones
tramitadas desde este organismo se hacen constar que dichas actuaciones son de carácter técnico
y material cuya actividad es supervisada, en todo caso por el órgano encomendante (la Consejería)
desde su posición de superioridad frente a Sandetel, siendo ella quien ejerce la potestad administrativa y no la empresa.
Aunque en su informe de fiscalización de conformidad con observaciones, la Intervención Delegada de esta Consejería muestre dudas sobre la encomienda de actuaciones que pudieran implicar el
ejercicio de competencias administrativas, en todas las resoluciones tramitadas desde este centro
directivo se hace constar que las actividades encomendadas son de carácter material, técnico o de
servicio que en ningún caso suponen la cesión de la titularidad de la competencia ni la delegación
o el ejercicio de potestades administrativas. Asimismo, se aclara que "las actuaciones que Sandetel realice en virtud de la encomienda serán de titularidad de la Junta de Andalucía, adscribiéndose, en su caso a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, sin que puedan ser utilizados o divulgados sin el consentimiento expreso de ésta".
Es el órgano gestor el encargado de velar por el adecuado cumplimiento de las actuaciones que
encomienda y el que ejerce sobre el ente instrumental un control análogo al que ejerce sobre sus
propios servicios. Este control se realiza por la Dirección de las Actuaciones nombrada en la resolución a lo largo de la vida de la encomienda de gestión, quien supervisa en todo momento la correcta realización del objeto de la encomienda y verifica la correcta ejecución de los contratos que
para el cumplimiento de dicha finalidad se conciertan.

Todas las tareas que se encomiendan a la empresa son actuaciones de soporte y apoyo que precisan un elevado grado de especialización técnica, consistiendo en servicios de asistencia técnica
para la gestión, seguimiento y control de los proyectos; asesoramiento técnico y legal en materia
de telecomunicaciones y sociedad .de la información asociadas a los Servicios de esta Dirección
General, consultoría técnica especializada etc., no suponiendo nunca la atribución de potestades,
funciones o facultades sujetas al Derecho Administrativo, así conviene destacar la diferencia entre
servicio público y potestad pública.
Por ello, y atendiendo a las observaciones indicadas, no puede concluirse que el objeto de las encomiendas analizadas pudieran implicar ejercicio de competencias y potestades administrativas.
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En este sentido, hay que tener en cuenta la ejecución de las tareas que a diario se van realizando
durante el tiempo de vigencia de la encomienda, así como los diferentes informes que para el seguimiento de las actuaciones se hace con cada encomienda (informes aportados el pasado mes de
julio de 2015 tras requerimiento de la Cámara de Cuentas, DOC 9 y DOC 10). También hay que
tener en cuenta, entre otras normas, el Decreto que regula la estructura orgánica de esta Consejería, que indica qué competencias administrativas se están encomendando. En cuanto a la observación hecha por la Intervención Delegada en un informe de fiscalización de conformidad de una
encomienda de gestión, como se ha indicado anteriormente, se contesta aclarando todas las cuestiones planteadas mediante comunicación de 4 de abril de 2013 del Director General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (DOC 1).
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TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
Sobre el ejercicio de competencias y potestades administrativas.
La alegación comienza haciendo referencia al Decreto 76/2014, de 11 de marzo, que modifica el
Decreto 99/1997, de 19 de marzo, de constitución de Sandetel. En su artículo 2.2 se establece que
“La ejecución de actividades constitutivas de su objeto social…no conlleva en ningún caso el ejercicio de potestades administrativas”. La aprobación de este Decreto es posterior al ejercicio de fiscalización de este informe (2013), y por tanto, no era aplicable a los expedientes fiscalizados.
Continúa la alegación afirmando que “en todas las resoluciones tramitadas desde este organismo
se hacen constar que dichas actuaciones son de carácter técnico y material cuya actividad es supervisada, en todo caso por el órgano encomendante (la Consejería) desde su posición de superioridad frente a Sandetel, siendo ella quien ejerce la potestad administrativa y no la empresa”.
Es cierto que en las Resoluciones se recoge esa cláusula pero no con la literalidad que se indica en
la alegación, ya que en realidad está redactada en los siguientes términos: “Todas las tareas que
se encomiendan a la empresa son de carácter material, técnico o de servicio consistentes en actuaciones de soporte de apoyo que precisan un grado de especialización técnica muy alto. No suponen en ningún caso la cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos
de su ejercicio”.
Ha de entenderse en cualquier caso, que el hecho de que se incluya una cláusula que indique que
no se cede la potestad administrativa no es garantía de que se produzca su efectivo cumplimiento, por lo que es necesario comprobar si verdaderamente las tareas encomendadas dan cumplimiento a que no se produzca un traslado de tareas administrativas o incluso a que la entidad encomendada asuma funciones que correspondan a la encomendante.
Precisamente es de este análisis del que surgen las dudas del cumplimiento de la prohibición de
traslado de potestades administrativas.

x Por lo que respecta al expediente EG-ECO-01, el Informe del Servicio de legislación y recursos
de 8 de marzo de 2013 se observaba que “no queda justificada la necesidad o conveniencia de
realización de los trabajos a través de la figura de la encomienda de gestión, lo cual es algo preceptivo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 106.2 a) de Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía, puesto que únicamente se alude a la coincidencia del
objeto de la encomienda con el de la entidad a la que se encomienda pero con ello no queda motivada la necesidad ni la conveniencia citadas”.
Por su parte, la Intervención delegada emitió con fecha 27 de marzo de 2013 Informe de fiscalización con observaciones entre las que incluía en primer lugar la siguiente: “Del análisis del objeto
de la Encomienda se desprende que sus actuaciones coinciden prácticamente en su totalidad con
las competencias que tiene que llevar a cabo el Centro Directivo que la promueve haciendo uso de
la figura de la encomienda para un fin no previsto en la norma ya que su objeto es la realización
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La alegación hace mención a dos expedientes: EG-ECO-01 y EG-ECO-03.
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de trabajos y actuaciones concretos sin embargo se encargan multitud de funciones sin que se
precise en ningún caso en que consisten siendo actuaciones genéricas y difusas. Tal precisión sería
recomendable para supervisar el grado de cumplimiento de la encomienda y para poder llevar a
cabo la liquidación de la misma en su caso”.
El centro directivo aclaró que “las tareas encomendadas entran dentro del ámbito de las competencias de este Centro Directivo, pero en ningún caso coinciden con las mismas, ya que según el
artículo 13 del Decreto 149/2012, de 5 de junio, por el que se regula la estructura orgánica de la
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, corresponde a la Dirección General de
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información "el análisis, impulso y seguimiento de las redes
e infraestructuras de telecomunicaciones en la Comunidad Autónoma, así como la gestión de la
Red Corporativa de Telecomunicaciones de la Administración de la Junta de Andalucía". Por ello
dichas tareas son actuaciones de soporte de carácter material, técnico o de servicio que precisan
un grado de especialización técnica muy alto y no suponen cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio. De otra parte, queda garantizada la correcta
ejecución de las actuaciones encomendadas mediante las certificaciones periódicas de conformidad por la persona designada en la resolución para dirigir las actuaciones, la cual mantiene un
contacto directo con la entidad encomendada, ejerce las funciones de control y seguimiento constante de las tareas desarrolladas y supervisa el grado de cumplimiento de la encomienda para
poder llevar a cabo la liquidación de la misma. En este sentido se pronuncia el artículo 106.5 de la
Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, según el cual la Dirección de las Actuaciones supervisará la correcta realización del objeto de la encomienda y, especialmente, verificará la correcta ejecución de los contratos que para el cumplimiento de dicha
finalidad se concierten”.
Como puede comprobarse, estas aclaraciones coinciden prácticamente con la argumentación que
ofrece esta alegación. Pues bien, a la vista de las mismas, se solicitó nuevo informe al Servicio de
Legislación y Recursos sobre si la justificación aportada por el centro directivo proponente se consideraban suficientes para entender cumplimentadas las observaciones de su informe de 8 de
marzo de 2013 así como las incluidas en el informe de fiscalización de 27 de marzo.

Aún más, el propio párrafo final de la Comunicación de 4 de abril de 2013 del Director General de
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información al Servicio de contratación y convenios (documento nº 1 adjunto a esta alegación finaliza con el siguiente párrafo:
“En cualquier caso, para la tramitación de esta encomienda de gestión se han seguido en todo
momento las indicaciones que para ello ha ido estableciendo la secretaría General técnica de esta
consejería. Ante las dificultades surgidas en la tramitación de los diferentes expedientes de encomiendas de gestión, se solicita desde que este órgano gestor una instrucción precisa que unifique
de forma inequívoca los criterios establecidos tanto por esa secretaría como por la intervención
delegada que deberán seguirse en cada fase”.
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La respuesta, de 23 de abril de 2013 sostuvo que “la nueva Propuesta de Resolución de fecha 22
de marzo de 2013 sigue sin justificar formalmente la necesidad y conveniencia de acudir a la
figura de la encomienda de gestión, incumpliendo con lo previsto en el artículo 106.2 a) de la Ley
9/2007, de 22 de octubre.”
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x Respecto del expediente EG- ECO-03, el informe del Servicio de Legislación y Recursos sobre el
borrador de resolución de esta encomienda afirma que alguna de las tareas (Elaboración del presupuesto, control presupuestario y documental de los pedidos menores...) podrían implicar la
atribución de potestades, funciones o facultades sujetas al Derecho Administrativo.
Finalmente esta tarea se mantuvo en el proyecto técnico de esta resolución de encomienda.
En cualquier caso y a modo de resumen, los dos puntos del epígrafe 5.2.2 (Objeto de las encomiendas que pudieran implicar ejercicio de competencias y potestades administrativas) en los que
se alude a los expedientes ECO-01 y EG-ECO-03, en modo alguno han quedado desvirtuados por el
contenido de la alegación presentada. A continuación se reproducen dichos puntos (51 y 57):
“La Intervención delegada en la fiscalización del expediente EG-ECO-01 “Actuaciones para la prestación de servicios de soporte y asistencia técnica para la gestión de la nueva Red Corporativa de
Telecomunicaciones de la Junta de Andalucía” expresó “(…) del análisis del objeto de la encomienda se desprende que sus actuaciones coinciden prácticamente en su totalidad con las competencias atribuidas normativamente al centro directivo que las promueve…”.
“En el expediente EG-ECO-03 “Ejecución de actuaciones en el ámbito de las telecomunicaciones y
seguridad de la información” (4.520,78m€), es el Servicio de Legislación el que realiza la advertencia de que no queda claro el sentido de la tarea consistente en la “elaboración del presupuesto;
control presupuestario y documental de los pedidos menores, gestionados vía Proyecto Especial”.
“(…) de acuerdo con el art 106.1 de la LAJA las Encomiendas a sociedades mercantiles y fundaciones del sector público no podrán implicar, en ningún caso, la atribución de potestades, funciones o
facultades sujetas al Derecho Administrativo”.
Lo expuesto permite mantener que el objeto de los expedientes de encomiendas citados en el
informe “comprende funciones que pudieran exceder el concepto de “mera actividad material,
técnico o de servicio” propio de las encomiendas” y, por tanto “que pudieran suponer directa o
indirectamente el ejercicio de competencias o potestades administrativas”.
En consecuencia y por lo expuesto, se entiende que la alegación no debe ser admitida.

ALEGACIÓN Nº 72, A LOS PUNTOS 63-67 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)

El Informe provisional JA/05/2015 expone la necesidad de que los expedientes contengan, además
del apartado técnico que define las actividades que se pretenden llevar a cabo, un apartado
económico que contemple la valoración del objeto de la encomienda, en el que se definan con
suficiente detalle cada una de las actuaciones del encargo, de forma que permita justificar el importe global de la encomienda (Considerando 64).
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Precio cierto y determinado de las encomiendas (Considerandos 63 a 67)
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En este sentido, en virtud del artículo 106 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, Sandetel efectúa la determinación del importe de las encomiendas, según la valoración económica que figure en el correspondiente proyecto o presupuesto
técnico en que se definen los trabajos o actuaciones objeto del encargo.
No obstante, la Ley 9/2007, de 22 de octubre, índica que se aplicarán las tarifas aprobadas por la
Administración para la determinación de dicho importe en el caso de entidades que, de acuerdo
con su régimen jurídico, las tengan establecidas, sistema que podrá emplearse para presupuestar
dichas actuaciones.
En el caso de las encomiendas analizadas, a la fecha de tramitación de las mismas no existía autorización de las tarifas a aplicar, ni estaban aprobadas las mismas con carácter general por parte
de la persona titular de la entidad encomendante. Es por ello que Sandetel ha determinado el importe de las encomiendas a través de la fijación de los precios de los trabajos a realizar.
a) En primer lugar, dichos precios se fijan por parte de Sandetel en orden a representar el coste de
realización material de las actuaciones que componen el objeto de las encomiendas, y siguiendo
por analogía a la normativa que rige la contratación pública, lo estipulado en el artículo 131 del
real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.
"Artículo 131, Presupuesto de ejecución material y presupuesto base de licitación.
Se denominará presupuesto de ejecución material el resultado obtenido por la suma de los productos del número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas.
El presupuesto base de licitación se obtendrá incrementando el de ejecución material en los siguientes conceptos:
1. Gastos generales de estructura que inciden sobre el contrato, cifrados en los siguientes porcentajes aplicados sobre el presupuesto de ejecución material:

b) El 6 por 100 en concepto de benefició Industrial del contratista."
Respecto a Sandetel, debe tenerse en cuenta que, al ser un ente instrumental adscrito a esta Consejería participado en su totalidad por capital de origen público, no obtiene ningún beneficio en el
ejercicio de sus funciones, descritas éstas en el Decreto 76/2014, de 11 de marzo, al definir su objeto social.
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a) Del 13 al 17 por 100, a fijar por cada Departamento ministerial, a la vista de las circunstancias
concurrentes, en concepto de gastos generales de la empresa, gastos financieros, cargas fiscales,
Impuesto sobre el Valor Añadido excluido, tasas de la Administración legalmente establecidas, que
inciden sobre el costo de las obras y demás derivados de las obligaciones del contrato. Se excluirán
asimismo los impuestos que graven la renta de las personas físicas o jurídicas.
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Para la fijación de los precios y desglose de los mismos, Sandetel ha elaborado un documento en el
que los describe y los define pormenorizadamente separados por categoría de gasto. Según este
documento (DOC 11):
"Tal y como indica el 106,6 de la LAJA, los gastos generales y corporativos se imputarán hasta un
máximo de un 6% del coste de las actuaciones. No obstante, la ley no detalla qué se considera un
gasto general y corporativo, Ante ese silenció normativo hemos de acudir a otras fuentes normativas que nos lleven a una interpretación integradora de ese concepto jurídico indeterminado, definiendo el concepto de "costes de producción" que serán los costes Imputables a las encomiendas.
Dentro del sistema de conceptos jurídicos manejados por las fuentes normativas del Derecho Contable, aquel concepto asimilable al de costes de las actuaciones encomendadas es el de coste producción, toda vez que el encomendante, al ejecutar la encomienda, tiene un funcionamiento análogo al de la empresa que produce un bien o presta un servicio, desde el punto de vista de la contabilización de los costes, incurriendo por ello en unos costes de producción.
El Plan General de Contabilidad de las Sociedades Mercantiles del Sector Público Andaluz, de las
Agencias Públicas Empresariales y de las entidades asimiladas, aprobado por Resolución de 2 de
octubre de 2009, de la Intervención General de la Junta de Andalucía (BOJA 6 de 12 de enero de
2010), que en su Parte I Marco Conceptual de la Contabilidad, Norma 6, apartado 1, define el coste de producción como una cuantía que viene compuesta por el precio de adquisición de materias
primas y otras materias consumibles, el de los factores de producción directamente imputables al
activo más la fracción que razonablemente corresponda de los costes de producción indirectamente relacionados con el activo, en la medida en que se refieran al periodo de producción, construcción o fabricación, se basen en el nivel de utilización de la capacidad normal de trabajo de los medios de producción y sean necesarios para poner el activo en condiciones operativas. Igualmente,
en su norma de valoración 11, en relación con las existencias, el PGC de la JdA define el coste de
producción como el resultado de añadir al coste de las materias primas y otras materias consumibles, los costes directamente imputables al producto. También deberá añadirse la parte que razonablemente corresponda de los costes indirectamente imputables a los productos de que se trate,
en la medida en que tales costes correspondan al periodo de fabricación, elaboración o construcción, en los que se haya incurrido al ubicarlos para su venta y se basen en un nivel de utilización de
la capacídad normal de trabajo de los medios de producción. Esta norma es también aplicable a la
producción de servicios."

En este sentido, la determinación del presupuesto de las encomiendas de gestión se realiza sobre
la base de las estimaciones del órgano encomendante, que se ajustan a los criterios de eficacia y
eficiencia que rigen la actuación pública, y siempre bajo el prisma del interés público. Según se
establece en el artículo 69 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, las
entidades integrantes del sector público estatal deben adecuar su gestión económico-financiera al
cumplimiento de la eficacia en la consecución de los objetivos fijados y de la eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos, en un marco de objetividad y transparencia en su actividad administrativa.
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Por otra parte, el Considerando 66 del Informe provisional JA/05/2015 pone de manifiesto que "la
inexistencia de ese estudio previo que sirva de base para el cálculo del número de horas necesarias
o estimadas para acometer cada proyecto dificulta o impide valorar si los presupuestos eran razonables o si los recursos empleados pudieran estar sobredimensionados, impidiendo el cumplimiento del principio de eficacia en la gestión de los fondos públicos",
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Para dar cumplimiento a dicho precepto, en el ámbito autonómico, estas estimaciones respetan en
primer lugar las restricciones presupuestarías existentes, que marca la Ley del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para cada año. En el caso de las encomiendas objeto del presente informe (EG-ECO-01, EG-ECO-02 y EG-ECO-03), con observancia de las directrices del Plan de
Medidas de Austeridad en el funcionamiento interno de la Consejería de Economía, Innovación y
Ciencia, sus Delegaciones Provinciales y sus Entes Instrumentales, vigente a la fecha de tramitación de las mismas.
Por otra parte, y para el caso de las inversiones reales, cofinanciadas con fondos europeos, se da
cumplimiento a la "Instrucción PRIMERA. Presupuestación" de la Instrucción Conjunta 1/1997, de
30 de diciembre, de la Dirección General de Presupuestos, de la Dirección General de Tesorería y
Política Financiera, de la Dirección General de Fondos Europeos y de la Intervención General, por la
que se regula el régimen de financiación y justificación de las inversiones realizadas por las Consejerías y Organismos de la Junta de Andalucía a través de empresas públicas:
"Los expedientes de gasto que las Consejerías y Organismos Autónomos de la Junta de Andalucía
tramiten a favor de las empresas públicas para la ejecución por éstas de inversiones reales de las
que aquéllos sean titulares se Imputarán a créditos del capítulo W del Presupuesto de Gastos de la
respectiva Consejería u Organismo Autónomo.
Habrán de estar referidos a inversiones reales específicas y consignar las anualidades presupuestarías correspondientes en concordancia con el nivel de ejecución con el que hayan de desarrollarse temporalmente las mismas, considerándose a tal efecto el ritmo de obligaciones que previsiblemente fueran a reconocerse de acuerdo con las consideraciones expresadas en la presente Instrucción".

Sandetel repercute el coste real de sus recursos humanos basado en la nómina de su personal
empleado, por lo que no obtiene ningún margen de beneficio como en el caso de las empresas
privadas. La repercusión de costes reales en Sandetel reviste de gran complejidad, dado el elevado
volumen de operaciones que realiza, y requiere de un sofisticado sistema de contabilidad de costes
que garantiza el cumplimiento de este extremo.
Sandetel tiene un coste/hora por perfil calculado que puede ser comparado con los costes/hora
recibidos por la Junta de Andalucía en los contratos TIC con proveedores externos, en el estudio
publicado en 2015 por la Dirección General de Política Digital de la Consejería de Hacienda y Administración Pública:
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b) En segundo lugar, y una vez realizadas las anteriores consideraciones, en cuanto la razonabilidad del presupuesto o el sobredimensionamiento de los recursos empleados a que alude el citado
Informe provisional JA 05/2015, se han tenido en cuenta la realización de estudios de coste que
muestran la economicidad de la figura de la encomienda de gestión, aun cuando, como se ha señalado anteriormente, el precio no es el único o determinante factor del componente económico
de las actuaciones de la encomienda, y que justifican su elección.
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PRECIO MÍNIMO PRO EXTERNO
SIN IVA

PRECIO SANDETEL
SIN IVA (6% INCLUIDO)

CONSULTOR SENIOR

CONSULTOR SENIOR

57,33 €

47,54 €

JEFE DE PROYECTO

JEFE DE PROYECTO

50,85 €

42,14 C

CONSULTOR

CONSULTOR

46,63 €

35,63 €

TÉCNICO NIVEL 1

ANALISTA FUNCIONAL

40,13 €

33,12 €

TÉCNICO NIVEL 2

ANALISTA PROGRAMADOR

32,76 €

31,26 €

TÉCNICO NIVEL 3

PROGRAMADOR DE SISTEMAS

31,90 €

27,96 €

TÉCNICO NIVEL 4

PROGRAMADOR

28,73 €

24,12 €

Las conclusiones arrojadas por los datos anteriores ponen de manifiesto que los costes de las encomiendas no sólo no superan los de mercado, sino que están por debajo de los mismos, no suponiendo un sobrecoste o encarecimiento para la Junta de Andalucía de los servicios encomendados
a Sandetel. Por otra parte, los servicios de telecomunicaciones se caracterizan por su heterogeneidad y complejidad, siendo difícil estimar el número de horas precisas para la realización del servicio. El aporte de valor añadido de los mismos, unido al menor coste que suponen para la Administración justifica asimismo la recurrencia de la prestación de los servicios encomendados a Sandetel. Dadas las características de estos servicios, su implementación por la vía de la contratación a
proveedores externos podría dar lugar a relaciones de dependencia del órgano gestor con respecto
a los mismos, y la consiguiente alteración de la libre competencia en el mencionado sector de las
telecomunicaciones.
Respecto a esta cuestión, y a modo de síntesis, las encomiendas de gestión en cumplimiento de lo
establecido en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, incluyen la valoración económica que figura en el
correspondiente proyecto o presupuesto técnico en el que se definen las actuaciones objeto del
encargo y que representan su coste de realización material. Para la fijación de los costes de una
encomienda de gestión se tienen en cuenta los diversos documentos de política de reparto de costes elaborados por Sandetel que definen a priori los criterios objetivos de distribución de dichos
costes. Tal como recoge el último documento actualizado a tal efecto por Sandetel, el objeto del
mismo es "determinar la forma de asignar los costes a las encomiendas de gestión encargadas a
Sandetel y al resto de actividades no financiadas por encomiendas, así como definir qué costes se
financian como gastos generales y corporativos. Se dan también las directivas para la asignación
de costes de forma directa o indirecta, a través de centros de coste." (DOC 11).

TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
La alegación está dirigida al apartado del informe concerniente al precio determinado y cierto de
las encomiendas y, dado que el texto de la alegación incide exclusivamente en la determinación
de los precios de las encomiendas por parte de SANDETEL, se hará referencia únicamente a los
epígrafes de los apartados del informe que consignen información sobre tales encomiendas que la
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo encargan al medio propio SANDETEL. Concretamente son los expedientes EG-ECO-02 y EG-ECO-03.
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Por ello, y atendiendo a las observaciones indicadas, no puede concluirse manifiesto incumplimiento alguno en las encomiendas realizadas a Sandetel en relación a la fijación de la valoración
económica del objeto de las encomiendas.
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Los hechos puestos de manifiesto en el informe provisional en relación a dichos expedientes son:
la no aplicación de tarifas previamente aprobadas, y la carencia de concreción suficiente en la
propuesta de encomienda por la inexistencia de estudio previo que sirva de base para el cálculo
del número de horas necesarias o estimadas para acometer cada proyecto. En concreto en el informe se expresa:
“Tampoco en los expedientes en los que no se aplicaban tarifas previamente aprobadas, se constata el procedimiento seguido para la determinación del precio/hora de los honorarios del equipo
de trabajo que participa en los proyectos, o del número de horas necesarias para realizar la prestación. Ello resulta especialmente significativo en el caso de la AOPJA y de SANDETEL, que no tienen tarifas aprobadas y han sido encomendatarias en el periodo 2011-2013 de 279 y 63 encargos
respectivamente (224.800,71m€ y 85.443,09m€, cuadro nº 2).
En el caso de SANDETEL, y según manifiesta la entidad, los precios de estas actuaciones han sido
fijados directamente por la empresa pública conforme a una valoración que el medio instrumental realiza sobre los servicios que presta64 basada en consultas realizadas a empresas especializadas, y en la ejecución de proyectos similares en años anteriores con pequeñas correcciones, teniendo en cuenta las restricciones presupuestarias existentes, representando una estimación del
coste de realización material para el ente instrumental. Una vez recibida la propuesta, la Consejería acuerda con SANDETEL los detalles del presupuesto en función de sus necesidades, prioridades y presupuesto disponible.
La inexistencia de ese estudio previo que sirva de base para el cálculo del número de horas necesarias o estimadas para acometer cada proyecto dificulta o impide valorar si los presupuestos
eran razonables o si los recursos empleados pudieran estar sobredimensionados, impidiendo el
cumplimiento del principio de eficacia en la gestión de los fondos públicos.”
Respecto a la no aplicación de tarifas:
La alegación reconoce que a la fecha de tramitación de las mismas no existía autorización de las
tarifas a aplicar, ni estaban aprobadas las mismas con carácter general por parte de la persona
titular de la entidad encomendante y por esa causa, Sandetel determinó el importe de las encomiendas a través de la fijación de los precios de los trabajos a realizar.

Al respecto debe señalarse como el propio informe provisional en el tercer párrafo del punto 66
hace una mención expresa al procedimiento de cálculo de costes que realiza Sandetel, haciéndose
eco de la respuesta obtenida de la empresa en el periodo de prealegaciones.

64

Así ocurre en los expedientes EG-GDC-01 y EG-GDC-03 así como en EG-SAE -01 y EG-SAE-03.
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Posteriormente la alegación hace una exposición de cómo se calculan los precios y anexa el Doc.
11, documento elaborado por SANDETEL en el que se explica la política de asignación de costes.
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Respecto a la carencia de concreción suficiente en la propuesta de encomienda por la inexistencia
de estudio previo que sirva de base para el cálculo del número de horas necesarias o estimadas
para acometer cada proyecto.
La alegación hace referencia a un estudio publicado en 2015 por la Dirección General de Política
Digital de la Consejería de Hacienda y Administración Pública que pone de manifiesto que los costes de las encomiendas no sólo no supera los de mercado sino que están por debajo de los mismos, no suponiendo un sobrecoste encarecimiento para la Junta de Andalucía de los servicios
encomendados a SANDETEL.
Es precisamente a este tipo de estudios, carentes en los expedientes fiscalizados, al que se hace
referencia en el informe, recomendando su incorporación. La fecha de publicación de este estudio
al que se invoca en la alegación (2015), es posterior a la del alcance temporal de este informe
(2013).
Pero además, debe señalarse que la variable “precio” no es la única que condiciona el presupuesto final de una encomienda, sino también el cálculo del número de horas necesarias o estimadas
para acometer cada proyecto. Sobre este apartado la propia alegación reconoce la dificultad de
estimar el número de horas precisas para la realización de los servicios de telecomunicaciones,
dada su heterogeneidad y complejidad, lo que se entiende como un reconocimiento de la incertidumbre, que se plantea el informe, en la aceptación por parte de la Consejería sobre determinadas cuantificaciones realizadas por el ente encomendatario sin que haya un apoyo a las mismas
en base a un estudio técnico que lo acredite.
Todo lo expuesto permite mantener el texto del informe provisional, por lo que no procede la
admisión de la alegación.

ALEGACIÓN Nº 73, A LOS PUNTOS 72-74 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
Sujeción al IVA de las encomiendas (Considerandos 72 a 74)
Desde este organismo se han seguido en todo momento las directrices marcadas por las distintas
modificaciones en la normativa vigente para el impuesto sobre el valor añadido (IVA), y por la
interpretación que de las mismas han realizado los órganos de fiscalización y control de la Junta de
Andalucía.

La alegación expone que las actuaciones de la Consejería en materia del IVA se han sometido en
todo caso a la normativa vigente. Dado que en el Informe provisional no se hace mención alguna
a incumplimiento de esta consejería en la sujeción al IVA de sus encomiendas, se considera que la
alegación en nada rebate el contenido del informe, por lo que no debe ser admitida.
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TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
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ALEGACIÓN Nº 74, A LOS PUNTOS 79 Y 80 (ALEGACIÓN ADMITIDA PARCIALMENTE)
Imputación presupuestaria de las encomiendas (Considerandos 79 y 80)
El Informe provisional JA/05/2015 incide en el ajuste de la imputación presupuestaria llevada a
cabo, a las definiciones de la clasificación económica del estado de gastos de la Orden de 3 de
julio de 2012, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.
Respecto a esta cuestión, y a modo de aclaración, las actuaciones objeto de las encomiendas analizadas se han financiado mediante los capítulos II y VI del Presupuesto de la Junta de Andalucía
siguiendo la definición establecida en la citada Orden de 3 de julio de 2012. Así, para la encomienda EG-ECO-01, la partida presupuestaría de Capítulo II, destinada a gastos corrientes en bienes y
servicios, financió las actuaciones relacionadas con los gastos derivados del mantenimiento y gestión administrativa de la Red Corporativa de Telecomunicaciones de la Junta de Andalucía, consistiendo en tareas de naturaleza recurrente o periódica relacionadas con la asistencia al usuario y
soporte al servicio.
(…)
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
Las aclaraciones ofrecidas en la alegación sobre una serie de expedientes en relación a su correcta
imputación presupuestaria, inciden en tres expedientes (EG-ECO-01, EG-ECO-02 y EG-ECO-03).
En el Informe Provisional no se hace mención de los expedientes EG-ECO-01 y EG-ECO-02 en relación con la incorrecta imputación del capítulo de gasto, ni tampoco están incluidos en el cuadro
nº 11 ni el anexo nº 11 en los que se relacionan los expedientes que contienen esta incidencia.
Por tanto esta parte de la alegación no debe ser admitida.

ALEGACIÓN Nº 75, A LOS PUNTOS 81-84 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
El recurso a la subcontratación (Considerando 81 a 84)

"En cuanto a la necesidad de que las entidades receptoras de la encomienda tengan medios propios suficientes para realizar la actividad encomendada, entiende esta Intervención General que,
no contemplándose tal requisito por la jurisprudencia comunitaria, no procede su exigencia, salvo
que la normativa específica de la entidad encomendada así lo disponga, como es el caso de TRAGSA, que tiene limitada su facultad de requerir la colaboración de empresarios particulares por el
artículo 88.4 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, y por el artículo 6 del Real Decreto 371/1999,
de 5 de marzo.
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En esta materia la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) en un informe de 5
de junio de 2006 defendió que:
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Para los supuestos en que la normativa específica no lo prevea, no cabe imponer limitación similar
a la posibilidad de contratar con terceros, ya que ésta no deriva ni del apartado I) del artículo 3.1
del TRLCAP ni de la jurisprudencia comunitaria';
En este sentido, se aporta certificado de porcentaje de subcontratación para las encomiendas EGECO-01, EG-ECO-02, EG-ECO-03, emitido por el Departamento Administrativo Financiero de Sandetel, y para los que el porcentaje de subcontratación en ningún caso alcanza el 50% del importe del
encargo.
EG-ECO-01

EG-ECO-02

EG-ECO-03

% SUBCONTRATADO

44,33%

11,51%

30,27%

% NO SUBCONTRATADO

55,67%

88,49%

69,73%

Por su parte, en la Resolución de la Intervención General de la Junta de Andalucía de 17 de julio de
2014 se expone que:
"La posibilidad de que Sandetel subcontrate parcialmente determinadas tareas, ya que resultan
necesarias para la ejecución de la prestación principal responde a la conveniencia de que ésta
pueda gestionar de manera eficaz la ejecución de la prestación en su globalidad, en caso de no
contar con los medios para desarrollar una parte de la misma, Asimismo, las últimas leyes de Presupuesto de la Comunidad Autónoma prohíben el incremento de la masa salarial de las entidades
instrumentales, lo que implica la imposibilidad de la contratación de la plantilla.

Asimismo, y en relación al recurso a la subcontratación, la citada Resolución menciona: "A la vista
del régimen jurídico de las encomiendas de gestión y del citado precepto normativa en particular,
se concluye que los gastos generales y corporativos se calculan sobre el coste de la actuaciones
encomendadas, es decir, sobre el importe de la encomienda (IVA excluido) que conste en la resolución por la que se efectúa la encomienda, y con independencia de que las actuaciones que se encomiendan se ejecuten directamente por el ente instrumental o éste las contrate total o parcialmente con terceros para la ejecución de las mismas. Por tanto, no existe norma legal ni reglamentaria en la que pueda fundamentarse la prohibición de que la entidad encomendada cargue coste
alguno en concepto de gastos generales por la contratación con terceros para la ejecución de las
actuaciones encomendadas."
A lo anterior debe sumarse el problema planteado por las limitaciones a la contratación de personal y al incremento de la masa salarial de las empresas públicas que en los últimos años han ido
imponiendo las diversas Leyes de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Esta
situación, unido al incremento de la actividad de la Consejería y, por tanto, a la puesta en marcha
de nuevos proyectos, ha provocado que Sandetel haya tenido que recurrir a la figura de la subcontratación para acometer las actuaciones que se le han ido encomendando.
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Por tanto, debe aclararse que las contrataciones vinculadas a las encomiendas de gestión guardan
una relación directa con el objeto principal de la encomienda y separar dichas figuras supondría un
mayor coste económico para la Administración, por cuanto que se halla necesario articular diversas licitaciones por cada proyecto a empresas especializadas en las diferentes materias en las que
Sandetel ya posee la experiencia necesaria."
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Por ello, y atendiendo a las observaciones indicadas, no puede concluirse que el recurso a la subcontratación en las encomiendas relacionadas se haya realizado en un porcentaje elevado.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
Sobre el recurso a la subcontratación
Comienza la alegación con la mención a un informe de la IGAE de 5 de junio de 2006 en el que se
afirma que no cabe imponer limitación a la posibilidad de subcontratar con terceros en los casos
de encomiendas, para los supuestos en que la normativa específica no lo prevea.
Cabe recordar que el informe en el mismo sentido el informe expresa: “En la legislación española
no existe limitación legal a la posibilidad de contratar con terceros el objeto de la prestación objeto de la encomienda. Tampoco la Jurisprudencia comunitaria impone limitación alguna en la materia. No obstante, la cuestión relativa a los medios personales y materiales con los que debe contar el medio propio, para ser calificado como tal, en orden a evitar posibles fraudes en la aplicación de la Ley de contratos tienen verdadera importancia”
Continúa la alegación facilitando los porcentajes de subcontratación de los expedientes fiscalizados de esta Consejería con referencias EG-ECO-01, EG-ECO-02 y EG-ECO-03. Estos porcentajes
coinciden con los consignados en el anexo correspondiente del informe provisional, y efectivamente no superan el 50%, y precisamente por ello, no hay mención alguna sobre este particular
en el informe.

Se entiende que las argumentaciones que expone la alegación extraídas de la resolución de la
IGJA (de fecha posterior al alcance del informe) en nada desvirtúan el contenido del informe.
Por último, solicita la alegación que en base a las observaciones indicadas, no se concluya de que
el recurso a la subcontratación en las encomiendas relacionadas se haya realizado en un porcentaje elevado. No se entiende esta solicitud cuando en el informe no se ha manifestado esa particularidad sobre ninguno de los tres expedientes aludidos.
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Finalmente, la alegación expone determinados criterios extraídos de la Resolución de la IGJA de
17 de julio de 2014, en la que se pone de manifiesto que la posibilidad de que SANDETEL contrate
parcialmente determinadas tareas responde a la conveniencia de que SANDETEL pueda gestionar
de manera eficaz la ejecución de la prestación en su globalidad. También indica que las contrataciones vinculadas a las encomiendas de gestión guardan una relación directa con el objeto principal de la encomienda y separar dichas figuras supondría un mayor coste económico para la administración, por cuanto que sería necesario articular diversas licitaciones por cada proyecto a empresas especializadas en las diferentes materias en las que SANDETEL ya posee la experiencia
necesaria. Finaliza la alusión a la resolución de la IGJA citando que no existe norma legal y reglamentaria en la que pueda fundamentarse la prohibición de que la entidad encomendada cargue
coste alguno en concepto de gastos generales por la contratación con terceros para la ejecución
de las actuaciones encomendadas.
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Por tanto, se entiende que las argumentaciones que pone de manifiesto la alegación no desdicen
ni desvirtúan al informe provisional, y en consecuencia, no procede su admisión.

ALEGACIÓN Nº 76, A LOS PUNTOS 85-88 (ALEGACIÓN ADMITIDA PARCIALMENTE)
Mecanismos de control y seguimiento de la ejecución de las encomiendas (Considerandos 85 a 88)
La Ley 9/2007, de 22 de octubre, en su artículo 106.1 establece que:
"Las Consejerías, sus agencias y el resto de entidades que deban ser consideradas poderes adjudicadores, en el ámbito de sus competencias o de su objeto, podrán ordenar al resto de entidades
instrumentales del sector público andaluz cuyo capital, aportación constitutiva o participación
pertenezca íntegramente a entes de dicho sector y que realicen la parte esencial de su actividad
para la Junta de Andalucía la realización, en el marco de sus estatutos y en las materias que constituyan sus competencias o su objeto social o fundacional, de los trabajos y actuaciones que precisen, siempre que ejerzan sobre ellas un control análogo al que ejercen sobre sus propios servicios',
Sobre el refuerzo en el cumplimiento de los instrumentos de seguimiento y control de las encomiendas se ha pronunciado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para el cual el control ejercido por la entidad adjudicadora debe ser efectivo, estructural y funcional, un "control análogo" al
que ejerce sobre sus propios servicios.
El Informe "Las nuevas directivas de contratación pública: su incidencia en las encomiendas de
gestión")65, ahonda sobre los elementos y características de dicho concepto:
"El Tribunal de Justicia ha aclarado el concepto de "control análogo", señalando que debe tratarse
de la posibilidad de que la entidad adjudicadora ejerza una influencia determinante, tanto sobre
los objetivos estratégicos como sobre las decisiones importantes del adjudicatario y que el control
ejercido por la entidad adjudicadora debe ser efectivo, estructural y funcional (véase, en este sentido, la sentencia Econord, C 182/11 y C 183/11, EU:C:2012:758, apartado 27 y la jurisprudencia
citada)."

a) La posesión de la totalidad del capital de la entidad concesionaria; que tiende a indicar, aunque
no de modo concluyente, que tal autoridad pública ejerce sobre dicha sociedad un control análogo
al que ejerce sobre sus propios servicios.
b) La composición de los órganos de decisión de la entidad encomendada; la presencia de delegados de las autoridades públicas en los órganos de decisión pueden ejercer una influencia determinante tanto sobre los objetivos estratégicos como sobre las decisiones importantes de la entidad
encomendada.
65

Carmen Carretero Espinosa de los Monteros. Letrada de la Junta de Andalucía.

http://www.auditoriapublica.com/auditoria.php?articulo=944&id=73&seccion=LEGALIDAD#ArticuloActual
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El Tribunal de Justicia Europeo indica los criterios que definen dicho concepto y que se encuentran
expuestos en los pronunciamientos de la STJCE de 13 de noviembre de 2008, Asunto C-,324/07
"caso Coditel Bravant", siendo los siguientes:
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c) El alcance de las facultades reconocidas al consejo rector, entre otras, la fijación de tarifas.
El artículo 24.6 del TRLCSP índica que:
"A los efectos previstos en este artículo y en el artículo 4. 1.n), los entes, organismos y entidades
del sector público podrán ser considerados medios propios y servicios técnicos de aquellos poderes
adjudicadores para los que realicen la parte esencial de su actividad cuando éstos ostenten sobre
los mismos un control análogo al que pueden ejercer sobre sus propios servicios. Sí se trata de
sociedades, además, la totalidad de su capital tendrá que ser de titularidad pública."
En el caso de Sandetel, el Decreto 99/1997, de 19 de marzo, de constitución de Sandetel, establecía que la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía tenía una participación del 51% del
capital social, y el Instituto de Fomento de Andalucía, el 49% restante.
El Decreto 76/2014, de 11 de marzo, en la exposición de motivos indica la composición del Consejo
de Administración:
“Actualmente, el Consejo de Administración de la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las
Telecomunicaciones, S.A., tiene una composición de once personas, por lo que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a propuesta de la persona titular de la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo, designa a las personas que integran el Consejo de Administración
que corresponden a la participación de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía en el
capital social, y a propuesta de la persona titular de la Consejería de la Presidencia, a los correspondientes a la participación de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA),"
Y autoriza el establecimiento de tarifas en el Acuerda Tercero. Encomiendas de gestión y tarifas.

Los requisitos que conforman el "control análogo" quedan reflejados en la documentación que
sustenta las encomiendas de gestión. Descendiendo al ámbito del correcto seguimiento de la ejecución de la encomienda (control efectivo, estructural y funcional) éstas incluyen mecanismos de
control por parte de la Dirección de las Actuaciones, que según lo establecido en el artículo 106.5
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre "podrá supervisar en cualquier momento la correcta realización
del objeto de la encomienda y, especialmente, verificar la correcta ejecución de los contratos que
para el cumplimiento de dicha finalidad se concierten".
Esta facultad de la Dirección de las Actuaciones se contempla en el documento de formalización de
las encomiendas. Con carácter habitual se designa personal técnico que participa de los trabajos
en todas las fases propias de esta Dirección de Actuaciones (Inicio, Planificación, Ejecución, Seguimiento y Control y Cierre). Este equipo técnico trabaja en continua colaboración con el equipo
técnico de Sandetel y en función de las tareas encomendadas, se acuerdan mecanismos de seguimiento de las mismas, que permiten por parte del órgano encomendante, realizar un control exhaustivo de la evolución de todos los trabajos.
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"De acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A., podrá
aplicar un sistema de tarifas a las encomiendas de gestión que ejecute."
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Asimismo, se trabaja con herramientas de gestión de tareas o repositorios de documentación que
dejan registro de la información detallada a la que tienen acceso todas las partes y que permite
llevar a cabo un correcto seguimiento del desarrollo de los trabajos.
Del mismo modo, las encomiendas incorporan la obligación por parte de Sandetel de la presentación de un informe resumen con la memoria descriptiva de todas las actividades realizadas, y su
grado de cumplimiento técnico y presupuestario.
La propuesta técnica de la encomienda, que contiene el programa de trabajo o actuaciones a realizar, detalla las facultades de la Dirección de las Actuaciones a lo largo de la ejecución de la encomienda, que comprende funciones de dirección, supervisión y control, de toda la realización de
los trabajos. Asimismo, existe la obligación por parte de Sandetel de cumplimiento de los objetivos
establecidos para los indicadores de cada actuación, incluidos en dicha propuesta técnica, como
medición del grado de ejecución de la encomienda.
De este modo, se realiza un seguimiento permanente y continuado a lo largo de toda la vida de la
encomienda, que permite la realización de las modificaciones técnicas o presupuestarias de la
encomienda, caso que se consideren necesarias.
Por otra parte, la expedición de certificación de conformidad por parte de la Dirección de las Actuaciones que acredita la realización de los trabajos encomendados, previa al abono de las correspondientes facturas, asegura asimismo su control durante la ejecución de la encomienda.
Por ello, y atendiendo a las observaciones indicadas, deben considerarse acreditados en los expedientes el adecuado cumplimiento de los mecanismos de control y seguimiento de ejecución de las
encomiendas.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN

- Debe señalarse que la alegación, según expresa la misma, se hace a los puntos 85 a 88 del informe, referidos al epígrafe” Mecanismos de control y seguimiento de la ejecución de las encomiendas”. Sin embargo, gran parte de su contenido se refiere al concepto de “control análogo”
(influencia determinante que ha de ejercer la encomendante sobre la encomendataria). El referido “control análogo” se configura como uno de los requisitos exigidos por la normativa que resulta de aplicación para que los entes instrumentales con personalidad jurídica propia puedan ser
considerados medios propios. Es decir, se trata de un tema distinto al de los mecanismos de seguimiento para la ejecución de las encomiendas” (por ello se tratan de forma separada en los
epígrafes 5.6 y 6.2 respectivamente).
En efecto, en el informe en el epígrafe 5.6 “la configuración como medio propio como ente instrumental”, punto 75, se expresa que “los artículos 24.6 del TRLCSP y 106.1 y 3 de la LAJA establecen los requisitos para que los entes instrumentales con personalidad jurídica propia puedan ser
considerados medios propios:
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Sobre los mecanismos de control y seguimiento de la ejecución de las encomiendas.
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a) Que el poder adjudicador que realiza la encomienda ostente sobre el encomendatario un control análogo al que puede ejercer sobre sus propios servicios.
b) Que el encomendatario debe realizar la parte esencial de su actividad para el poder adjudicador que realiza la encomienda.
c) Que si se trata de sociedades, además, la totalidad de su capital tendrá que ser de titularidad
pública.”
Sobre este requisito se concluye en el informe en el sentido de que “En la práctica totalidad de los
casos analizados las entidades encomendatarias reunían los requisitos legales para realizar los
encargos, ostentando la condición de medios propios y servicios técnicos de acuerdo con su normativa reguladora y estatutaria (A excepción de la incidencia detectada en el caso de IINTURJOVEN).
En ningún epígrafe del informe se pone en tela de juicio la consideración de SANDETEL como medio propio. Por ello eta parte de la alegación no debe ser admitida.

ALEGACIÓN Nº 77, AL ANEXO 11 (ALEGACIÓN ADMITIDA PARCIALMENTE)
(…)
En este sentido, procede indicar que la encomienda EG-ECO-04 no presentó ningún reparo en su
tramitación, y consta en la documentación obrante en la Dirección General de Industria, Energía y
Minas (en adelante DGIEM) todos los informes y trámites necesarios.
2.1 FIGURA DE LA ENCOMIENDA
La utilización de la encomienda en relación con la naturaleza de los trabajos

De una parte, la recogida de la muestra es una fase muy importante del propio análisis que puede
llegar a invalidar la misma cuando no a alterar los resultados, dado que la extracción y preparación de una muestra es un problema complejo que tiene muchas variables. Para evitar este problema y minimizar la influencia en los resultados, la recogida de muestras debe ser protocolizada y
ser objeto de una metodología sistemática y precisa, conforme a la norma UNE-EN 14275:2013 de
Combustibles para automoción. Evaluación de la calidad de la gasolina y del combustible para
motores diesel (gasóleo), Toma de muestras en bombas y surtidores comerciales.
En esta fase de la extracción de muestras es decisivo escoger apropiadamente los establecimientos, de manera que se cubra todo el territorio posible, es decir, toda Andalucía de forma uniforme,
sea zona rural o zona urbana, y entre todas las provincias.
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Es preciso que sea utilizada la figura de la encomienda por la naturaleza de los trabajos descritos
anteriormente y que a continuación se detalla.
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En relación a lo anterior, es preciso destacar el cumplimiento del principio de economicidad que se
da con esta encomienda. En efecto, VEIASA es una entidad que realiza el control metrológico en
las estaciones de servicio y que cuenta por tanto, con una estructura territorial de medios humanos y técnicos que permiten la realización de controles por todo el territorio andaluz. En la encomienda EG-ECO-04 no se imputa desplazamiento alguno hacia las estaciones de servicio, puesto
que dichos desplazamientos se repercuten en el normal funcionamiento de VEIASA, a la hora de
realizar los controles metrológicos de los surtidores de las estaciones de servicio. Como prueba de
ello, se puede consultar el presupuesto desglosado que aparece en la Memoria Justificativa, donde
no se repercute coste alguno por los desplazamientos necesarios.
Contar con esta entidad, supone por tanto un ahorro económico, puesto que en la visita diseñada
para el control metrológico se aprovecha para realizar también la extracción de muestras. Es por
tanto necesario tener en cuenta esta garantía de economicidad y eficiencia en los controles que
tienen que realizarse desde esta Consejería.
La complejidad de la toma de muestras antedicha junto con los procedimientos de custodia y
transporte (donde el tiempo resulta un factor crítico) impide actualmente que estas acciones puedan ser llevadas a cabo por las Delegaciones Territoriales. Resultaría por tanto poco eficiente implementar todo el sistema de garantía de envío ágil de las muestras, y la inalterabilidad de sus
características fisicoquímicas que sería necesario, para que fuese realizado por parte de dichas
Delegaciones de forma directa.
De otro lado, y dado el pequeño número de muestras que por campaña y provincia se requieren,
resulta inviable económicamente disponer de un laboratorio que cumpla las características antes
expuestas. En todo caso además, se trata de unos laboratorios extremadamente específicos, por lo
que sólo existen 3 en España, como ya se ha dicho antes, y no sería objeto de esta Administración,
establecerse como uno de esos laboratorios.
En concreto, y respecto del considerando número 36 de su informe, aunque una parte del importe
de esta encomienda se subcontrata, como posteriormente se detalla, esta subcontratación sólo es
referida al análisis de muestras que necesariamente debe realizar el laboratorio y por tanto no
decae la justificación en cuanto a la especificidad del resto de los trabajos encomendados (extracción, custodia y transporte) y la disponibilidad de los mismos por parte de VEIASA.
(…)

Como se ha expuesto anteriormente, la extracción y control de muestras de combustibles están
exigidos en normativa básica, dándose sin embargo la circunstancia de que la especificad de los
trabajos requiere de su encomienda a un tercero. No se debe obviar, que esta especificidad en los
trabajos, no es equivalente a una necesidad puntual y concreta como las que quedan referidas en
el considerando número 43. En efecto, tal y como se ha descrito anteriormente, los criterios de
economicidad y eficiencia son determinantes para no integrar dentro del esquema de servicios
públicos las prestación objeto de esta encomienda.
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Si en lugar de utilizar la figura de la encomienda, aunque se trate de un carácter recurrente, se
utilizara otra figura de contratación, se perdería la eficiencia descrita en el apartado anterior.
Es por este motivo, que cada año se viene realizando la encomienda de los trabajos, debiendo
tener presente que se realiza el trámite para cada encomienda, con todas las gestiones e informes
necesarios, esto es:
x Proyecto técnico firmado por el director de los trabajos Memoria de las actuaciones a realizar
firmada por el titular del centro directivo.
x Propuesta de resolución firmada por el titular del centro directivo. Informe preceptivo del Servicio
de Legislación y Recursos.
x Fiscalización de los gastos asociados a la encomienda (participa intervención con carácter previo)
x Resolución firmada por el titular de la Viceconsejería.
Por último, y en el caso de esta encomienda, las muestras se dividen en campañas específicas de
verano e invierno en una anualidad concreta, y por tanto, no puede darse la circunstancia de solapamiento de trabajos o duplicidades u objetos coincidentes entre distintas encomiendas como se
índica en el considerando número 46.
2.3 IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA
Se señala asimismo entre las incidencias detectadas en el cuadro del Anexo 11 que la imputación
presupuestaria no se ajusta en su totalidad a los códigos de clasificación económica del estado de
gastos, desconociéndose, 'no obstante, el motivo concreto por el que el informe pone de manifiesto dicha incidencia en cuanto a la imputación presupuestaria. Como ya se ha indicado antes, esta
encomienda viene superando sin informes de reparo la fiscalización que la intervención realiza,
tanto con carácter previo a la firma de la resolución, como posteriormente en los pagos o anticipo
en su caso, asociados a la misma.
2.4 SUBCONTRATACIÓN

Pese a que el porcentaje subcontratado en la encomienda se eleva al 86,69%, conforme a lo que se
indica en el considerando número 82, es importante señalar que sólo corresponde a una de las
fases en las que se dividen los trabajos. Como se ha descrito anteriormente, hay tres bloques diferenciados que son la extracción, el análisis y la presentación de resultados. Exclusivamente en el
análisis de las muestras es donde se subcontrata algún tipo de trabajo y el motivo ha quedado ya
aclarado en cuanto a la dificultad que supone contar con un laboratorio que cumpla con los requisitos normativos necesarios para analizar las muestras.
La previsión de la subcontratación
Ya en el propio proyecto técnico de la encomienda se especifican las características que deben
cumplir los laboratorios. Así en el primer apartado "descripción de las actuaciones", detalla la fase
de análisis las características que debe cumplir el laboratorio encargado de analizar las muestras y
que entre otras características, se le exige:
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"B.- Fase de análisis
El laboratorio contratado por VEIASA según las condiciones especificadas en la Resolución para la
realización de los análisis de las muestras deberá satisfacer los criterios de aceptación que se recogen en el Anexo B de la norma UNE-EN 14274.
El laboratorio contratado por VEIASA realizará los análisis sobre las muestras, de acuerdo con el
procedimiento establecido en el Real Decreto 61/2006, de 31 de enero, para cada parámetro a
analizar."
Esta misma previsión está igualmente recogida en la Resolución por la que se efectúa la encomienda.
La subcontratación sin sobrecoste
Es preciso indicar que a los costes asociados al laboratorio, VEIASA les aplica el porcentaje de gastos generales, donde se debe entender incluido el propio proceso de contratación del mismo. Es
decir, que no se puede entender que se incurra en ningún sobrecoste, como se apunta en el considerando número 82, puesto que la contratación del laboratorio es también un proceso complejo
en donde la propia DGIEM incurriría en gasto de recursos propios en el caso de realizarlo directamente.
Es necesario resaltar, que la contratación que realizar VEIASA está sujeta a la legislación vigente
en materia de contratación pública. Nótese por tanto, que el procedimiento de contratación está
disponible en el perfil del contratante en las siguiente url:
http://contratacion.chap.juntaandalucia.es/contratacion/ContractAwardNoticeDetail.action?code=20150000013484&pkCegr-4031477&seeAll=&lite=N
Por otra parte, y conforme al considerando número 84, no es VEIASA un mero intermediario, ya
que aporta el rigor preciso en la fase de la extracción y custodia de las muestras, la necesaria confidencialidad en el envío al laboratorio y la aportación de los resultados con el informe final relativo a la totalidad de los trabajos.

No estando previsto órgano diferente al Director Técnico resulta necesario aquí especificar el reparto competencia' que se da entre la Dirección General de Industria, Energía y Minas y sus organismos territoriales, donde los Servicios de Industria, Energía y Minas son los encargados, a nivel
provincial de la realización de las inspecciones en esta materia. Así, estos Servicios han participado
de forma activa en la realización y ejecución de los muestreos, en concreto, son estos Servicios los
que eligen algunos de los emplazamientos de cada provincia donde posteriormente se realizarían
las extracciones y validan las rutas semanales de recogida de muestras de VEIASA. Lo anterior
precisa de una constante comunicación y coordinación de la DGIEM, por medio de videoconferencias, teléfono y correo electrónico.
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Además, se establece una red de alertas para que, en el caso de resultados no satisfactorios en las
inspecciones realizadas las actuaciones fuesen conjuntas.
Sí las muestras analizadas no superan el control realizado, se incoan, en su caso, los procedimientos sancionadores derivados de esos incumplimientos, que en todo caso corresponde su iniciación
a las delegaciones territoriales.
Como prueba de este estricto control que desde la DGIEM se ha realizado se tienen los correos
electrónicos de seguimiento intercambiados entre las Delegaciones Territoriales y esta Dirección
General.
Es preciso asimismo resaltar que en el informe final que se aporta por VEIASA consta un acta individualizada por muestra extraída y un análisis de detalle de todos los trabajos realizados.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
En relación al carácter recurrente
La alegación incide en que las tareas que son objeto de la encomienda están exigidas en normativa básica, y que en este caso, dada la especificidad de los trabajos, se requiere de su encomienda
a un tercero, en base a criterios de economicidad y eficiencia. En cualquier caso se reconoce el
carácter recurrente de esta encomienda.

En este mismo sentido resulta muy ilustrativo el informe 65/2007, de 29 de enero de 2009 de la
Junta Consultiva de Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Economía y
Hacienda, que se manifiesta en el siguiente sentido: “Debe tenerse en cuenta que los encargos de
gestión a entidades instrumentales tal como se han configurado por la jurisprudencia comunitaria tienen un carácter excepcional y, por tanto, deben ser objeto de una interpretación restrictiva y deben estar justificados. Esta justificación debe responder a razones de economía, eficacia o
eficiencia en la ejecución del encargo, es decir, a una mejor ejecución de la prestación, de manera
que su atribución a un ente instrumental (al margen de las normas generales de licitación de la
LCSP) implique realmente algún tipo de valor añadido, susceptible de apreciación o medible cuantitativa y/o cualitativamente. Esta causa justa debe verificarse, caso por caso, en todos los encargos de gestión y, particularmente o con más intensidad, en los casos en que, por razón del encargo, se vea alterado el régimen jurídico aplicable a los contratos”.
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Al respecto cabe objetar que el informe parte de la siguiente premisa: la característica principal
de las encomiendas de gestión es que esta figura constituye una excepción a las reglas generales
del Derecho Comunitario cuya finalidad es garantizar los principios de igualdad, transparencia en
los procedimientos de licitación pública, concurrencia y no discriminación, principios que deben
regir preferentemente la adquisición de bienes y servicios. Por ello el recurso a la encomienda no
puede constituir una forma habitual de gestión, por el contrario ha de tener un carácter coyuntural, de apoyo al órgano encomendante en el ejercicio de sus funciones ordinarias.
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Por tanto, no existe precepto legal que prohíba de forma expresa el carácter reiterado de las encomiendas. Pero el mismo se deduce de la propia la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y en concreto de su artículo 106.2.b), que exige una interpretación restrictiva del mismo, al requerir que se justifique, en todo caso, la necesidad o conveniencia
de realización de los trabajos a través de esta figura (justificación formal y necesaria).
Sobre este concepto de excepcionalidad de la encomienda también ha tenido ocasión de pronunciarse la Comisión Nacional de la Competencia (CNC). En su informe aprobado en sesión de 19 de
junio de 2013, analiza las restricciones a la competencia derivadas de las encomiendas de gestión
a los medios propios, e incluye entre sus conclusiones la necesidad de que la creación de los medios propios y la utilización de la encomienda de gestión se deben justificar rigurosamente, por el
interés general que demanda la ciudadanía en la gestión de los fondos públicos. Insta a la necesidad de valorar en qué medida el mercado ya presta dichos bienes o servicios objeto de la encomienda y en qué medida puede conducir finalmente a la mera subcontratación de estas prestaciones por el medio propio.
Y es ese carácter excepcional el que hace que la necesidad de motivación resulte indispensable.
Por lo expuesto se discrepa con el contenido de la alegación sobre el carácter recurrente de las
encomiendas, por lo que cabe reiterar que el recurso a la encomienda no puede constituir una
forma habitual de gestión, de tal forma que se convierta en una fórmula para suplir carencias
estructurales de personal o de recursos técnicos o materiales de carácter permanente, en lugar
de ser un instrumento para la realización de concretas actividades de carácter técnico o material
de diversa complejidad.
La Intervención Delegada en otros expedientes en este mismo sentido expresaba: “Estas encomiendas se caracterizan por su amplitud en el objeto y su prolongación en el tiempo proporcionado con carácter permanente mano de obra especializada al órgano gestor, no siendo esta figura,
como no debe ser ningún contrato, un mecanismo para suplir deficiencias de plantilla de carácter estructural”.

Continúa la alegación haciendo mención a que a pesar de tratarse de una encomienda recurrente,
cada ejercicio se lleva a cabo todas las gestiones e informes necesarios para la aprobación de la
misma. No se comparte tampoco el hecho de que la tramitación administrativa anual de la encomienda ofrezca una garantía de que anualmente se dirima la idoneidad del recurso a la encomienda. De hecho, la documentación administrativa del expediente ofrece una impresión distinta,
ya que se comprueba que no aporta toda la documentación justificativa de que el recurso a la
encomienda sea el idóneo, y además ofrece indicios de que se trata sólo de cubrir un trámite administrativo, como parece colegirse de que la propuesta de resolución (22 de febrero de 2013)
esté fechada con anterioridad incluso al documento de inicio del expediente (13 de marzo de
2013).
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Finalmente, el punto 46 del informe, al que alude la alegación, no le resulta aplicable a VEIASA.
Como se cita en el informe, el solapamiento indicado ocurre en los encargos realizados por la
CEICE a la empresa SANDETEL.
En relación a la imputación presupuestaria
Plantea la alegación su desconocimiento sobre la causa por la que se incluye este expediente entre los que la imputación presupuestaria no se ajusta en su totalidad a los códigos de la clasificación económica del estado de gastos.
El motivo que se aduce para recurrir a la encomienda es la insuficiencia y, en algunos casos la
inexistencia, de medios propios y adecuados para la toma del número de muestras por tipo de
combustible y carburante en cada provincia de Andalucía. Tratándose por tanto de suplir la falta
de medios personales del ente encomendante que realizaba los encargos (cubrir insuficiencias de
plantilla) fue financiada con cargo a partidas del Capítulo 6 “inversiones” y no al Capítulo 2 como
hubiera sido pertinente. No debe admitirse esta parte de la alegación.
En relación a la subcontratación
La alegación defiende que la subcontratación afecta tan solo a una de las fases en la que se dividen los trabajos. No puede aceptarse dicho argumento porque dicha fase supone el 86,69% del
volumen total de la encomienda.
La especificidad de las características que han de cumplir los laboratorios, ya recogida en el propio
proyecto técnico no supone una dificultad adicional para la contratación del mismo, tal como
argumenta la alegación, sino que, antes al contrario, acota perfectamente el universo de los posibles licitantes, que tal como se expone en la propia alegación tan solo cumplen tres laboratorios
en España. Por lo que una vez acotado este universo sería perfectamente viable realizar la licitación por la propia Consejería.
Por lo demás el contenido de la alegación en nada desvirtúa lo expresado en el informe.
En relación al órgano de seguimiento distinto al director técnico

ALEGACIÓN Nº 78, A LOS PUNTOS 79-80 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
ENCOMIENDAS DE GESTIÓN FORMALIZADAS ENTRE EL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO Y LA
ENTIDAD SANDETEL.
Si bien en el contenido del informe tampoco se hace mención alguna a las encomiendas EG-SAE01,
EG-SAE-02 Y EG-SAE-03, al objeto de significar alguna cuestión o incidencia detectada por parte de
la Cámara de Cuentas, y reseñada en el cuadro del Anexo 11 del citado, se procede a realizar las
siguientes consideraciones:
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La alegación confirma lo manifestado en el informe acerca de que no estaba previsto en la Resolución de encomienda un órgano diferente al Director Técnico para que efectuara un seguimiento
de la encomienda. El resto es una justificación.
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EG-SAE-01 (n° 11). Expediente Júpiter: 2013/051038. "Housing, vigilancia de red y la gestión
de los sistemas aplicativos, comunicaciones y Servicio Andaluz de Empleo seguridad, soporte
de los sistemas de información del SAE"

En relación con esta encomienda de gestión, si bien es cierto que durante el año 2013 se financió
con gastos de inversión (Capítulo 6), esta circunstancia se modificó en el año 2014 y siguientes,
donde el presupuesto se ha consignado con cargo a la partida presupuestaria correspondiente del
Capítulo 2.
-

EG-SAE-03 (n° 13). Expediente Júpiter: 2013/007895. "Desarrollo, oficina de proyectos y
aseguramiento de calidad SAE" Establece el artículo 15.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, "La realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios de la
competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de Derecho Público podrá ser
encomendada a otros órganos o Entidades de la misma o de distinta administración, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño".

En el mismo sentido se pronuncia el artículo 105.1 de la Ley 9/2007, de 22 de Octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía
El alcance de la encomienda en cuestión engloba todas las tareas de necesarias para el análisis,
construcción, evolución y mantenimiento de los sistemas de información del SAE así como las tareas de gestión, consultoría y soporte derivadas.
Los ámbitos de la ejecución de la encomienda fueron:
a) Administración electrónica: Todas las aplicaciones/consultorías necesarias para conseguir la
adecuación de las líneas de tramitación del SAE al marco normativo de la Administración Electrónica, así como el paso de las aplicaciones antiguas de tramitación del Servicio Andaluz de Empleo
a la plataforma PTWanda estándar de la Junta de Andalucía.
b) Intermediación Laboral: dentro de este servicio se localizan las principales aplicaciones orientadas a la gestión de los técnicos que atienden a los demandantes, se mantienen múltiples aplicaciones, pudiéndose ampliar sí se detectase la necesidad.

d) Otros sistemas de información: Se incluyen otros proyectos no catalogados dentro de los apartados anteriores, siempre que se engloben las tareas de desarrollo, mantenimiento de sistemas de
información necesarios para el funcionamiento del SAE.
e) Gestión de proyecto
f) Aseguramiento de la calidad.
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c) Oficina virtual y página WEB del SAE: Consiste en el mantenimiento de los sistemas de información que sustentan la página web y la oficina virtual del SAE.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 35 - Martes, 21 de febrero de 2017
página 323

Al no disponer el SAE de los medíos técnicos ní humanos para poder realizar estos trabajos fue
necesaria la formalización de citada encomienda de gestión, no para suplir la deficiencia de plantilla sino por razones de eficacia y falta de medios técnicos propios
Desde esta Agencia se entendió que atendiendo a la naturaleza de los trabajos encomendados,
éstos encajaban perfectamente en el capítulo 6 "Inversiones Reales", como Inmovilizado Inmaterial.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
La alegación hace referencia a dos expedientes:
x Respecto al EG-SAE-01, la alegación confirma lo manifestado en el informe, indicando que
dicha situación se corrigió en la encomienda para objeto similar formalizada en el ejercicio 2014.
x En cuanto al expediente EG-SAE-03, la alegación plantea que el encargo en cuestión englobaba
todas las tareas para el análisis, construcción, evolución y mantenimiento de los sistemas de información del SAE, así como las tareas de gestión, consultoría y soporte derivadas. Y que ella
atención a la naturaleza de los trabajos encomendados, estos encajaba perfectamente en el capítulo seis del presupuesto, correspondiente a “Inversiones reales”, como inmovilizado material.
El concepto al que se imputaron los gastos de esta encomienda fue concretamente el 609.05, que
según la Orden de 3 de julio de 2012, por la que se establecen los códigos y las definiciones de la
clasificación económica del estado de gastos, describe a dicho concepto de la siguiente forma:
Concepto 609. Gastos en Inversiones de carácter inmaterial.
Comprende aquellas inversiones en activos inmovilizados intangibles de naturaleza inventariable y
amortizable, tales como concesiones administrativas, propiedad industrial, propiedad intelectual,
etc.

Subconcepto 05. Otro inmovilizado inmaterial. Cualesquiera otras inmovilizaciones inmateriales no
incluidas en los apartados anteriores.
El objeto de esta encomienda se describe más detalladamente como “gestión, asesoramiento,
desarrollo, implantación y explotación de las infraestructuras, sistemas de telecomunicaciones y
de servicios avanzados, que con carácter corporativo, institucional y estratégico pueda requerir la
Junta de Andalucía, para incorporar y mantener completamente a Andalucía en la sociedad de la
información”.
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Igualmente comprende otras inmovilizaciones inmateriales concretadas en actuaciones de carácter no inventariable relativas a Estudios y Trabajos Técnicos y de Investigación aplicables a planes
o proyectos de inversión; programas de empleo, campañas de promoción, exposiciones, etc. Estas
actuaciones deberán estar claramente definidas en el Anexo de Inversiones que se une al Presupuesto de la Comunidad.
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La amplitud e imprecisión con que se define el objeto de la prestación abre la posibilidad de que
quepan dentro de las funciones encomendadas un amplísimo grupo de tareas, de las que en algunos casos verdaderamente pudieran ser consideradas, tal como expone la alegación, como inmovilizado inmaterial al que alude el concepto presupuestario en que se consigna contablemente.
Sin embargo, otras tareas tales como la gestión o el asesoramiento más parecen tener que ver
con la falta de medios personales a la que alude la justificación de la necesidad de la encomienda
que al desarrollo de un trabajo específico vinculado a un programa determinado.
Por ende, la indefinición y falta de especificidad con que se describen las tareas (“las tareas que
pudiera requerir”) aleja el objeto de la encomienda de la naturaleza a la que debe responder, el
cubrir necesidades puntuales y concretas relacionadas con el carácter técnico de la prestación, lo
que unido al carácter recurrente de las mismas desvirtúa la especificidad que debe caracterizarlas.
En el momento en que la necesidad que pretende satisfacer se hace permanente (como es el caso
que nos ocupa) podría exigir su integración dentro del esquema de servicios públicos y prestaciones realizadas por la propia Administración, y esta debe buscar otros cauces más adecuados a
dicha permanencia.
Por todo lo expuesto, ante la indefinición del objeto de esta encomienda que ha tenido como
finalidad la satisfacción de necesidades de carácter permanente derivadas de la existencia de
déficits estructurales de plantilla, a través de la aportación de los medios personales necesarios
para ello, se considera que NO todas las tareas pueden englobarse como inversiones reales, inmovilizado material, por lo que se considera que la alegación no aporta evidencia suficiente para
contradecir lo manifestado en el informe, y en consecuencia, la alegación no debe ser admitida.

ALEGACIÓN Nº 79 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)

El propio informe de la CNC incluido en la cita de pie de página 9 viene a reforzar lo manifestado,
pues hace orbitar la necesidad de justificar rigurosamente su uso, pero no por la posibilidad de que
se vulnere la competencia (como cabría matizar si efectivamente su característica principal fuera
la de un medio de elusión de la normativa contractual y sus principios) sino como garantía del
interés general que demanda la ciudadanía en la gestión de fondos públicos.
Es relevante además la consideración introducida, respecto al recurso de la encomienda de gestión
por ESPINOSA DE LOS MONTEROS, Letrada de la Junta de Andalucía, en su Informe sobre "LAS
NUEVAS DIRECTIVAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA: SU INCIDENCIA EN LAS ENCOMIENDAS DE GESTIÓN" (http://www.auditoriapublica.com/hemeroteca/Pag%2081-98%20a%2On%C2%BA%2065.pdf)
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No parece que la característica principal de la encomienda sea la de la elusión de la normativa
contractual y sus principios, pues es cierto hay una excepción a la concurrencia competitiva, que
no de todos los principios contractuales del TRLCSP, siendo de norma de aplicación subsidiaria a
las encomiendas de gestión, pero esta excepción es además una consecuencia que incluye en el
ordenamiento jurídico el legislador en atención a fines superiores, derivados de la concepción legal
y naturaleza jurídica de la encomienda de gestión, como instrumento colaborativo al servicio de la
eficacia en la gestión de los servicios públicos, característica esta sí principal y constitutiva de la
figura.
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destaca que "La Constitución no ampara el derecho fundamental a ser contratista de la Administración... Pero más aún, como señala ORTIZ MALLOL, ni siquiera puede ser admitido que nos encontremos ante un derecho subjetivo a ser contratista, en forma tal que es la Administración la
que debe decidir si actúa con medios propios (orgánicos o personificados) o requiere la colaboración de un tercero para la realización de sus competencias y la consecución del interés general".
Entendemos por tanto que, en atención a las consideraciones anteriores, debería matizarse la
mención a la finalidad principal de la encomienda de gestión.
Si atendemos además a la NORMA ISSAI-ES 400, en su punto 55, hace referencia a la exigencia de
objetividad, por lo que se hace conveniente que procediera un tratamiento de la cuestión que incluyera la referencia a los principios constitucionales en los que se basa y el régimen legal que la
sustenta y, de esta manera, hacer referencia a que la matización, que no excepción, de la aplicación de la concurrencia competitiva, es consecuencia y responde a esas finalidades superiores, de
corte constitucional, que justifican su uso, no sólo en España, sino a nivel europeo.
Centrándonos en el contenido del trabajo de auditoría expuesto en este apartado, la reflexión que
acabamos de realizar sirve además para matizar la aludida necesidad de motivación de la encomienda de gestión, toda vez que la norma que ha de servirnos de referencia para el enjuiciamiento
del cumplimiento que, recordemos una vez más, es el objetivo que debe ser perseguido por el presente informe conforme a su propia naturaleza y autodefinición, es la LAJA. En efecto, la propia
LAJA, en su artículo 106.1, hace referencia a la necesidad de justificar "en todo caso, la necesidad
o conveniencia de realización de los trabajos a través de esta figura".

Por tanto, partiendo de dicha premisa, entendemos que el legislador ha querido dotar de diferenciación a los requisitos previos que exige la encomienda de gestión respecto a aquellos que exigiría
un acto administrativo al uso o una encomienda del artículo 15 de la Ley 30/1992. Acerca con ello
el legislador la encomienda de gestión del artículo 106, que el propio informe denomina como
contractuales, al régimen del expediente de contratación, lo que conlleva que los requisitos exigidos para su tramitación tengan más que ver con la eficacia y con una memoria justificativa de un
contrato que con una motivación de naturaleza esencialmente jurídica acto administrativo.
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Entendemos que no es vana la diferenciación realizada por el legislador en la LAJA entre motivación, a la que refiere por ejemplo poco antes, en el artículo 104, y la necesidad de justificación de
la necesidad y conveniencia a la que se refiere en el 106. Entendemos que el objetivo perseguido
con esas denominaciones diferenciadas es el de flexibilizar la necesidad de motivación, trocando la
concepción jurídica de la misma, en los términos previstos en el artículo 54 de la Ley 30/1992, que
persigue una finalidad de tutela de los derechos de los administrados, en evitación de la indefensión, que difícilmente podría apreciarse en relación con la capacidad de autoorganización que se
manifiesta en la encomienda de gestión, tal como reconoce MESSEGUER YEBRA en su obra «La
encomienda de gestión como técnica de modulación competencia! interorgánica. Régimen jurídico
y aplicación práctica», y que sería más propio de figuras de encomiendas de gestión más próximas
a la prevista en el artículo 15 de la Ley 30/1992, y no a las encomiendas de gestión previstas en el
artículo 106, más cercanos al régimen contractual del artículo 24 del TRLCSP.
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Esta diferenciación ha de condicionar el juicio que se haga sobre las consideraciones respecto a la
necesidad que se hagan en los expedientes de encomienda de gestión, no enjuiciándola como se
haría respecto a la motivación propiamente dicha de actos administrativos, sino como una justificación técnica y económica, centrándose en esos aspectos.
Abundando más en ello, es relevante citar la Resolución de 17 de julio de 2014, de la Intervención
General de la Junta de Andalucía, que en relación con la Encomienda de Gestión del artículo 106
de la LAJA, viene a concluir que "...no puede reducirse la economía de una encomienda de gestión
a la comparación de costes de dicha encomienda con los precios de mercado en la contratación
pública, sino que pueden tenerse en cuenta otros factores...". Así como que "El órgano gestor que
recurre a la utilización de la encomienda de gestión, a lo que está obligado, en todo caso, es a
justificar la necesidad o conveniencia de la utilización de dicha figura jurídica. Los motivos en los
que tiene que fundamentarse dicha necesidad o conveniencia no están expresamente tasados. Por
tanto, no puede exigirse que tenga que justificarse la utilización de la encomienda de gestión, mediante la acreditación del menor coste de esta figura en comparación con costes de mercado de un
procedimiento público de contratación administrativa para la realización de la misma actuación,
dado que la justificación de la necesidad o conveniencia de la utilización de la encomienda de gestión puede fundamentarse en otros motivos distintos del económico, que, además, como se indicó
con anterioridad abarca un concepto más amplio que no se reduce tan solo al menor precio en la
realización de la actividad".
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
La alegación no hace referencia a un punto concreto del informe. Realiza una reflexión sobre un
conjunto de apreciaciones que se exponen en el informe.
- Parte de la premisa de que “no parece que la característica principal de la encomienda sea la de
la elusión de la normativa contractual y sus principios”.

- Continúa la alegación que “debería matizarse la mención a la finalidad principal de la encomienda de gestión”.
Al respecto, debe significarse que se trata de un informe de fiscalización donde se exponen los
resultados específicos del análisis de los expedientes examinados, sin que debieran formar parte
del mismo disquisiciones o consideraciones doctrinales. Es más, tratándose de un tema tan sensible como es la materia tratada, antes de entrar de lleno en el resultado de la fiscalización se ha
pretendido ubicar y contextualizar esta figura jurídica aportando apreciaciones teóricas.
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En ningún punto del informe se realiza dicha aseveración. Sí se expresa que el encargo de gestión
constituye una excepción a la aplicación de las reglas del derecho contractual comunitario, cuya
finalidad es garantizar los principios de igualdad, publicidad y transparencia, libre concurrencia y
no discriminación. Y que en los casos en que el ente instrumental recurre a la subcontratación de
las prestaciones, no le resulta aplicable la legislación reguladora de la contratación pública con la
misma rigurosidad que le resulta aplicable a la administración matriz, sobre todo por el sometimiento al régimen privado que les resulta de aplicación.
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En este sentido se ha partido de que esta figura supone una excepción a la aplicación de las reglas
del derecho contractual comunitario; seguidamente se alude a la falta de regulación normativa
sobre determinados aspectos que se consideran esenciales en esta figura jurídica; posteriormente
se adentra en la necesidad de motivación de la decisión adoptada por la administración cuando se
opta por la vía de la encomienda, y en el análisis de la justificación formal y necesaria, para, posteriormente, entrar de lleno en la materia y verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en la
normativa reguladora en cada uno de los expedientes
Se entiende por tanto que es un enfoque completo el realizado en el presente trabajo de fiscalización.
- Continúa la alegación que “es relevante además la consideración introducida, respecto al recurso de la encomienda de gestión por ESPINOSA DE LOS MONTEROS, Letrada de la Junta de Andalucía, en su Informe sobre "LAS NUEVAS DIRECTIVAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA: SU INCIDENCIA
EN LAS ENCOMIENDAS DE GESTIÓN" (http://www.auditoriapublica.com/hemeroteca/Pag%208198%20a%2On%C2%BA%2065.pdf) destaca que "La Constitución no ampara el derecho fundamental a ser contratista de la Administración... Pero más aún, como señala ORTIZ MALLOL, ni siquiera
puede ser admitido que nos encontremos ante un derecho subjetivo a ser contratista, en forma tal
que es la Administración la que debe decidir si actúa con medios propios (orgánicos o personificados) o requiere la colaboración de un tercero para la realización de sus competencias y la consecución del interés general"

Continúa el artículo “Porque efectivamente, la herramienta clave de la función de control externo,
se encuentra en la motivación de la decisión adoptada por la Administración, en el ejercicio de sus
potestades de autoorganización administrativa, en cuanto que dicha motivación es lo que ha de
permitir cotejar la gestión pública con el cumplimiento de los principios constitucionales de eficacia y eficiencia. La motivación de los actos administrativos, “no es un simple requisito de carácter
meramente formal, sino que lo es de fondo e indispensable” (STS de 25 junio 2010.RJ 2010\5894),
en forma tal que cumple la importante función de erigirse en un medio técnico de control de la
causa del acto.”
“…Desde esta perspectiva, tanto la decisión de creación de estos entes como la actuación misma
que les sea atribuida o encargada debe ser expresamente motivada a los efectos de su adecuado
control…”.
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La cita que realizada la alegación al artículo (que no informe) de la revista “Auditoría Pública” no
reproduce de forma completa la idea expresa por la autora del mismo. En este sentido el artículo
continua expresando “Discernir, cuando el interés general se salvaguarda mejor con la potenciación de la competencia conviniendo a las Administraciones Publicas gestionar los servicios con
operadores privados, y cuando el interés general lo que demanda es la autogestión ya sea de
forma directa o con entidades propias, es tarea que corresponde al gestor público. Por lo demás,
lo que si existe, -añade señala ORTIZ MALLOL, es “un derecho subjetivo a que, cuando la Administración decide acudir a la contratación, se produzca la misma, con concurrencia, publicidad y que,
luego el procedimiento que se realice, se decida motivada y objetivamente”.
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Acorde con el planteamiento expuesto por la citada Letrada, en el informe se expresa que “…la
necesidad de motivación de la decisión adoptada por la administración cuando se opta por la vía
de la encomienda, de entre los distintos negocios jurídicos existentes en el orden jurídico para la
satisfacción del interés general (ejecución por las propias unidades administrativas, contratación
pública de los servicios, convenios de colaboración, etc.) cobra una mayor trascendencia.66 Y 67
Y que a esa justificación formal y necesaria se refiere el artículo 106.2 a) de la LAJA que exige que
se justifique, en todo caso, la necesidad o conveniencia de realización de los trabajos a través de
esta figura.
Dando un paso más, el informe continúa…”La adecuada labor de motivación exigiría:
a) Una labor de planificación de las actividades que se van a llevar a cabo mediante esta vía.
b) La incorporación al expediente de un razonamiento motivado sobre las causas que ha llevado a
considerar la encomienda de gestión como el medio jurídico adecuado para satisfacerlas (valoración de la economicidad, de la eficacia y de la eficiencia de la encomienda de gestión frente a la
licitación pública o mediante otro negocio jurídico).
- Posteriormente en el trabajo realizado se ha comprobado el cumplimiento de ambos requisitos,
exigidos por la normativa reguladora y consensuados por la doctrina como se ha expuesto, para
llegar a la conclusión de que:
1. En el análisis efectuado en el presente trabajo puede concluirse que las entidades encomendantes no cuentan con una planificación específica con criterios estratégicos cualitativos o cuantitativos predefinidos que permitan determinar qué prestaciones van a externalizarse mediante
utilización de la figura del contrato y cuáles van a llevarse a cabo mediante la encomienda de gestión.

66
En este sentido la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) en su informe aprobado en sesión de 19 de junio de 2013, analiza las
restricciones a la competencia derivadas de las encomiendas de gestión a los medios propios, e incluye entre sus conclusiones la
necesidad de que la creación de los medios propios y la utilización de la encomienda de gestión se deben justificar rigurosamente, pero
no por confrontación con el daño a la competencia sino con el interés general que demanda la ciudadanía en la gestión de los fondos
públicos. En el año 2011, la CNC publicó la Guía sobre Contratación Pública y Competencia en la que se instaba a la necesidad de
valorar en qué medida el mercado ya presta dichos bienes o servicios objeto de la encomienda y en qué medida puede conducir finalmente a la mera subcontratación de estas prestaciones por el medio propio.
67
La justificación es uno de los requisitos recogidos en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de julio de 2011 que modifica el de 30
de mayo de 2008, por el que se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, respecto al
ejercicio de la función Interventora en régimen de requisitos básicos. Acuerdo que si bien no es de aplicación directa en el ámbito
autonómico constituye un referente a tener en cuenta.
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2. En el curso de los trabajos de fiscalización se ha observado que se justifica la necesidad de realizar los trabajos que constituyen el objeto de la encomienda. Sin embargo, en el 84,9% de los casos no queda justificado la necesidad o la conveniencia de la realización de la prestación a través
de la figura de la encomienda de gestión, trámite formal y preceptivo exigido que requeriría especificar las razones que ha llevado a considerar la encomienda como el medio jurídico adecuado en
lugar de acudir a un procedimiento de contratación o mediante la incorporación de recursos
humanos complementarios, siendo esta la razón principal que habilita al órgano gestor a prescindir de las obligaciones de publicidad y concurrencia a la hora de proveerse de nuevos recursos.
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- La alegación parece plantear una disquisición entre los conceptos “motivación” y “justificación”.
Justificación de la necesidad o conveniencia que, según la alegación, presenta un carácter eminentemente técnico, frente a la motivación del acto administrativo, que es esencialmente jurídica.
Al respecto, y volviendo al artículo citado por la alegación “LAS NUEVAS DIRECTIVAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA: SU INCIDENCIA EN LAS ENCOMIENDAS DE GESTIÓN"
(http://www.auditoriapublica.com/ hemeroteca/Pag%2081-98%20a%2On%C2%BA%2065.pdf) la
Letrada de la Junta de Andalucía, destaca que “…Precisamente, donde este requisito (refiriéndose
a la motivación) adquiere un mayor relieve es en el ejercicio de potestades discrecionales, tal y
como ha reseñado en múltiples ocasiones el Tribunal Supremo. Desde esta perspectiva, tanto la
decisión de creación de estos entes como la actuación misma que les sea atribuida o encargada
debe ser expresamente motivada a los efectos de su adecuado control”. Continua la Letrada que
“…Es en este punto que coincidimos con lo reseñado por la Comisión Nacional de la competencia
en su informe de2013, cuando incluye entre sus conclusiones la necesidad de que la creación de los
medios propios y la utilización de las encomiendas de gestión se deben de justificar rigurosamente”.
Se quiere decir con ello que ambos conceptos, “motivación” y “justificación” están íntimamente
relacionados, y en dicho artículo citado por la alegación se utilizan de forma paralela.

Y que así lo expresa también la Resolución de 17 de julio de 2014, de la Intervención General de la
Junta de Andalucía, citada por la alegación que en relación con la encomienda de gestión del artículo 106 de la LAJA, viene a concluir que "El órgano gestor que recurre a la utilización de la encomienda de gestión, a lo que está obligado, en todo caso, es a justificar la necesidad o conveniencia
de la utilización de dicha figura jurídica. Los motivos en los que tiene que fundamentarse dicha
necesidad o conveniencia no están expresamente tasados. Por tanto, no puede exigirse que tenga
que justificarse la utilización de la encomienda de gestión, mediante la acreditación del menor
coste de esta figura en comparación con costes de mercado de un procedimiento público de contratación administrativa para la realización de la misma actuación, dado que la justificación de la
necesidad o conveniencia de la utilización de la encomienda de gestión puede fundamentarse en
otros motivos distintos del económico, que, además, como se indicó con anterioridad abarca un
concepto más amplio que no se reduce tan solo al menor precio en la realización de la actividad".
Y cabe reiterar que es precisamente ello el trabajo efectuado en el informe, es decir se ha verificado si se acreditan las distintas causas invocadas por los gestores en el curso del desarrollo de los
expedientes para acudir a la figura de la encomienda, observándose como en muchas ocasiones
figuran en los expedientes algunos documentos, o expresiones contenidas en las memorias, que
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En cualquier caso, motivación o justificación, es lo cierto que la justificación formal y necesaria
exigida por el artículo 106.2 a) de la LAJA (que se refiere a la encomiendas analizadas y no a las
administrativas del artículo 105) requiere que se justifique, en todo caso, la necesidad o conveniencia de realización de los trabajos a través de esta figura. Y que ello supone la incorporación al
expediente de un razonamiento motivado sobre las causas que ha llevado a considerar la encomienda de gestión como el medio jurídico adecuado para satisfacerlas.
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formalmente pretenden cubrir esta exigencia. Pero generalmente son argumentos genéricos que
se quedan en el enunciado formal de los mismos, declarativos de circunstancias que en los expedientes no han quedado suficientemente acreditadas, ni documentadas.
Señalar además que en este mismo sentido han reparado en algunos casos las intervenciones
delegadas o los propios servicios de legislación de determinados órganos gestores de los expedientes.
En concreto, la justificación del recurso a la encomienda en los expedientes analizados se ha basado principalmente en: “La complejidad, especificidad y la urgencia de los trabajos a acometer; la
insuficiencia de medios humanos, técnicos y materiales con los que cuenta el encomendante para
el desarrollo de las actividades; la disponibilidad por parte del ente instrumental de medios propios, humanos y técnicos para el óptimo desarrollo de los trabajos; la solvencia técnica, eficiencia
y experiencia del medio propio en las materias objeto de la encomienda”.
Incluso en otros expedientes la única justificación que se aporta es “la coincidencia en los objetivos perseguidos entre encomendante y encomendado atendiendo al objeto social de la encomendataria (designado en sus estatutos); la confidencialidad de los datos a manejar, (lo que aconseja
la discreción en su tratamiento)”; “la mera idoneidad de la encomienda de gestión como la mejor
forma de resolver estas tareas” o “ la confianza históricamente depositada en el medio instrumental para la gestión de los trabajos”.
Lo expuesto permite mantener la redacción dada al informe provisional y no admitir el texto de la
alegación.

ALEGACIÓN Nº 80, AL PUNTO 26 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
En cuanto al Considerando 26, que encuentra su corolario en el apartado 5.1.2. Sobre la motivación del empleo de la encomienda de gestión en los expedientes fiscalizados, entendemos que
debe realizarse el juicio ceñido a lo exigido legalmente, es decir, la justificación de la necesidad o
conveniencia. Esta justificación, como antes hemos fundamentado, presenta un carácter eminentemente técnico, frente a la motivación del acto administrativo, que es esencialmente jurídica.

La alegación vuelve a plantear, como lo hizo en la alegación nº 1, una disquisición entre los conceptos “motivación” y “justificación”. Justificación de la necesidad o conveniencia que, según la
alegación, presenta un carácter eminentemente técnico, frente a la motivación del acto administrativo, que es esencialmente jurídica.
Cabe remitirse por tanto al tratamiento dado a dicha alegación (ficha nº 1):
Volviendo al artículo citado por la alegación “LAS NUEVAS DIRECTIVAS DE CONTRATACIÓN
PÚBLICA: SU INCIDENCIA EN LAS ENCOMIENDAS DE GESTIÓN"
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(http://www.auditoriapublica.com/hemeroteca/Pag%2081-98%20a%2On%C2%BA%2065.pdf)
la
Letrada de la Junta de Andalucía, destaca que “…Precisamente, donde este requisito (refiriéndose
a la motivación) adquiere un mayor relieve es en el ejercicio de potestades discrecionales, tal y
como ha reseñado en múltiples ocasiones el Tribunal Supremo. Desde esta perspectiva, tanto la
decisión de creación de estos entes como la actuación misma que les sea atribuida o encargada
debe ser expresamente motivada a los efectos de su adecuado control”. Continua la Letrada que
“…Es en este punto que coincidimos con lo reseñado por la Comisión Nacional de la competencia
en su informe de2013, cuando incluye entre sus conclusiones la necesidad de que la creación de los
medios propios y la utilización de las encomiendas de gestión se deben de justificar rigurosamente”.
Se quiere decir con ello que ambos conceptos, “motivación” y “justificación” están íntimamente
relacionados, y en dicho artículo citado por la alegación se utilizan de forma paralela.
En cualquier caso, motivación o justificación, es lo cierto que la justificación formal y necesaria
exigida por el artículo 106.2 a) de la LAJA (que se refiere a la encomiendas analizadas y no a las
administrativas del artículo 105) requiere que se justifique, en todo caso, la necesidad o conveniencia de realización de los trabajos a través de esta figura. Y que ello supone la incorporación al
expediente de un razonamiento motivado sobre las causas que ha llevado a considerar la encomienda de gestión como el medio jurídico adecuado para satisfacerlas.

Y cabe reiterar que es precisamente ello el trabajo efectuado en el informe, es decir se ha verificado si se acreditan las distintas causas invocadas por los gestores en el curso del desarrollo de los
expedientes para acudir a la figura de la encomienda, observándose como en muchas ocasiones
figuran en los expedientes algunos documentos, o expresiones contenidas en las memorias, que
formalmente pretenden cubrir esta exigencia. Pero generalmente son argumentos genéricos que
se quedan en el enunciado formal de los mismos, declarativos de circunstancias que en los expedientes no han quedado suficientemente acreditadas, ni documentadas.
Señalar además que en este mismo sentido han reparado en algunos casos las intervenciones
delegadas o los propios servicios de legislación de determinados órganos gestores de los expedientes.
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Y que así lo expresa también la Resolución de 17 de julio de 2014, de la Intervención General de la
Junta de Andalucía, citada por la alegación que en relación con la encomienda de gestión del artículo 106 de la LAJA, viene a concluir que "El órgano gestor que recurre a la utilización de la encomienda de gestión, a lo que está obligado, en todo caso, es a justificar la necesidad o conveniencia
de la utilización de dicha figura jurídica. Los motivos en los que tiene que fundamentarse dicha
necesidad o conveniencia no están expresamente tasados. Por tanto, no puede exigirse que tenga
que justificarse la utilización de la encomienda de gestión, mediante la acreditación del menor
coste de esta figura en comparación con costes de mercado de un procedimiento público de contratación administrativa para la realización de la misma actuación, dado que la justificación de la
necesidad o conveniencia de la utilización de la encomienda de gestión puede fundamentarse en
otros motivos distintos del económico, que, además, como se indicó con anterioridad abarca un
concepto más amplio que no se reduce tan solo al menor precio en la realización de la actividad".
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En concreto, la justificación del recurso a la encomienda en los expedientes analizados se ha basado principalmente en: “La complejidad, especificidad y la urgencia de los trabajos a acometer; la
insuficiencia de medios humanos, técnicos y materiales con los que cuenta el encomendante para
el desarrollo de las actividades; la disponibilidad por parte del ente instrumental de medios propios, humanos y técnicos para el óptimo desarrollo de los trabajos; la solvencia técnica, eficiencia
y experiencia del medio propio en las materias objeto de la encomienda”.
Incluso en otros expedientes la única justificación que se aporta es “la coincidencia en los objetivos perseguidos entre encomendante y encomendado atendiendo al objeto social de la encomendataria (designado en sus estatutos); la confidencialidad de los datos a manejar, (lo que aconseja
la discreción en su tratamiento)”; “la mera idoneidad de la encomienda de gestión como la mejor
forma de resolver estas tareas” o “ la confianza históricamente depositada en el medio instrumental para la gestión de los trabajos”.
Lo expuesto permite mantener la redacción dada al informe provisional y no admitir el texto de la
alegación.

ALEGACIÓN Nº 81, AL PUNTO 36 Y ANEXO Nº 1 (ALEGACIÓN ADMITIDA PARCIALMENTE)
En cuanto al Considerando 36, entendemos que no se puede extraer indubitadamente, del hecho
de que el ente instrumental subcontrate parte de los trabajos, que decaiga la justificación del recurso a la encomienda de gestión. Bien sea porque quizás la parte no subcontratada sea esencial y
muy especializada, en la que aporte valor fundamental el ente instrumental; o bien porque incluso
en las encomiendas en las que aparentemente se subcontrata el 100% de los trabajos tiene el personal adecuado para la elaboración de los pliegos y la tutela de la ejecución, puede aportar los
activos de que dispone a la actividad, así como contratar en escala los servicios, obteniendo descuento en el precio de adquisición; se dan razones de economía, eficacia y eficiencia, que dotarían
de suficiente justificación al recurso a esta figura de la encomienda de gestión.
En apoyo de lo argumentado en esta alegación cabe realizar las siguientes matizaciones de índole
técnico sobre las encomiendas a SANDETEL citadas y el aporte de valor de la Entidad en la ejecución de las mismas:

Entrando en la cuestión de los porcentajes de subcontratación, no podemos considerar dichos
porcentajes de subcontratación, vistos de manera aislada, un indicador efectivo para determinar si
el medio propio tiene los recursos suficientes para prestar el servicio de manera eficiente. Deben
tenerse en cuenta los medios que SANDETEL sí tiene para la prestación de los servicios y el valor
que estos medios aportan, valor que no tiene por qué coincidir con el coste.
Como entidad instrumental de la Junta de Andalucía SANDETEL posee un volumen importante de
activos con los que prestar sus servicios. Algunos datos relativos a 2013 que pueden consultarse en
la memoria anual:
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Instalaciones técnicas por valor de 3.097.694 euros
Aplicaciones informáticas por valor de 981.962 euros
Terrenos y construcciones por valor de 1.625.232 euros

Además de los activos con los que cuenta para la prestación de los servicios tenemos que poner en
valor la cualificación de los recursos humanos que componen su plantilla en relación a la ejecución
de los servicios encomendados.
GRADO TITULACIÓN

Nº EMPLEADOS

INGENIERO/AS SUPERIOR TELECOMUNICACIÓN
54
TÉCNICO/A SUPERIOR FORM. PROF
44
LICENCIADO/A NO TÉCNICO (Económicas, Derecho, Psicología...)
43
INGENIERO/A INFORMÁTICA
27
INGENIERO/A TÉCNICO INFORMÁTICA
21
INGENIERO/A INDUSTRIAL
8
BACHILLERATO / COU
7
INGENIERO/A TÉCNICO TELECO
6
TITULADO/A UNIVERSITARIO MEDIO (Empresariales, estadística...) 6
INGENIERO/A TÉCNICO INDUSTRIAL
5
EGB
5
TÉCNICO/A MEDIO FORM. PROF.
1
TOTAL GENERAL
227

En el caso concreto de los servicios de Call Center citados en el informe, SANDETEL dispone de infraestructura propia para prestar el servicio:
-

Centralitas
IVR - Distribuidores de llamadas
Grabadoras de llamadas
Software de análisis de datos
Conexiones compartidas a la Red Corporativa

Las competencias clave en los servicios de Contact Center están en los perfiles propios de SANDETEL y de la Administración como son:
-

Diseño de los servicios
Revisión y elaboración de los contenidos que se prestan en el Contact Center
Dimensionamiento del servicio
Control de calidad de la prestación
Medición de los niveles de Servicio
Control de las infraestructuras de Contact Center
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Poder compartir estas infraestructuras por parte de los organismos supone un ahorro económico
muy importante. Estas infraestructuras son complejas de parametrizar y de gestionar y requieren
de personal experto. Estas infraestructuras son propias y están alojadas en los dos principales
Centros de Proceso de Datos de la Junta Andalucía situados en los nodos principales de la Red
Corporativa. Al estar en Red Corporativa, todas las llamadas internas a estos Contact Center en la
Junta de Andalucía son gratuitas.
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La motivación para el uso de medios propios para la prestación del servicio se puede resumir en los
siguientes aspectos:
-

Seguridad y Confidencialidad de la información.
Control de la prestación del servicio.
Ahorro de Costes

Al agregar demanda SANDETEL obtiene gran flexibilidad tanto para crecer como para decrecer. Un
ejemplo es el Contact Center para la Cita Previa de SAE. En 3 meses pasamos de 30 a 120 agentes
cuando la Administración decidió extender el servicio la Cita Previa a todas las oficinas de SAE.
Cuando parte de la actividad se ha asumido por el Servicio Público de Empleo Estatal y el uso por
los ciudadanos de Internet, se han reducido los agentes de 120 a 45. Esta misma flexibilidad permite asumir picos de demanda motivada por órdenes de incentivos, subvenciones, oposiciones,
etc. El poder compartir los diferentes servicios de distintos organismos, permite la compartición de
recursos entre los servicios, lo cual provoca ahorros muy importantes.
No obstante se da la circunstancia de que la actividad que realizan los teleoperadores genera la
mayor parte de los costes y por el contrario es la actividad de menor aporte de valor. Entendemos
que no tendría sentido prestarla con personal de plantilla al igual que a nuestro juicio carece de
sentido que la Administración tenga funcionarios públicos realizando esta actividad de atención
telefónica. La entidad instrumental aporta valor en la gestión del servicio y no en la mera ejecución de la atención telefónica de las llamadas que aun constituyendo la mayor parte del coste no
deja de ser un contrato anexo a la gestión del servicio y al uso de infraestructuras comunes de las
que dispone SANDETEL.
La prestación eficiente y económica de grandes volúmenes de interacciones con los usuarios o los
ciudadanos generan una actividad de gestión que a nuestro modo de ver debe permanecer bajo el
control de lo público pero que, no suponiendo delegación de potestad pública, el medio instrumental es la herramienta adecuada para desempeñar esta función.

TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
x Comienza la alegación manifestando su desacuerdo con el informe en cuanto a que considera
que el hecho de que el ente instrumental subcontrate parte de los trabajos, incluso en las encomiendas en las que aparentemente se subcontrata el 100% de los trabajos, no por ello supone
que decaiga la justificación del recurso a la encomienda de gestión. Para ello aduce una serie de
posibles ventajas que el medio propio encomendado puede ofrecer, tales como “tener el personal
adecuado para la elaboración de los pliegos y la tutela de la ejecución o los contratos en escala o
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No se entiende, por tanto, que la subcontratación invalide la justificación que realice el órgano
encomendante, procediendo a su eliminación en aquellos casos en que se constate que efectivamente existe un valor aportado por el encomendado, en aras de la ponderación que incluye entre
sus principios la NORMA ISSAI-ES 400, punto 55, interpretado este principio conforme a los Principios y normas de auditoría del sector público, de la Comisión de Coordinación de los Órganos
Públicos de Control Externo del Estado Español, a falta de una mejor definición del concepto en la
normativa citada en la Resolución de 9 de septiembre de 2014.
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los descuentos en el precio que el ente instrumental puede conseguir”. A ello cabe objetar que
estas mismas ventajas podrían conseguirse de igual manera si fuese la propia administración encomendante la que licitase los contratos, por lo que no se comparte la apreciación de que el ente
instrumental en estos casos aporte un valor fundamental añadido como pretende la alegación.
x Continúa la alegación expresando que no considera que los porcentajes de subcontratación
elevados puedan considerarse un indicador efectivo para determinar si el medio propio tiene los
recursos suficientes para prestar el servicio de manera eficiente. A continuación expone los recursos humanos y las infraestructuras con las que cuenta Sandetel para los servicios “Call Center”,
que es el objeto de una de las encomiendas citadas.
Sin embargo en el expediente EG-IAM-02 “Servicio telefónico de información a la mujer, servicio
de asistencia legal telefónico y asesoramiento jurídico on-line a las mujeres en situación de violencia de género", se justificaba la encomienda arguyendo “el posicionamiento de SANDETEL en distintos organismos de la Junta de Andalucía en el desarrollo de "Call Center" disponiendo de una
unidad especializada, personal con conocimientos específicos y con amplia experiencia en servicios en centros de atención al usuario. Sin embargo se subcontrató con proveedores externos casi
el 90% de la prestación por conceptos tales como “servicio de Call Center” o “servicio de Contact
Center” . Decae la justificación de la posesión de unos recursos materiales y humanos por parte
de la encomendataria, que en estos casos concretos no fueron utilizados.
x Finaliza la alegación expresando que la prestación eficiente y económica de grandes volúmenes de interacciones con los ciudadanos que debe permanecer bajo el control de lo público y que
el medio instrumental es la herramienta adecuada para desempeñar esta función, siempre que no
suponga delegación de potestad pública.
En definitiva el contenido de la alegación cabe considerarlo como una justificación. Cabe traer a
colación lo expresado en el informe para mantener el texto del mismo y rechazar lo alegado por
SANDETEL. Con respecto a la subcontratación el informe expone:

- Y esta línea apuntada en el informe se sustenta en los propios informes del Servicio de Legislación y Recursos de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo que se incorporan en
algunos de los expedientes fiscalizados que expresan: “…se advierte que carecería de sentido acudir a esta figura de la encomienda de gestión si el ente encomendado tuviera que acudir a la subcontratación en un porcentaje elevado por carecer de medios materiales, técnicos y personales
necesarios para la realización de las actuaciones encomendadas”.
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“Debe reiterarse que a pesar de la inexistencia en la actualidad en el Derecho interno y en el Derecho europeo de límites en la subcontratación, lo que realmente dota de sentido y justifica el recurso a la encomienda de gestión es que el medio instrumental posee los elementos humanos, técnicos y materiales especializados y cualificados para realizar y llevar a cabo el encargo, medios de
los que carece el ente matriz y cuyo encargo al ente instrumental encuentra, por su disponibilidad,
la justificación del recurso a esta figura jurídica. Si el medio propio carece de medios para ejecutar
por sí la prestación el recurso a la encomienda su papel queda reducido a un mero gestor o de
intermediario que podría haber sido realizado por la propia administración encomendante.”
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- En la misma línea apuntada en el informe, el anteproyecto de Ley de contratos aprobado en
Consejo de Ministros de 17 de abril de 2015, incluye una nueva regulación de las encomiendas de
gestión (“encargos a medios propios”). Como novedades pueden destacarse:
x que el importe de las prestaciones parciales que el medio propio pueda contratar con terceros
no podrá exceder del 60% de la cuantía del encargo, salvo que se establezca otro límite en la orden del encargo. Cuando la citada orden de encargo establezca un límite superior al establecido
en el párrafo anterior, se deberá acreditar por el poder adjudicador, salvo que se de alguna de las
circunstancias previstas en las letras c) a h) del apartado 1 del artículo 30, las razones que justifican acudir al medio.
x En ningún caso se podrá contratar con terceros la totalidad de la prestación objeto del encargo. Además se exige que la empresa que tenga el carácter de “medio propio” disponga de medios
suficientes para cumplir el encargo que se le haga, que haya recabado autorización del poder
adjudicador del que dependa, que no tenga participación de una empresa privada y que no pueda
realizar libremente en el mercado más de un 20% de su actividad.
- Si bien no resulta aplicable a los expedientes fiscalizados, sí debe apuntarse que la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, viene a exigir para ostentar la condición
de medio propio, disponer de medios suficientes e idóneos respecto de su objeto social, y,
además, que sean una opción más eficiente que la contratación pública y resulte sostenible y eficaz o que resulte necesario disponer de los bienes o servicios suministrados por el medio propio o
servicio técnico por razones de seguridad pública o de urgencia en la necesidad.

“Habrá que añadir un último requisito, como es la idoneidad para ejecutar la encomienda de gestión y en tal sentido debe disponer de personal y medios materiales y técnicos para ejecutar la
encomienda. La importancia de esta cuestión radica en que si se hace un encargo a un ente instrumental que no dispone de los medios para llevarlo a cabo y, por tanto, este ente se limita a
sustituir a la Administración en la posición de entidad contratante, sin asumir la ejecución efectiva
del encargo, podría suceder que el ente encomendante acudiese a un ente instrumental con la
finalidad de alterar el régimen del contrato, lo que podría suponer que el órgano de contratación
puede elegir libremente un régimen contractual u otro. Este criterio implicaría ir más allá de lo que
es una cuestión de organización, que es el aspecto que considera la normativa comunitaria para
admitir que la Administración pueda desposeerse de unas prerrogativas atribuidas por el Derecho
interno sin una causa que lo justifique.
El hecho de que el medio propio no disponga de medios suficientes para llevar a cabo el encargo
no parece contravenir el Derecho comunitario, ni tampoco existe una prohibición expresa en el
Derecho interno. Debe tenerse en cuenta que los encargos de gestión a entidades instrumentales
tal como se han configurado por la jurisprudencia comunitaria tienen un carácter excepcional y,
por tanto, deben ser objeto de una interpretación restrictiva y deben estar justificados. Esta justificación debe responder a razones de economía, eficacia o eficiencia en la ejecución del encargo, es
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Más evidente es la posición de la Junta Consultiva de Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Economía y Hacienda en el Informe 65/2007, de 29 de enero de 2009,
donde entre otros extremos se manifiesta en el siguiente sentido:
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decir, a una mejor ejecución de la prestación, de manera que su atribución a un ente instrumental
(al margen de las normas generales de licitación de la LCSP) implique realmente algún tipo de
valor añadido, susceptible de apreciación o medible cuantitativa y/o cualitativamente.
En consecuencia, para poder hacer un encargo de gestión a una entidad que tenga la consideración de medio propio y servicio técnico debe haber una causa justa que justifique el encargo. Esta
causa debe responder a razones de economía, eficacia o eficiencia en la ejecución, y la ejecución
por parte de la entidad instrumental debe suponer necesariamente un valor añadido. Esta causa
justa debe verificarse, caso por caso, en todos los encargos de gestión y, particularmente o con
más intensidad, en los casos en que, por razón del encargo, se vea alterado el régimen jurídico
aplicable a los contratos que haya de celebrar la entidad que debe cumplir el encargo respecto de
las normas que, en principio, debería aplicar la entidad que hace el encargo si no lo hubiera encargado a un medio propio.
De hecho, a veces esta figura puede constituir una puerta abierta al fraude de ley (vid. el artículo
6.4 del Código Civil) en aquellos casos en los que la entidad encomendante encarga al ente instrumental, sin justificación suficiente (esto es, sin acreditar que con esta técnica se obtienen unos
mejores resultados o una gestión más eficaz o más económica —razones por las cuales sí que
quedaría acreditado suficientemente el interés general—), una actividad o prestación de la cual,
posteriormente, el ente encomendatario habrá de subcontratar una parte sustancial o, incluso, la
totalidad de la prestación material. Y esto con la finalidad, única, de huir del rigor y los requisitos,
sin duda más rígidos, de los procedimientos que prevé la Ley de Contratos para las Administraciones públicas stricto sensu.”
Es por este motivo, junto con el carácter de excepción que tiene el encargo de gestión y la necesidad de interpretarlo de forma restrictiva, que debe entenderse, aunque la Ley no lo exige expresamente, que la entidad que tiene la consideración de medio propio y servicio técnico debe disponer de los medios materiales y técnicos adecuados para ejecutar, al menos, la mayor parte o
una parte significativa de la prestación objeto del encargo, sin perjuicio de que para poder llevar a
cabo las prestaciones objeto del encargo pueda celebrar algún contrato con un tercero.
En este mismo sentido la Junta Consultiva de Baleares en el Informe 1/2010, de 21 de julio determina que:

En el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra la Ley Foral 3/2013 modifica la Ley Foral 6/2006
de Contratos Públicos de Navarra, precisamente, entre otros aspectos, el referido a las posibilidades de contratación con terceros de las prestaciones que son objeto de encomiendas, reduciéndolas a un 50% salvo excepciones.
Todo lo expuesto permite mantener la redacción del informe provisional y no admitir la la alegación recibida.
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"…la entidad que tiene la consideración de medio propio y servicio técnico debe disponer de los
medios materiales y técnicos adecuados para ejecutar, al menos, la mayor parte o una parte significativa de la prestación objeto del encargo, sin perjuicio de que, para poder llevar a cabo las prestaciones objeto del "encargo, pueda suscribir algún contrato con un tercero."
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ALEGACIÓN Nº 82, AL PUNTO 38 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
Respecto a la afirmación incluida en el Considerando 38 respecto a la Encomienda del IECA (EGIECA-01) y la formalización puntual de algún contrato de suministro, por parte del encomendado,
SANDETEL, para el acometimiento de algunas de las prestaciones que constituyen el objeto de la
encomienda de gestión.
En relación con la cuestión, entendemos que el veto que establece la LAJA, en su artículo 106.4, viene
referido al encargo cuyo objeto sea esencialmente un suministro, no existiendo limitación en aquellos casos en que concurran en el objeto prestaciones de servicio y suministro, siempre que las segundas sean puntuales y accesorias de las primeras, como sucede en la encomienda aludida. Para
fundamentar nuestra consideración nos apoyaremos en la regulación que de los contratos hace el
TRLCSP, que no olvidemos que es de aplicación subsidiaria a la cuestión, y puede ayudarnos a integrar el precepto legal del artículo 106.4 de la LAJA. Pues bien, el artículo 12 del TRLCSP establece que
"Cuando un contrato contenga prestaciones correspondientes a otro u otros de distinta clase se
atenderá en todo caso, para la determinación de las normas que deban observarse en su adjudicación, al carácter de la prestación que tenga más importancia desde el punto de vista económico".
En el caso que analizamos, pese a que no se incluye en el informe de fiscalización una mención al
porcentaje que supone el suministro sobre el total del objeto, claramente la prestación principal se
corresponde con un servicio, siendo ésta la que configura esencialmente el contrato, por lo que
entendemos que por su aplicación subsidiaria respecto a la regulación del artículo 106.4 de la LAJA, para los casos no previstos en ésta en los que el objeto de la encomienda contenga prestaciones correspondientes a dos tipos de contrato, debería concluirse que no existe incumplimiento
legal en la encomienda de gestión referenciada en el Considerando 38 como IECA (EG-IECA-01).
Adicionalmente a lo anterior, y ya desde el punto de vista de la gestión de activos de SANDETEL, la
política de SANDETEL en relación a los bienes que sean necesarios para prestar un servicio es la de
considerarlos activos y por tanto proceder a repercutir su gasto en forma de amortización del bien
como parte del servicio prestado durante el periodo de prestación del servicio, aun a riesgo de
tener que dotar como pérdidas la amortización futura si el servicio prestado tuviera una duración
inferior a la de amortización de los activos. Estas pérdidas ocurrirían siempre si solo se encomendaran a SANDETEL trabajos puntuales no recurrentes, tal y como entiende las encomiendas de
gestión el informe de fiscalización, lo cual sería tremendamente ineficiente.

TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
En el informe se expresa que en la relación de los contratos que traen su causa de las encomiendas fiscalizadas (correspondientes a la parte de las mismas que han sido objeto de subcontratación) se ha observado cómo se han formalizado contratos de suministro para acometer algunas
prestaciones, y que la normativa autonómica es más estricta que la estatal al no permitir que
formen parte del objeto de las encomiendas el propio de los contratos de suministro (artículo
106.4 de la LAJA).
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SANDETEL tiene más de 5.000 activos fijos dados de alta en el sistema contable. Los activos son
repercutidos en las encomiendas por su cuota de amortización mensual, no como suministros.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 35 - Martes, 21 de febrero de 2017
página 339

La alegación señala que se trata de contratos puntuales de suministros y que la actividad principal
de la encomienda citada (EG-IECA-01) es la de un contrato de servicio.
Al respecto debe señalarse como la Intervención delegada del IECA (entidad encomendante) con
fecha de 5 de diciembre de 2012, en la fiscalización del expediente analizado emitió informe de
disconformidad con observaciones en el que reparaba en el siguiente sentido:
“En cuanto a las prestaciones que serán objeto de la encomienda…ha de señalarse que: …no procede la encomienda de la realización de actuaciones que haya de calificarse como suministros
(aprovisionamiento de infraestructuras y suministros de componentes de hardware) ya que, según
lo establecido en el artículo 106.4 de la LAJA, en ningún caso podrá ser objeto de encomienda de
gestión la contratación de suministros.”
La consideración efectuada sobre la gestión de activos de SANDETEL debe considerarse una justificación. Por lo demás señalar que tampoco se aporta evidencia en cuanto a la imputación de
costes de las cuotas de amortización que afirma el referido ente.

ALEGACIÓN Nº 83, AL PUNTO 41 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
En concreto, en la encomienda citada como ejemplo por el Informe Provisional, (EG-GDC-01) "Ejecución de determinadas actuaciones relacionadas con la Web de la Junta de Andalucía del correo
electrónico y de la política de software libre” entendemos que el objeto de los trabajos está suficientemente definido si se consulta el proyecto técnico. Se expone a continuación un extracto de
los proyectos contemplados (el proyecto técnico tiene 7 páginas de detalle de actuaciones):
ANEXO I. PROYECTO TÉCNICO
1. Actuación de desarrollo de la web de la Junta de Andalucía
En base al estado actual de la web de la Junta de Andalucía, con objeto
de realizar el presupuesto técnico se han identificado los siguientes
proyectos de diferente envergadura:

x Evolución del portal corporativo: adaptación del portal corporativo a
los requerimientos y necesidades de la Junta de Andalucía en sus actuaciones de gobierno y administración, a los cambios tecnológicos
que afectan especialmente al entorno Internet y a la necesaria evolución estética y funcional.

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

Una línea de proyectos que añaden nueva funcionalidad o características al Portal, que incluyen trabajos de desarrollo, jefatura de proyectos,
trabajos de implantaciones para:
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x Mejoras en sección noticias y contenidos informativos: mejora de la
infraestructura de gestión y presentación de las noticias, contenidos
informativos y secciones o micrositios especiales cuyos contenidos son
coordinados por la Oficina del Portavoz del Gobierno en desarrollo de
sus competencias.
x Integración de webs orgánicas: incorporación paulatina de los sitios
webs de las Consejerías y sus entidades instrumentales en el portal
Junta de Andalucía conforme al futuro modelo de representación
electrónica de la Junta de Andalucía.
x Migración de capa de representación: cambio tecnológico del gestor
de la capa de presentación del portal corporativo de la Junta de Andalucía. Este cambio tecnológico tiene como objeto subsanar deficiencias de la herramienta actual y liberar la dependencia tecnológica
subsistente al emplear una herramienta con mayor oferta de empresas cualificadas y una consiguiente reducción de costes de mantenimiento.
x Publicación de Datos Abiertos: exposición de datos abiertos de la Junta de Andalucía. El proyecto abarca desde el catálogo de datos abiertos hasta la puesta en producción de los servicios semánticos relacionados.
x Unificación de los portales dedicados a la difusión global de los proyectos TIC de la Junta de Andalucía.
Como puede constatarse, el objeto del servicio está minuciosamente detallado.
La ejecución de esta encomienda se realizó también de manera minuciosa y rigurosa, basada en
órdenes de trabajo sobre las que se llevó un control de gasto granular, detalle que se adjuntó en
todas las facturas de venta para que el encomendante pudiera conocer el coste de cada pequeño
proyecto contemplado en la encomienda.

Entendemos que ha de atenderse a las dificultades en la tramitación y en la gestión, demostrando
como a pesar de ello se persigue el cumplimiento normativo estricto y la mejor gestión del interés
general.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
La alegación señala que el objeto del servicio está minuciosamente detallado.
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No se puede compartir que exista una falta de control de las actuaciones deducida del análisis de
los expedientes. El hecho de que estos documentos de seguimiento de carácter puramente técnico
no formen parte de los expedientes no quiere decir que no existan. En la encomienda antes citada
por el Informe provisional sobre proyectos relacionados con el portal de la Junta de Andalucía el
seguimiento que realiza la dirección técnica es exhaustivo utilizando para ello la metodología
OPPM como consta en la documentación técnica que obra en SANDETEL.
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Analizado de nuevo el proyecto técnico debe mantenerse que el objeto de la encomienda es excesivamente amplio. Como señala la alegación, el proyecto técnico tiene 7 páginas de actuaciones, en
las que se expresa en diversas ocasiones que “el presupuesto técnico se realiza en base a la estimación del volumen correspondientes a estos proyectos, si bien será durante la ejecución de la encomienda cuando la dirección técnica del proyecto aprobará las ordenes de trabajo correspondientes a
los proyectos que efectivamente deban realizarse en función de los replanteamientos que se realicen
en base a la evolución del estado del servicio, las necesidades que se vayan detectando y la coyuntura organizativa y tecnológica. Por tanto, los proyectos concretos en los que finalmente se concrete
esta partida del presupuesto técnico podrán diferir de los recogidos en este apartado”.
Pero es más, como se expone en el informe, la indeterminación del objeto de la encomienda no
se limita a la redacción del presupuesto técnico y la resolución de encomienda, sino que también
se hace patente en las resoluciones de prórroga, en las que se opta por eliminar o reducir el alcance de ciertos proyectos y ralentizar otros para adaptar el ritmo del gasto a la disponibilidad
presupuestaria, sin que quede claramente definido, ni en la resolución de modificación, ni en su
anexo de proyecto técnico, cuáles son los proyectos y las actuaciones que se ven finalmente afectados, ni la forma y condiciones de realización de los trabajos.
Así en el expediente (EG-GDC-01) objeto de alegación, la resolución originaria es modificada por
dos resoluciones posteriores que afectan de forma fundamental al objeto del encargo inicial: se
reajustan las anualidades, se eliminan, cancelan o reducen el alcance de proyectos originarios, se
introducen nuevos proyectos, se incrementa el importe de proyectos existentes, se ralentizan los
que se van a acometer, se amplía el plazo de ejecución de la encomienda, incluso se cambia la
denominación de la actuación, actuaciones todas que, en su conjunto, pudieran desvirtuar el objeto de la encomienda originaria.
Por tanto, puede mantenerse lo expuesto en el informe cuando se expresa que “En otras ocasiones, la resolución y el proyecto técnico contienen una estimación inicial de los proyectos que está
previsto acometer en el marco de la encomienda. No obstante esta estimación es simplemente
formal y orientativa con el objeto de realizar la propuesta técnica, ya que se faculta a la dirección
técnica para decidir a posteriori los proyectos que efectivamente serán realizados en función de
las necesidades del servicio, la coyuntura organizativa y la tecnológica.
La redacción de las actuaciones a ejecutar es abierta, lo que facilita que los proyectos finalmente
ejecutados difieran de los recogidos en el proyecto técnico así como del presupuesto allí recogido.”

ALEGACIÓN Nº 84, A LOS PUNTOS 85 a 87 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
La ejecución de esta encomienda, (EG-GDC-01) "Ejecución de determinadas actuaciones relacionadas con la Web de la Junta de Andalucía del correo electrónico y de la política de software libre”
se realizó también de manera minuciosa y rigurosa, basada en órdenes de trabajo sobre las que se
llevó un control de gasto granular, detalle que se adjuntó en todas las facturas de venta para que
el encomendante pudiera conocer el coste de cada pequeño proyecto contemplado en la encomienda.
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Lo expuesto permite mantener el texto del informe provisional.
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No se puede compartir que exista una falta de control de las actuaciones deducida del análisis de
los expedientes. El hecho de que estos documentos de seguimiento de carácter puramente técnico
no formen parte de los expedientes no quiere decir que no existan. En la encomienda antes citada
por el Informe provisional sobre proyectos relacionados con el portal de la Junta de Andalucía el
seguimiento que realiza la dirección técnica es exhaustivo utilizando para ello la metodología
OPPM como consta en la documentación técnica que obra en SANDETEL.
Entendemos que ha de atenderse a las dificultades en la tramitación y en la gestión, demostrando
como a pesar de ello se persigue el cumplimiento normativo estricto y la mejor gestión del interés
general.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
La alegación no concreta el punto del informe al que se está refiriendo.
Señala la misma que “La ejecución de esta encomienda (EG-GDC-01) se realizó también de manera minuciosa y rigurosa, basada en órdenes de trabajo sobre las que se llevó un control de gasto
granular, detalle que se adjuntó en todas las facturas de venta para que el encomendante pudiera
conocer el coste de cada pequeño proyecto contemplado en la encomienda.”
En el informe lo que se expresa es que se ha comprobado que en muchos casos no se realizan
(por la entidad encomendante) actuaciones de control que permitan verificar que los recursos
facturados (por la encomendataria) corresponden de forma cierta a la encomienda objeto de
análisis o que respalden la facturación realizada por el ente instrumental a la Administración de
los trabajos encomendados. Y, en relación a ello, debe recordarse la posición jerárquicamente
superior (de mando) del encomendante sobre el encomendatario y que la misma debe prevalecer
durante todo el desarrollo de la prestación.
Y que a pesar de lo expuesto en el ejercicio de la fiscalización se observa situaciones en la que se
pudiera llegar a invertir la situación de jerarquía antes descrita.

Asimismo en las encomiendas analizadas se aporta certificado del Consejero Delegado SANDETEL
en el que se expresan los criterios de imputación de los costes específicos de cada proyecto en
función del uso real que cada proyecto hace de los recursos. A pesar de la complejidad del sistema de repercusión de gastos, no consta que se produzca labor alguna de comprobación, seguimiento, supervisión o de control por parte de la Consejería sobre los costes y servicios repercutidos, horas de personal imputadas, etc. que respalde la facturación a la Administración de los trabajos encomendados por parte de la Consejería.
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Así, en el expediente (EG-GDC-01) la propia Resolución recoge como el Consejero Delegado de
SANDETEL “certificará la correspondencia de los gastos presentados y su porcentaje de imputación
a la presente actuación con los trabajos realizados para la prestación de los Servicios facturados
estando su verificación fuera del alcance de la dirección técnica del proyecto al depender del conocimiento del resto de la actividad de SANDETEL.”
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Y que debe advertirse que estas debilidades de control adquieren mayor relevancia dado el carácter recurrente de las encomiendas antes tratado y la fuerte dependencia por los encomendantes
de sus medios instrumentales, en este caso SANDETEL.
Las justificaciones aportadas por la alegación no contradicen lo expuesto en el informe provisional.

ALEGACIÓN Nº 85, A LOS PUNTOS 46 A 48 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
Respecto a los Considerandos 46 a 48, en ninguna de las normas reguladoras de las encomiendas
podemos entender, sin hacer una interpretación excesivamente extensiva de la norma, que la encomienda de gestión haya de tener un objeto puntual. Entendemos que hay labores que, por su
carácter eminentemente técnico y por la posibilidad de acumulación a las necesidades de otros
órganos o centros directivos de la misma Administración, es conveniente gestionar a través de
entidades especializadas, dentro de la capacidad de autoorganización de la Administración y en
atención al principio de eficacia del artículo 103.1 de la Constitución Española.
Llevándolo al caso concreto de SANDETEL, esta Sociedad fue creada como entidad instrumental
teniendo entre uno de sus objetos principales el siguiente:
-

La gestión de naturaleza instrumental y técnica de la Red Corporativa de Telecomunicaciones de la Administración de la Junta de Andalucía, entendida ésta como el conjunto de medios tecnológicos, infraestructuras, aplicaciones, recursos de numeración y direccionamiento, procedimientos y configuraciones que dan soporte a las distintas necesidades de comunicación (voz, datos, video, etc.) y de servicios de valor añadido (mensajería, centros de contacto, comunicaciones unificadas, etc.) de la Administración de la Junta de Andalucía, así
como a otras Entidades e Instituciones Públicas andaluzas que se adhieran a la Red.

Los servicios que presta SANDETEL tienen, por lo general, un elevado coste de implantación y una
fuerte inversión inicial. No tiene sentido adquirir una infraestructura como el Centro de Proceso de
Datos (CPD) del Edificio ZOCO para que los organismos sólo puedan encargar el alojamiento de
servidores de manera puntual. Esto iría contra todo criterio de eficiencia y reducción del gasto
público.
La eficiencia en la prestación de servicios se consigue mediante la inversión en activos y la centralización del gasto, generando economías de escala por agregación. Nada de esto podría hacerse si
no hubiera un compromiso de renovación de los servicios encomendados por parte de los organismos, que tendrían entonces que tener sus propios mini CPDs, sus mini contact center o sus propios contratos con las operadoras de telecomunicaciones como ocurría antes de la implantación
de la Red Corporativa con la consiguiente ineficiencia en el gasto.
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La Consejería encomienda dicho trabajo reiteradamente a SANDETEL puesto que es una instrumental creada para tal fin. Así, mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno de 2 de junio de 1998,
se crea la Red Corporativa de Telecomunicaciones de la Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, estableciéndose expresamente la posibilidad de
convenir con SANDETEL la realización de tareas de supervisión, control y gestión de la misma.
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Respecto a la consideración contenida en el Considerando 46, en la mención al encomendante
CEICE y el encomendado SANDETEL, hay que manifestar que la facturación que SANDETEL hace de
los servicios objeto de las encomiendas sucesivas se detrae claramente que no existe duplicación
de actuaciones y, por tanto, gasto duplicado.
En relación con el Considerando 47 cabe alegar que entendemos que debería revisarse, a la vista
del nivel de detalle sobre los costes imputados que presenta SANDETEL en sus facturas, la afirmación hecha de que resulta muy dificultoso precisar la correcta imputación temporal de las facturas
que se incorporan en los expedientes. En los anexos de costes que acompañan a cada factura de
venta aparecen, claramente, los periodos temporales de cada factura imputada, tanto en costes
directos como indirectos. Esta documentación ha sido puesta a disposición del fiscalizador y puede, por tanto, constatarse lo afirmado. SANDETEL está a disposición del fiscalizador si necesita
cualquier aclaración adicional a la documentación que se le ha puesto a disposición.
Por otra parte, y siempre en referencia al Considerando 47, es muy relevante destacar como el
ejemplo referido por el fiscalizador, del expediente de convalidación del gasto, es prueba justamente de lo contrario a la posibilidad de solapamiento sobre la que alerta. Debido a los retrasos
en la tramitación de la encomienda SANDETEL quedó sin cobertura temporal para la prestación
del servicio y en aras al interés general y a evitar el más que evidente perjuicio que se ocasionaría
a la Junta de Andalucía si se interrumpiera el servicio, éste se siguió prestando. Por este motivo la
Consejería tuvo que tramitar un expediente de convalidación para los gastos incurridos en el periodo no cubierto por la encomienda. El periodo temporal de dichos costes está perfectamente
identificado en los anexos de la factura de convalidación. Por ello, cabe concluir que la convalidación del gasto del artículo 9 del RIJA debió su aplicación a las dificultades de tramitación, por la
intervención de diversos centros directivos, con el objeto de adecuar la tramitación precisamente a
la ley.
Por tanto, ni en la tramitación, ni en el recurso a la vía de la convalidación del gasto se ha producido un incumplimiento legal que deba ser destacado.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
Sobre el carácter puntual de las encomiendas.

Como ya se ha reiterado en el tratamiento de las alegaciones, la característica principal de las
encomiendas de gestión es que esta figura constituye una excepción a las reglas generales del
Derecho Comunitario cuya finalidad es garantizar los principios de igualdad, transparencia en los
procedimientos de licitación pública, concurrencia y no discriminación, principios que deben regir
preferentemente la adquisición de bienes y servicios.
Lo que pretende resaltarse en el informe es que precisamente por suponer una excepción a las
reglas del derecho comunitario el recurso a la encomienda no puede constituir una forma habi-
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La alegación señala que en ninguna de las normas reguladoras de las encomiendas podemos entender que las mismas hayan de tener un objeto puntual.
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tual de gestión, de tal forma que se convierta en una fórmula para suplir carencias estructurales
de personal o de recursos técnicos o materiales de carácter permanente, por el contrario ha de
tener un carácter coyuntural, de apoyo al órgano encomendante en el ejercicio de sus funciones
ordinarias. Ha de ser un instrumento para la realización de concretas actividades de carácter
técnico o material de diversa complejidad pero no de carácter estructural.
Reiterar el informe 65/2007, de 29 de enero de 2009 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Economía y Hacienda: “Debe tenerse en cuenta que los encargos
de gestión a entidades instrumentales tal como se han configurado por la jurisprudencia comunitaria tienen un carácter excepcional y, por tanto, deben ser objeto de una interpretación restrictiva y deben estar justificados.
No existe precepto legal que prohíba de forma expresa el carácter reiterado de las encomiendas.
Pero el mismo se deduce de la propia la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la
Junta de Andalucía, y en concreto de su artículo 106.2.b), que exige una interpretación restrictiva
del precepto, al requerir que se justifique, en todo caso, la necesidad o conveniencia de realización de los trabajos a través de esta figura (justificación formal y necesaria).
Por ello, la necesidad de motivación de la decisión adoptada por la administración cuando se opta
por la vía de la encomienda, de entre los distintos negocios jurídicos existentes en el orden jurídico para la satisfacción del interés general cobra una mayor trascendencia.
Sobre este concepto de excepcionalidad de la encomienda también ha tenido ocasión de pronunciarse la Comisión Nacional de la Competencia (CNC). En su informe aprobado en sesión de 19 de
junio de 2013, analiza las restricciones a la competencia derivadas de las encomiendas de gestión
a los medios propios, e incluye entre sus conclusiones la necesidad de que la creación de los medios propios y la utilización de la encomienda de gestión se deben justificar rigurosamente, por el
interés general que demanda la ciudadanía en la gestión de los fondos públicos. Insta a la necesidad de valorar en qué medida el mercado ya presta dichos bienes o servicios objeto de la encomienda y en qué medida puede conducir finalmente a la mera subcontratación de estas prestaciones por el medio propio.

-Llegados a este término en el informe se pone de manifiesto como el 67,1% de las encomiendas
analizadas (49 expedientes) han tenido un carácter recurrente y continuado en el tiempo, teniendo como finalidad la satisfacción de necesidades de carácter estructural derivadas de la existencia
de déficits de plantilla o deficiencias organizativas, evidenciando que no se ha perseguido un apoyo coyuntural concreto y específico al órgano encomendante en el ejercicio de sus funciones.
En definitiva, y esta es la cuestión trascendental, en el informe no se pone en duda la necesidad
de llevar a cabo las prestaciones que son objeto de las encomiendas, ni que se presten por entes
instrumentales creados a tal fin. En lo que se discrepa es que sea la figura de la encomienda de
gestión, el instrumento jurídico idóneo para llevarla a cabo. Y ello por todas las consideraciones ya
reiteradamente expuestas sobre la naturaleza jurídica y por las características inherentes a esta
modelo de gestión.
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Y es ese carácter “excepcional” el que hace que la necesidad de motivación resulte indispensable.
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Es por ello, por lo que se incorpora en el informe a modo de reflexión la siguiente recomendación:
Al igual que los contratos de servicios, el recurso a las encomiendas debe responder a necesidades
puntuales y concretas relacionadas con el carácter técnico de la prestación. El carácter recurrente
de las mismas desnaturaliza la especificidad que debe caracterizarlas. En el momento en que la
necesidad que pretenden satisfacer se hace permanente (caso de los servicios prestados por SANDETEL) puede exigirse su integración dentro del esquema de servicios públicos y prestaciones realizadas por la propia Administración, y esta debe buscar otros cauces más adecuados a dicha permanencia.
Habida cuenta de estas consideraciones se recomienda a la Administración de la Junta de Andalucía reflexionar sobre la configuración actual del uso de las encomiendas de gestión, analizando la
actividad que realizan en relación con las mismas los entes instrumentales y los medios propios, y
en definitiva se recomienda analizar si responden a la forma más eficiente, eficaz y económica de
prestación de servicios. Todo ello dentro de la libertad de autoorganización de la administración
para la elección de la forma de gestionar sus servicios públicos, y teniendo presente el principio
de economía organizativa.
x Sobre el punto 46 del informe, continúa la alegación arguyendo que el propio sistema de facturación que realiza SANDETEL impide que se pueda producir el duplicado de actuaciones y por
tanto el gasto duplicado.

En ningún momento se expresa en el informe que se haya pagado dos veces por la misma actuación.
De otra parte, no puede considerarse que el sistema de facturación que realiza SANDETEL sea un
elemento que impida la imputación de costes duplicados cuando los recursos humanos se facturan en función de coste/hora por perfil calculado. Sobre este hecho, el propio informe recomienda la elaboración de un documento o estudio con criterios predefinidos que sirva de base para el
cálculo del número de horas necesarias para acometer cada proyecto o el procedimiento seguido

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

Valga recordar que el punto alegado del informe expone una abundante casuística de advertencias y consideraciones que el propio control interno y los propios servicios jurídicos de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo pusieron de manifiesto que incidían sobre cuestiones como el solapamiento temporal en el caso de recurrencia de encomiendas, así como en la
coincidencia de objetos entre distintas encomiendas. De hecho, ante los reiterados reparos de la
intervención delegada de la citada Consejería en expedientes de esta naturaleza, la Intervención
General de la Junta de Andalucía hubo de emitir Resolución de 17 de julio de 2014. Los reparos se
emitieron con respecto a los siguientes expedientes: Asistencia en actuaciones de gestión de la
Red corporativa de telecomunicaciones de la Junta de Andalucía de la red NEREA y de la oficina
Técnica de telecomunicaciones (11,16 M€); asistencia en actuaciones de fomento de las infraestructuras de telecomunicaciones y en actuaciones de gestión y fomento de la seguridad y confianza digital ( 3,67M€); realización de actuaciones de asistencia dirigida al impulso de la sociedad de
la información en los ámbitos de actuación de la ciudadanía, el sector empresarial y la administración local ( 3,57M€).
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para la determinación del precio/hora de los honorarios del personal del equipo de trabajo que
participa en los proyectos. Se trata por tanto de la implantación de una medida preventiva que
trataría de impedir o reducir el riesgo de que se pudiera producir situaciones en las que los costes
reales no se correspondan con los costes calculados y repercutidos.
x Solicita la alegación la revisión de la afirmación “resulta muy dificultoso precisar la correcta
imputación temporal de las facturas que se incorporan en los expedientes”, que forma parte del
primer párrafo del punto 47 del informe.
El texto completo de ese primer párrafo del punto 47 dice: “La generalidad del objeto de las encomiendas, el carácter recurrente de las mismas y el aparente solapamiento o coincidencia de
objetos entre las mismas, hace que en determinadas ocasiones resulte muy complicado realizar
un correcto seguimiento de la ejecución de las actuaciones que comprenden, ya que resulta muy
dificultoso precisar la correcta imputación temporal de las facturas que se incorporan en los expedientes. Ello ha supuesto que determinadas incidencias hayan tenido que ser subsanadas por la
vía de la convalidación de gastos prevista en el artículo 9º del RIJA.
Es decir, el párrafo es suficientemente elocuente en cuanto a las evidencias detectadas que sustentan la conclusión que pretende la alegación que sea modificada. Es lo cierto que el correcto
seguimiento de la ejecución de las actuaciones que comprenden y la correcta imputación temporal de las facturas que se incorporan en los expedientes, no resultó una tarea sencilla. Los casos
de convalidación de gastos por periodos de tiempo en que se ha prestado el servicio sin soporte
jurídico, los casos de facturas imputadas correspondientes a periodos que no se corresponden
con el plazo temporal de la encomienda, unido a las facturaciones por periodos que no se correspondían con los previstos en la resolución, son factores suficientes para mantener la conclusión
del informe.
x Finalmente, la alegación insiste en que los casos de liquidaciones que tuvieron que ser llevadas
a convalidación de gastos es prueba de que no se puede producir el solapamiento del alcance
temporal entre encomiendas recurrentes, del que se alerta en el informe.
Se entiende que las advertencias que realiza el control interno en el mismo sentido expuesto en el
informe y las evidencia detectadas en los expedientes mencionados en el punto 47 constituyen
prueba suficiente para mantener esta alerta.

En definitiva, el contenido de la alegación confirma y corrobora todo lo expresado en el informe:
sobre el carácter necesario de la prestación de las actividades (actividad estructural por tanto);
sobre la necesidad de convalidación de gastos teniendo en cuenta que la encomienda quedó sin
cobertura temporal y que se hizo para no interrumpir el servicio; lo que denota la fuerte dependencia los encomendantes de sus medios instrumentales, etc, etc.

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

Se entiende que la dificultad de tramitación, como expone la alegación, no puede ser considerada
como un hecho atenuante para que se produzcan periodos de ejecución del encargo que no estén
amparados en una resolución de encomienda.
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Todo ello sin entrar a analizar los límites que no puede franquear la encomendataria en el ejercicio de las actuaciones que se integran en las encomiendas. En este sentido cabe recordar como la
Intervención delegada en la fiscalización del expediente EG-ECO-01 “Actuaciones para la prestación de servicios de soporte y asistencia técnica para la gestión de la nueva Red Corporativa de
Telecomunicaciones de la Junta de Andalucía” expresó “(…) del análisis del objeto de la encomienda se desprende que sus actuaciones coinciden prácticamente en su totalidad con las competencias atribuidas normativamente al centro directivo que las promueve…”.
En el expediente EG-ECO-03 “Ejecución de actuaciones en el ámbito de las telecomunicaciones y
seguridad de la información” (4.520,78m€), es el Servicio de Legislación el que realiza la advertencia de que no queda claro el sentido de la tarea consistente en la “elaboración del presupuesto;
control presupuestario y documental de los pedidos menores, gestionados vía Proyecto Especial”.
“(…) de acuerdo con el art 106.1 de la LAJA las Encomiendas a sociedades mercantiles y fundaciones del sector público no podrán implicar, en ningún caso, la atribución de potestades, funciones o
facultades sujetas al Derecho Administrativo”.
Todo lo expuesto permite mantener el texto del informe y no admitir las alegaciones efectuadas.

ALEGACIÓN Nº 86, AL PUNTO 59 (ALEGACIÓN ADMITIDA PARCIALMENTE)
El Considerando 59, podría contener un juicio sobre la actividad objeto de la encomienda que adolezca de una falta de fundamentación suficiente, toda vez que la actividad encomendada, un servicio telefónico de información, entendemos que no puede ser considerado como potestad pública.
(…)

TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
Tal como la propia Resolución de esta encomienda EG-IAM-02 expone en sus antecedentes de
hecho, en el ámbito normativo se reconoce el derecho de las mujeres víctimas de violencia de
género a recibir plena información y asesoramiento adecuado a su situación personal, a través de
los servicios que pueda disponer la administración pública al efecto. Así, en el ámbito estatal, la
ley orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género, y en el ámbito autonómico, la ley 13/2007 de medidas de prevención y protección integral contra la violencia
de género en Andalucía, se pronuncian en el mismo sentido.
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Por otra parte, este servicio se prestaba al IAM por un contratista, que no quiso renovar el contrato con el IAM dado la reducción de presupuestos y los altos niveles de calidad exigidos para un
servicio tan sensible como el del teléfono de la mujer. A raíz de ello, el IAM encomendó a SANDETEL el servicio porque, gracias a la estructura de grandes contratos de servicios de teleoperación
donde SANDETEL obtiene altos ahorros de costes, como a la propiedad una infraestructura de
telecomunicaciones para Contact Center propia, hizo que se pudiera seguir prestando el servicio
con los condicionantes de calidad requeridos y por tanto no se causara interrupción. Es, por tanto,
patente, por esa contratación anterior con un privado, que entendemos que pasó también todos
los filtros de control de las licitaciones públicas en el IAM, que el mismo tenía un contenido meramente técnico o instrumental y no de ejercicio de competencias públicas.
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No solo se reconoce este derecho de prestación del servicio en las citadas normas, sino que la
prestación del mismo es necesaria para cumplir los objetivos y finalidades del Instituto Andaluz de
la Mujer y en el marco de la Ley 12/2007 para la promoción de la igualdad de género en Andalucía
y la ley orgánica 3/2007 de igualdad efectiva de mujeres y hombres.
El I Plan Estratégico para la igualdad de mujeres y hombres en Andalucía 2010-2013 se concentra
en tres líneas estratégicas que marcan los objetivos a lograr a través de las ocho líneas de actuación sobre las que se han diseñado los contenidos de dicho plan. Pues bien, los servicios que se
prestaron mediante esta encomienda desarrollan cuatro medidas concretas de tres de esas líneas
de actuación diferentes del citado I Plan Estratégico.
El servicio de asistencia legal telefónico para las mujeres en situación de violencia de género es un
servicio amparado por las finalidades y funciones propias del IAM. Por ello, cabe plantearse sí se
está franqueando el límite de asunción por parte del ente instrumental de funciones administrativas. Téngase en cuenta que el objeto de la encomienda no es la prestación de un servicio de asesoramiento de cuestiones de índole civil, penal, o mercantil, como plantea la alegación, sino de
una materia mucho más sensible, confidencial, que afecta a derechos fundamentales y que constituyen competencias propias del IAM.
De otro lado la alegación incide en una contradicción. De una lado señala que el servicio se prestaba por un contratista “pero que dado los altos niveles de calidad exigidos para un servicio tan
sensible como el del teléfono a la mujer no quiso renovar el contrato, motivo por el cual se encomendó a SANDETEL que, gracias a la propiedad de una infraestructura de telecomunicaciones
para Contact Center propia, hizo que se pudiera seguir prestando el servicio con los condicionantes de calidad requeridos”. Olvida la alegación que el servicio finalmente no se prestó por SANDETEL ya que este subcontrató dicha prestación. Asimismo, cabe señalar que el objetivo principal
de la Empresa pública es contribuir al desarrollo y fomento de la innovación y las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) que dista mucho de la sensibilidad del objeto de la encomienda.

ALEGACIÓN Nº 87, AL PUNTO 66 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
Como indica el propio Considerando 66, SANDETEL no tiene tarifas aprobadas por lo cual repercute coste real de sus recursos humanos, no repercute un coste/hora estimado ni referido a ningún
estudio, sino que se repercute el coste real basado en la nómina del empleado por lo que este punto carece por completo de soporte fáctico que fundamente la inclusión de mención a incumplimiento normativo en el informe.
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En cualquier caso lo que pudiera comportar el ejercicio de potestades administrativas es la prestación de servicios amparados por las finalidades y funciones propias del IAM, en cumplimiento
de las medidas previstas en el Plan de Acción del Gobierno Andaluz contra la violencia hacia a las
mujeres que ha de prestar la Administración Pública. Por ello se considera oportuno eliminar del
texto dicha frase.
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El dimensionamiento y la determinación de precios de las encomiendas no sólo no es arbitraria,
sino que está basada en datos históricos de costes reales de SANDETEL y en la experiencia de personal especializado para el correcto dimensionamiento de los servicios. El correcto dimensionamiento se ve posteriormente ratificado por la certificación de la ejecución de los trabajos que realiza la dirección de los servicios siendo ésta una razón adicional para el uso de un medio instrumental bajo el control de la Administración que redunda en la eficacia al estar sometidos a la repercusión de costes reales incurridos.
Repercutir costes reales en una gran empresa, conforme se califica a SANDETEL legalmente por su
volumen de operaciones, es un proceso muy complejo donde es necesario aplicar técnicas avanzadas de contabilidad de costes que luego exige una labor de aclaración de la misma al receptor de
la factura, motivo por el cual SANDETEL está tramitando la aprobación de un tarifario basado
estrictamente en costes reales. Para dicha propuesta de tarifario SANDETEL tiene un coste/hora
por perfil calculado y este coste se puede comparar con un estudio que publicó en 2015 la Dirección General del Política Digital donde se promedian los costes/hora recibidos por la Junta de Andalucía en los contratos TIC con proveedores externos.
He aquí la comparativa de costes del tarifario propuesto por SANDETEL y basado en sus costes
reales con los costes medios de proveedores externos que aparecen en dicho estudio:
JEFE DE PROYECTO
CONSULTOR
TÉCNICO NIVEL 1
TÉCNICO NIVEL 2
TÉCNICO NIVEL 3
TÉCNICO NIVEL 4

JEFE DE PROYECTO
CONSULTOR
ANALISTA FUNCIONAL
ANALISTA PROGRAMADOR
PROGRAM. DE SISTEMAS
PROGRAMADOR

PROV. EXTERNO SIN IVA
50,85 €
46,63 €
40,13 €
32,76 €
31,90 €
28,73 €

(6% INCLUIDO)
42,14 €
35,63 €
33,12 €
31,26 €
27,96 €
24,12 €

Puede apreciarse con claridad cómo los costes de SANDETEL son sensiblemente inferiores a los
precios promedio de mercado, incluso repercutiendo en el precio el porcentaje destinado a pagar
gastos de gestión, que SANDETEL mantiene en un 6%, porcentaje éste que cabe dentro del margen
legalmente establecido en el Artículo 106 de la LAJA, y con el que pocas empresas del nivel de facturación de SANDETEL podrían mantener su estructura, lo que pone de manifiesto una gran eficiencia en la gestión de recursos por parte de esta Sociedad.

Algunos ejemplos de reducción de costes obtenidos:
La última etapa de la RCJA, por su diseño tecnológico, se ha consolidado como un modelo de red
abierto a operadores de telecomunicaciones y ha conseguido una reducción de costes más que
considerable. Reducción drástica del coste de los servicios de telecomunicaciones. La actual
RCJAv3 ha supuesto una reducción del coste global de las telecomunicaciones para la Junta de
Andalucía de más de un 55%, pasando de un coste anual de más de 70 millones de euros (años
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Por otro lado, la concentración de contratos que realiza SANDETEL para determinados servicios
que forman parte de su actividad ordinaria (programación, administración de sistemas, teleoperadores, etc.), hace que puedan conseguirse economías de escala y reducir sensiblemente los costes para la Administración.
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2010-2009-2008) a un coste anual de 45 millones anuales (año 2015), contando con unos servicios
superiores en prestaciones y con un mayor alcance en sedes. Hay que tener en cuenta que este
ahorro se suma al que produjeron las anteriores versiones de RCJA respecto a que cada organismo
contratara sus propios servicios.
Para los servicios de contact center, el ahorro que se produce sólo por utilizar una misma infraestructura es 3 veces con respecto al tener una infraestructura por cada organismo o servicio. Como
ejemplo, el compartir la misma infraestructura le supone al organismo en su encomienda 51,59 €
por extensión y el uso de una infraestructura en exclusividad por organismo supone si lo contrata
directamente a Red Corporativa de 150,36 € por extensión.
El hecho de que las infraestructuras están centralizadas y dentro de Red Corporativa hace que,
como consecuencia de que las llamadas internas son gratuitas y el uso de líneas corporativas es
común, se produzca un ahorro mínimo anual de en torno a 75.000 €.
A todas estas reducciones en costes, hay que añadirle todo el ahorro que se produce por compartición de recursos técnicos tanto en nivel 1 como en nivel especializado, que ahonda en un mejor
servicio como en un ahorro muy importante en costes.
Otro ejemplo de ahorros en otra de las actividades que hace SANDETEL es en la gestión del puesto
de trabajo. Concretamente, el proyecto de gestión del puesto de trabajo del Servicio Andaluz de
Empleo: El coste de la incidencia ha disminuido en un 12% desde mayo de 2011 a la actualidad,
incluyendo nuevos servicios que con anterioridad no se prestaban. El hecho de proporcionar un
servicio de evolución tecnológica ha supuesto una disminución en un 50% del coste del hardware
de los Puntos de Empleo. Otro efecto ha sido la disminución en un 25% del número de averías en
este tipo de equipamiento. El número de puestos de trabajo gestionados se ha duplicado desde
2011 y aun así, se consigue gestionar el servicio con un presupuesto similar.

La condición de medio propio es una categoría legalmente establecida, siendo la propia ley la que
establece los requisitos que ha de reunir una entidad para ser considerado como tal, por lo que la
auditoría de cumplimiento normativa debería ceñirse al cumplimiento de esas características,
señalando aquellos incumplimientos de los mismos que se hayan manifestado en la fiscalización,
toda consideración adicional excedería del objetivo del presente informe.
En apoyo de lo alegado, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), en Informe
de 5 de junio de 2006 vino a concluir "En cuanto a la necesidad de que las entidades receptoras de
las encomiendas de gestión tengan medios suficientes para realizar la actividad encomendada,
entiende esta intervención General que, no contemplándose tal requisito por la Jurisprudencia
comunitaria, no procede su exigencia, salvo que la normativa específica de la entidad así lo disponga, como es el caso de TRAGSA, que tiene limitada su facultad de requerir colaboración de
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Respecto a la subcontratación, la primera alegación que entendemos que procede hacer a este
apartado viene referido directamente a la inclusión en el informe del mismo, toda vez que, como el
propio órgano de fiscalización reconoce en el inicio del Considerando 81, no hay impedimentos
legales para la subcontratación en la legislación actualmente vigente, como tampoco los había en
el momento de la formalización de la encomienda o de la ejecución de la misma.
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empresarios particulares...". Régimen jurídico el vigente en el momento de emisión de este informe que es análogo, en este particular, al vigente ahora mismo, siendo por tanto válido como soporte jurídico de lo alegado.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
La alegación se centra en argumentar que, ante la ausencia de tarifas aprobadas para SANDETEL,
la determinación de los precios no es arbitraria y que es producto de un proceso muy complejo en
el que es necesario aplicar técnicas avanzadas de contabilidad de costes. Alega también que los
costes de SANDETEL son inferiores a los precios de mercado y que consigue economías de escala
mediante la concentración de contratos.
Se entiende que el informe ya hace mención expresa a la cuantificación de los precios de SANDETEL, concretamente en el párrafo tercero del punto 66 alegado, en el que se transcriben las propias manifestaciones de la entidad al cuestionamiento que se le planteó sobre dicho particular en
el transcurso del trabajo de campo:
“En el caso de SANDETEL, y según manifiesta la entidad, los precios de
estas actuaciones han sido fijados directamente por la empresa pública
conforme a una valoración que el medio instrumental realiza sobre los
servicios que presta basada en consultas realizadas a empresas especializadas, y en la ejecución de proyectos similares en años anteriores con
pequeñas correcciones, teniendo en cuenta las restricciones presupuestarias existentes, representando una estimación del coste de realización
material para el ente instrumental. Una vez recibida la propuesta, la
Consejería acuerda con SANDETEL los detalles del presupuesto en función de sus necesidades, prioridades y presupuesto disponible.”

Por el contrario, tras hacer una exposición de los hechos y de la argumentación dada por Sandetel
y recogida en el informe, se limita a recomendar la conveniencia de la elaboración de un documento o estudio con criterios predefinidos que sirva de base para el cálculo del número de horas
necesarias para acometer cada proyecto o el procedimiento seguido para la determinación del
precio/hora de los honorarios del personal del equipo de trabajo que participa en los proyectos.
Se trata por tanto de la implantación de una medida preventiva que trataría de impedir o reducir
el riesgo de que se pudiera producir situaciones en las que los costes reales no se correspondan
con los costes calculados y repercutidos.
Por tanto, parte la alegación resulta redundante con el propio punto alegado. El resto de la alegación se entiende que no debe ser considerado ya que la entidad pretende justificar que los costes
de SANDETEL son sensiblemente inferiores a los precios de mercado, cuestión sobre la que no se
realiza pronunciamiento en el trabajo realizado.
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Por otra parte, la alegación parte una interpretaciones del texto del informe que no se corresponde con la realidad, ya que se puede comprobar que en el informe provisional no se afirma que el
sistema de repercusión de costes que realiza SANDETEL suponga un incumplimiento normativo
alguno, ni tampoco califica a dicho sistema de arbitrario, tal como expresa la alegación.
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En consecuencia, se considera que la alegación no debe ser admitida.

ALEGACIÓN Nº 88, AL PUNTO 81 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
Respecto a la subcontratación, la primera alegación que entendemos que procede hacer a este
apartado viene referido directamente a la inclusión en el informe del mismo, toda vez que, como el
propio órgano de fiscalización reconoce en el inicio del Considerando 81, no hay impedimentos
legales para la subcontratación en la legislación actualmente vigente, como tampoco los había en
el momento de la formalización de la encomienda o de la ejecución de la misma.
La condición de medio propio es una categoría legalmente establecida, siendo la propia ley la que
establece los requisitos que ha de reunir una entidad para ser considerado como tal, por lo que la
auditoría de cumplimiento normativa debería ceñirse al cumplimiento de esas características,
señalando aquellos incumplimientos de los mismos que se hayan manifestado en la fiscalización,
toda consideración adicional excedería del objetivo del presente informe.
En apoyo de lo alegado, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), en Informe
de 5 de junio de 2006 vino a concluir "En cuanto a la necesidad de que las entidades receptoras de
las encomiendas de gestión tengan medios suficientes para realizar la actividad encomendada,
entiende esta intervención General que, no contemplándose tal requisito por la Jurisprudencia
comunitaria, no procede su exigencia, salvo que la normativa específica de la entidad así lo disponga, como es el caso de TRAGSA, que tiene limitada su facultad de requerir colaboración de
empresarios particulares...". Régimen jurídico el vigente en el momento de emisión de este informe que es análogo, en este particular, al vigente ahora mismo, siendo por tanto válido como soporte jurídico de lo alegado.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
La alegación hace mención a que no hay impedimentos legales para la subcontratación en la legislación y que la condición de medio propio es una categoría legalmente establecida, por lo que la
auditoría de cumplimiento normativa debería ceñirse a verificar el cumplimiento de esas características, señalando aquellos incumplimientos que se hayan manifestado en la fiscalización, por
lo que toda consideración adicional excedería del objetivo del presente informe.

Seguidamente, y tal como ya señala la propia alegación, la inexistencia de límites a la subcontratación en la materia está recogida en el informe en su punto 81, en el que se expone que: “En la
legislación española no existe limitación legal a la posibilidad de contratar con terceros el objeto
de la prestación objeto de la encomienda. Solo se limita esta posibilidad en el caso de TRAGSA
(Disposición Adicional 25.6 del TRLCSP) que lo fija en el 50% del importe total del proyecto. Tampoco la Jurisprudencia comunitaria impone limitación alguna en la materia”.
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En primer lugar debe destacarse que el alcance de la auditoría lo determina los responsables del
informe, pertenecientes al órgano de control.
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Ahora bien, una vez sentado el marco jurídico, en el punto 84 del informe se ahonda en la cuestión suscitada expresando “Debe reiterarse que a pesar de la inexistencia en la actualidad en el
Derecho interno y en el Derecho europeo de límites en la subcontratación, lo que realmente dota
de sentido y justifica el recurso a la encomienda de gestión es que el medio instrumental posee los
elementos humanos, técnicos y materiales especializados y cualificados para realizar y llevar a
cabo el encargo, medios de los que carece el ente matriz y cuyo encargo al ente instrumental encuentra, por su disponibilidad, la justificación del recurso a esta figura jurídica. Si el medio propio
carece de medios para ejecutar por sí la prestación el recurso a la encomienda su papel queda
reducido a un mero gestor o de intermediario que podría haber sido realizado por la propia administración encomendante.”
Y esta línea apuntada en el informe se sustenta tanto en los informes de la JCCA del Ministerio de
Hacienda; los informes del Servicio de Legislación y Recursos de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo que se incorporan en algunos de los expedientes fiscalizados; o las novedades legislativas que aún no han entrado en vigor.
Así lo expresa el Servicio de Legislación y Recursos en los expedientes fiscalizados en la Consejería
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo “…se advierte que carecería de sentido acudir a esta
figura de la encomienda de gestión si el ente encomendado tuviera que acudir a la subcontratación en un porcentaje elevado por carecer de medios materiales, técnicos y personales necesarios
para la realización de las actuaciones encomendadas”.

Por su parte, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuya entrada en vigor tendrá lugar el 2 de octubre de 2016, exige, para ostentar la condición de medio propio, disponer de medios suficientes e idóneos respecto de su objeto social, y, además, que sean
una opción más eficiente que la contratación pública y resulte sostenible y eficaz o que resulte
necesario disponer de los bienes o servicios suministrados por el medio propio o servicio técnico
por razones de seguridad pública o de urgencia en la necesidad.
Una visión más clara sobre el tema la arroja el Informe de la Junta Consultiva de Junta Consultiva
de Contratación Administrativa del Ministerio de Economía y Hacienda en el Informe 65/2007, de
29 de enero de 2009, donde entre otros extremos se manifiesta en el siguiente sentido:
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De igual forma, nótese como el anteproyecto de Ley de contratos aprobado en Consejo de Ministros de 17 de abril de 2015 incluye una nueva regulación de las encomiendas de gestión (“encargos a medios propios”). Como novedades pueden destacarse que el importe de las prestaciones
parciales que el medio propio pueda contratar con terceros no podrá exceder del 60% de la
cuantía del encargo, salvo que se establezca otro límite en la orden del encargo. Cuando la citada
orden de encargo establezca un límite superior al establecido en el párrafo anterior, se deberá
acreditar por el poder adjudicador, salvo que se de alguna de las circunstancias previstas en las
letras c) a h) del apartado 1 del artículo 30, las razones que justifican acudir al medio. En ningún
caso se podrá contratar con terceros la totalidad de la prestación objeto del encargo. Además se
exige que la empresa que tenga el carácter de “medio propio” disponga de medios suficientes
para cumplir el encargo que se le haga, que haya recabado autorización del poder adjudicador del
que dependa, que no tenga participación de una empresa privada y que no pueda realizar libremente en el mercado más de un 20% de su actividad.
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Habrá que añadir un último requisito, como es la idoneidad para ejecutar la encomienda de gestión y en tal sentido debe disponer de personal y medios materiales y técnicos para ejecutar la
encomienda. La importancia de esta cuestión radica en que si se hace un encargo a un ente instrumental que no dispone de los medios para llevarlo a cabo y, por tanto, este ente se limita a
sustituir a la Administración en la posición de entidad contratante, sin asumir la ejecución efectiva
del encargo, podría suceder que el ente encomendante acudiese a un ente instrumental con la
finalidad de alterar el régimen del contrato, lo que podría suponer que el órgano de contratación
puede elegir libremente un régimen contractual u otro. Este criterio implicaría ir más allá de lo
que es una cuestión de organización, que es el aspecto que considera la normativa comunitaria
para admitir que la Administración pueda desposeerse de unas prerrogativas atribuidas por el
Derecho interno sin una causa que lo justifique.
El hecho de que el medio propio no disponga de medios suficientes para llevar a cabo el encargo
no parece contravenir el Derecho comunitario, ni tampoco existe una prohibición expresa en el
Derecho interno. Debe tenerse en cuenta que los encargos de gestión a entidades instrumentales
tal como se han configurado por la jurisprudencia comunitaria tienen un carácter excepcional y,
por tanto, deben ser objeto de una interpretación restrictiva y deben estar justificados. Esta justificación debe responder a razones de economía, eficacia o eficiencia en la ejecución del encargo,
es decir, a una mejor ejecución de la prestación, de manera que su atribución a un ente instrumental (al margen de las normas generales de licitación de la LCSP) implique realmente algún tipo
de valor añadido, susceptible de apreciación o medible cuantitativa y/o cualitativamente.

De hecho, a veces esta figura puede constituir una puerta abierta al fraude de ley (vid. el artículo
6.4 del Código Civil) en aquellos casos en los que la entidad encomendante encarga al ente instrumental, sin justificación suficiente (esto es, sin acreditar que con esta técnica se obtienen unos
mejores resultados o una gestión más eficaz o más económica —razones por las cuales sí que
quedaría acreditado suficientemente el interés general—), una actividad o prestación de la cual,
posteriormente, el ente encomendatario habrá de subcontratar una parte sustancial o, incluso, la
totalidad de la prestación material. Y esto con la finalidad, única, de huir del rigor y los requisitos,
sin duda más rígidos, de los procedimientos que prevé la Ley de Contratos para las Administraciones públicas stricto sensu.
Es por este motivo, junto con el carácter de excepción que tiene el encargo de gestión y la necesidad de interpretarlo de forma restrictiva, que debe entenderse, aunque la Ley no lo exige expresamente, que la entidad que tiene la consideración de medio propio y servicio técnico debe disponer de los medios materiales y técnicos adecuados para ejecutar, al menos, la mayor parte o
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En consecuencia, para poder hacer un encargo de gestión a una entidad que tenga la consideración de medio propio y servicio técnico debe haber una causa justa que justifique el encargo. Esta
causa debe responder a razones de economía, eficacia o eficiencia en la ejecución, y la ejecución
por parte de la entidad instrumental debe suponer necesariamente un valor añadido. Esta causa
justa debe verificarse, caso por caso, en todos los encargos de gestión y, particularmente o con
más intensidad, en los casos en que, por razón del encargo, se vea alterado el régimen jurídico
aplicable a los contratos que haya de celebrar la entidad que debe cumplir el encargo respecto de
las normas que, en principio, debería aplicar la entidad que hace el encargo si no lo hubiera encargado a un medio propio.
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una parte significativa de la prestación objeto del encargo, sin perjuicio de que para poder llevar a
cabo las prestaciones objeto del encargo pueda celebrar algún contrato con un tercero.
En este mismo sentido la Junta Consultiva de Baleares en el Informe 1/2010, de 21 de julio determina que "…la entidad que tiene la consideración de medio propio y servicio técnico debe disponer de los medios materiales y técnicos adecuados para ejecutar, al menos, la mayor parte o
una parte significativa de la prestación objeto del encargo, sin perjuicio de que, para poder llevar a
cabo las prestaciones objeto del "encargo, pueda suscribir algún contrato con un tercero."
En el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra se ha aprobado la Ley Foral 3/2013 que modifica
la Ley Foral 6/2006 de Contratos Públicos de Navarra. La modificación está referida entre otros
extremos a las posibilidades de contratación con terceros de las prestaciones que son objeto de
encomiendas, reduciéndolas a un 50% salvo excepciones.
En virtud de lo expuesto, se entiende que la alegación no debe ser admitida.

ALEGACIÓN Nº 89, AL PUNTO 82 (ALEGACIÓN ADMITIDA)

ALEGACIÓN Nº 90, AL PUNTO 83 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
Respecto al Considerando 83, cabe destacar como SANDETEL dedica su actividad fundamentalmente a la prestación de servicios, no a la ejecución de obras, por lo que sería sumamente ineficiente realizar contratos específicos para cada encomienda.
Compartir costes es la base de la eficiencia y el ahorro. No tendría sentido que para cada organismo que aloja servidores en el CPD se tuviera que sacar un contrato específico de mantenimiento
de aire acondicionado, de limpieza, de sistemas de copias de seguridad o de suministro eléctrico.

El sistema es efectivamente complejo, en SANDETEL y en cualquier otra empresa que desee conocer el coste de sus productos y servicios, pero dado que en las facturas de venta hay que mostrar el
coste real repercutido no existe otra manera más eficiente de hacerlo. Esta problemática de la
complejidad en la imputación de costes desaparecería con la aprobación de unas tarifas.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
En el informe se expresa que en el curso de la fiscalización se han efectuado requerimientos al
ente matriz sobre los datos referidos a la subcontratación y en todos los casos la entidad encomendante ha efectuado una remisión directa al ente instrumental o ha tenido que solicitar dicha
información al mismo al carecer de información al respecto.
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Lo habitual es que las facturas sean imputadas a Centros de Coste y éstos repartidos a las distintas
encomiendas mediante un criterio predefinido de reparto. Así es como se hace en cualquier empresa que aplique principios de contabilidad de costes generalmente aceptados.
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En los casos en que se han obtenido dichos datos, y tratándose de encargos a la sociedad SANDETEL, ha resultado dificultosa la labor de conciliación de los expedientes de contratación (subcontratación) con la encomienda de la que traen su causa, habida cuenta de que el objeto de los contratos comprendía prestaciones que afectaban a distintas encomiendas e incluso afectaban a diversas consejerías (EG-EDU-01; EG-GDC-01; EG-GDC-02; EG-GDC-05).
La alegación reconoce que el sistema es efectivamente complejo aunque, a su vez, argumenta
que no hay otra manera más eficiente de hacerlo. En cualquier caso la alegación no contradice el
texto del informe por lo que se considera que no debe ser admitida.

ALEGACIÓN Nº 91, A LOS PUNTOS 85-88 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
En relación con el Considerando 85, cabe alegar que la participación de la Dirección Facultativa no
se limita a conformar las certificaciones de actuaciones realizadas como requisito previo a su abono y acreditar la finalización de los trabajos.
Por contra, por parte de la Dirección Facultativa, con frecuencia se designa personal técnico que
participa de los trabajos en todas las fases propias de la Dirección de Proyectos (Inicio, Planificación, Ejecución, Seguimiento y Control y Cierre). Este equipo técnico funciona por norma general
integrado con el equipo técnico de SANDETEL y en función de las tareas encomendadas, se acuerdan mecanismos de seguimiento de las mismas, que permiten por parte del órgano encomendante, realizar un control exhaustivo de la evolución de los trabajos y los gastos.
Incluso en algunos casos se trabaja con herramientas de gestión de tareas o repositorios de documentación que dejan registro de información detallada que es consultada por todas las partes y
que permite hacer un minucioso control del desarrollo de los trabajos con carácter previo a la certificación de los gastos.
Ejemplos de documentación disponible:
Informes de seguimiento.
Memorias anuales de proyecto.
Cuadros de mando.
Tablas de seguimiento económico.
Sistemas de información dedicados a la evaluación y seguimiento de resultados.
Actas de reunión.

Se ruega que se dé nueva redacción a este Considerando 85, que recoja cuanto se alega respecto
al mismo.
La labor a realizar por el encomendado, que se recoge en la encomienda, es la necesaria para la
facturación de sus servicios y distribución interna de costes entre los distintos encomendantes,
cuando sea preceptivo, por ser servicios prestados a varios de ellos. En todo caso, no es óbice para
la labor de control de ejecución que ha de realizar el encomendante, que es distinta de la anterior,
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y que debe basarse en lo dispuesto en el artículo 106. 5 de la LAJA. Así ocurre, por ejemplo, en la
encomienda referenciada como EG-IECA-01. Igualmente, en los expedientes EG¬GDC-03 y 02, los
Certificados a que hace referencia la Encomienda vienen referida a esa distribución e imputación
de costes, lo cual no quiere decir que sustituya el control por parte del encomendante, antes al
contrario, aportando mayor seguridad al referido control.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
El punto 85 del Informe no hace mención expresa al seguimiento y control de la ejecución de los
trabajos y prestaciones objeto de las encomiendas encargadas a SANDETEL. Por el contrario se
hace un comentario sobre la totalidad de las encomiendas que han sido objeto de fiscalización,
distinguiendo aquellas en las que la resolución simplemente recoge la designación de un director
de los trabajos para la labor de seguimiento y control de la ejecución de los trabajos, y las que,
además, prevén un órgano mixto o comisiones de seguimiento, e incluso algunas para las que se
establecen indicadores de seguimiento, (siendo una de ellas la EG-ECO-03 encomendada a SANDETEL, lo que se destaca, esto último, como algo positivo).
Por tanto, las afirmaciones de dicho apartado del informe están enmarcadas en una valoración de
conjunto de las incidencias detectadas, y no se hacen mención explícita a ningún caso concreto de
las encomiendas fiscalizadas. Solo se establecen los porcentajes de las encomiendas que se acogen a uno u otro sistema (director de los trabajos- órgano mixto comisiones de seguimiento).
La alegación pone de manifiesto una serie de argumentaciones particularmente referidas a SANDETEL y alude a distintas medidas que “con frecuencia” o “en algunos casos” son llevadas a cabo
para realizar un control más exhaustivo de la evolución de los trabajos objeto del encargo. Dichas
argumentaciones de carácter particular, que no son observadas en la totalidad de los casos, no se
identifican en la alegación que se correspondan con los expedientes que han sido objeto de fiscalización, por lo que no pueden considerarse que rebatan el contenido de carácter general del punto alegado.
Finaliza la alegación (último párrafo) aludiendo a tres expedientes que se citan en los puntos 86 y
87. Puntos relacionados con las consideraciones efectuadas sobre las actuaciones de control que
deben realizar las entidades encomendantes, en los que se recuerda la posición jerárquicamente
superior (de mando) del encomendante sobre el encomendatario y que la misma debe prevalecer
durante todo el desarrollo de la prestación, conforme a los artículos 106.2 y 5 de la LAJA.

- EG-IECA-01 (expediente eliminado del informe definitivo al haberse admitido la alegación efectuada por el IECA en este punto).
-En el expediente EG-GCC-03 la “Ejecución de determinadas actuaciones relacionadas con los servicios de gestión y coordinación de la oficina técnica de los sistemas de información horizontales al
servicio de la administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales,” la propia
Resolución recoge como el Consejero Delegado de SANDETEL “certificará la correspondencia de
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En esos puntos del informe se señalan ejemplos en los se considera que se pudiera llegar a invertir la situación de jerarquía antes descrita:

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 35 - Martes, 21 de febrero de 2017
página 359

los gastos presentados y su porcentaje de imputación a la presente actuación con los trabajos
realizados para la prestación de los Servicios facturados estando su verificación fuera del alcance
de la dirección técnica del proyecto al depender del conocimiento del resto de la actividad de
SANDETEL.”
- En la encomienda EG-GDC-02 (2.800,00m€) se aporta certificado del Consejero Delegado SANDETEL en el que se expresan los criterios de imputación de los costes específicos de cada proyecto
en función del uso real que cada proyecto hace de los recursos. A pesar de la complejidad del
sistema de repercusión de gastos, no consta que se produzca labor alguna de comprobación,
seguimiento, supervisión o de control por parte de la Consejería sobre los costes y servicios repercutidos, horas de personal imputadas, etc. que respalde la facturación a la Administración de
los trabajos encomendados por parte de la Consejería.
La alegación señala que los certificados emitidos por SANDETEL en los que el ente expresa la correspondencia de los gastos presentados y su porcentaje de imputación a la actuación (cuya verificación queda fuera del alcance de la dirección técnica del proyecto al depender del conocimiento
del resto de la actividad de SANDETEL) lejos de sustituir el control por parte del encomendante,
aportan mayor seguridad al referido control. Ello en nada contradice a lo expresado en el informe
sobre la necesidad de que por los encomendantes se realicen actuaciones de control que permitan verificar que los recursos facturados corresponden de forma cierta a la encomienda objeto de
análisis o que respalden la facturación realizada por el ente instrumental a la Administración de
los trabajos encomendados.
Por lo expuesto no hay motivos para modificar la redacción de este apartado del informe en el
sentido propuesto por la alegación.

ALEGACIÓN Nº 92, AL PUNTO 116 Y AL ANEXO 11 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
La encomienda de gestión realizada por VEIASA como encomendataria e identificada en el Informe
Provisional como EG-ECO-04, tiene por objeto la colaboración en la realización de determinadas
actuaciones para el control de las especificaciones técnicas de gasolinas, gasóleos y fuelóleos en la
Comunidad de Andalucía, según lo establecido en el Real Decreto 61/2006, de 31 de enero, con el
fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en las Directivas 98/70/CE, 2003/17/CE, 1999/32/CE y
2005/33/CE, todo ello siguiendo el procedimiento FQMS, recogido en la norma UNE-EN 14274.

1ª. Fase de muestreo.
2ª. Fase de Análisis.
3º. Presentación de Resultados.
En primer lugar, cabe indicar en relación a la recomendación expresada por ese órgano fiscalizador que en la Resolución de la encomienda quedan expresamente establecidas previsiones específicas con respecto a la subcontratación a realizar en tanto en cuanto en el ya mencionado apartado segundo se expresa:
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Tal como recoge la propia Resolución de la encomienda en su apartado Segundo "Desarrollo de las
actuaciones", los trabajos a realizar se desglosan en tres fases bien diferenciadas:
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"El laboratorio contratado por VE/ASA según las condiciones especificas en el apartado octavo
para la realización de los análisis de las muestras deberá satisfacer los criterios de aceptación que
se recogen en el Anexo B de la norma UNE-EN 14274.
El laboratorio contratado por VEIASA realizará los análisis sobre las muestras, de acuerdo con el
procedimiento establecido en el Real Decreto 61/2006, de 31 de enero, para cada parámetro a
analizar"
En el apartado octavo incluido en la Resolución, "Contrataciones y Régimen Jurídico", queda
expresamente indicada la obligación de VEIASA a someterse a las disposiciones que resulten de aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos del Sector Público.
Como se puede comprobar en la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía, con la Referencia de Publicación 2013-0000006672, el 2 de septiembre de 2013 se adjudicó al contratista
COMPAÑÍA LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS CLH, S.A., la realización de la fase 2' "Análisis de las
muestras", por procedimiento de adjudicación Abierto, en cumplimiento de lo exigido por la normativa sobre contratación pública en lo que resulta de aplicación a VEIASA.
Por otra parte, en la Memoria Justificativa de la encomienda, en su página 4, se desglosaba con
total claridad el presupuesto económico correspondiente a esta fase de análisis de las muestras,
realizado en base a un estudio previo del coste de las mismas, y estimándose en dicho presupuesto
por un total de 129.493,98€.
Cabe señalar, que el importe ejecutado de la encomienda ha resultado definitivamente menor al
presupuestado gracias a la gestión realizada por VEIASA con respecto a la subcontratación realizada en cumplimiento de la LCSP, consiguiendo un importe de adjudicación en la licitación de
105.850,94€, claramente, menor al presupuestado.

No obstante, en el caso de que la Consejería contratara directamente con algunos de estos laboratorios los trabajos de la encomienda, prescindiendo así de VEIASA o de cualquier otro intermediario, tendría como consecuencia la pérdida de la confidencialidad que requieren estos trabajos con
respecto a los resultados obtenidos en cada gasolinera, con el riesgo de las posibles filtraciones de
información que se pudieran derivar de estas actuaciones y su repercusión en el mercado.
Este principio básico se cumple a través de la segregación de funciones que aporta el hecho de que
VEIASA tome las muestras y las identifique con códigos que no pueden ser relacionados por el laboratorio con la gasolinera origen de la muestra que estén analizando.
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Es importante informar a esa Cámara que según nuestros conocimientos del mercado, tan sólo
hay 3 empresas en España con los medios suficientes para realizar estos análisis y que tan sólo 2
de ellos cuentan con los recursos necesarios para poder realizar la fase de recogida de las muestras.
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Para más abundamiento, VEIASA, con su colaboración en la encomienda puede aportar otros beneficios complementarios al ya indicado que no pueden ser aportados por otra empresa, tal como
se expone a continuación.
La primera fase de la encomienda, la relativa a la extracción de las muestras, debe ser realizada
por personal debidamente cualificado y conocedor de los requisitos a cumplir para que los muestreos sean realizados de acuerdo con el procedimiento establecido en la norma UNE EN 14275.
Actualmente además de contar con personal verificador cualificado y formado para ello, (39 verificadores, 18 Ingenieros Técnicos Industriales y 4 Ingenieros Industriales) y que desarrollan la prestación del servicio público con la rigurosa confidencialidad, integridad e independencia de juicio
pertinente, VEIASA dispone de 9 laboratorios en la Comunidad Andaluza, uno por cada provincia y
un Laboratorio Central. Para realizar los trabajos encomendados por la Consejería, aprovecha las
sinergias que proporciona dicha ubicación con respecto a los desplazamientos necesarios para la
extracción de las muestras y su actividad habitual en metrología, en concreto, de verificación de
gasolineras, pudiendo así ofrecer a la Administración la realización de estos trabajos sin necesidad
de que la Administración asuma el coste que por desplazamiento repercutiría, en todo caso, cualquier otra empresa a la que se le encomendara o contratara la gestión de estos trabajos.
En la Memoria Justificativa de la encomienda, se establece el presupuesto económico de la encomienda desglosado, por una parte, por el presupuesto correspondiente a la fase 2' de Análisis de
las muestras, y por otra, el desglose del presupuesto de la 1ª y 3ª fase, relacionadas con la extracción de las muestras y la coordinación del programa y elaboración del informe final respectivamente. Como se puede comprobar, no se repercute coste alguno por los desplazamientos necesarios para la extracción de las muestras.

Por último, se hace imprescindible llamar la atención de esa Cámara en el hecho de que el porcentaje de subcontratación de la encomienda viene dado directamente por el importe de las muestras
a analizar en relación al importe total de la encomienda. Este importe de subcontratación, por
tanto, tan sólo afecta a una de las fases de la encomienda, y se obtiene según el importe unitario
de mercado de cada una de las muestras a analizar, cuyo número y tipo a realizar se estima en
base a los criterios establecidos por la norma UNE EN 14274. Sin embargo, la encomienda consta
de 2 fases más, significativamente importantes para la ejecución final de los trabajos encomendados, aunque resulten de menor importe económico, por lo que si el porcentaje de subcontratación
de la encomienda se calculara en función de las fases de la misma y su relevancia, éste resultaría
incluso menor al 50%.
En conclusión, de lo anteriormente expuesto se deduce:
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Además, la ejecución de la 3a fase requiere de la coordinación del programa y la interpretación de
los análisis realizados, documentados en un informe final, trabajos estos que deben ser realizados
con el suficiente rigor e imparcialidad, por personal técnico capacitado para ello. VEIASA, por su
propia actividad, dispone de Técnicos especializados en la materia, formados, cualificados y con la
debida experiencia y profesionalidad en el sector, que pone a disposición de la Consejería para la
realización de los trabajos encomendados.
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x Que la Resolución y Memoria Justificativa de la encomienda fiscalizada, EG-ECO-04, cuya en-

x

x
x

x

comendataria es VEIASA, contiene previsiones específicas, expresas y desglosadas referidas
en materia de subcontratación.
Que la subcontratación realizada se ha ejecutado en riguroso cumplimiento de lo exigido por
la normativa sobre contratación pública en lo que resulta de aplicación a VEIASA. (LCSP), y
con el consiguiente gasto para la propia empresa generado por la licitación y el proceso correspondiente.
Que la subcontratación abarca tan sólo una de las 3 fases de la encomienda.
Que los trabajos a realizar por la encomienda no pueden ser realizados íntegramente por el
laboratorio que realice los análisis de las muestras, con el fin de que los trabajos se realicen
con la confidencialidad e imparcialidad necesarias que permitan disminuir el riesgo de filtraciones de información y conflicto de intereses en el mercado.
Que VEIASA como encomendataria aporta a la Consejería encomendante unos beneficios que
no pueden ser aportados por cualquier otra empresa, como son la disminución de costes de
desplazamientos, debido a la distribución geográfica de sus laboratorios metrológicos, y el
personal verificador y técnico que posee la empresa por su propia actividad verificadora, el
cual ya cuenta con la formación, cualificación, profesionalidad, experiencia e imparcialidad
necesarias para la ejecución de los trabajos encomendados.

TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
Con carácter previo cabe señalar que en relación al expediente EG-ECO-04, sobre el que VEIASA
realiza estas alegaciones, también se ha recibido alegación de la Consejería de Empleo, Empresa y
Comercio (Alegación nº 77 – CEEC18, entidad encomendante), con la que coincide en determinados argumentos y, por tanto, el tratamiento dado a la alegación será idéntico.

Los argumentos que expone la alegación se basan en que los trabajos a realizar se desglosan en
tres fases diferenciadas y la subcontratación solo afecta a una de ella, y aunque reconoce que el
importe subcontratado supone un porcentaje muy elevado sobre el total de la misma, considera
que las otras dos fases son significativamente más importantes para la ejecución final de los trabajos, aunque resulten de menor importe.
Se entiende que estos argumentos no tienen relación con la cuestión observada a la que hace
referencia la alegación, sino con la ausencia de evidencia o razonamiento motivado para justificar
el recurso a la encomienda. No corresponde por tanto tratar estos argumentos para esta alegación, aunque sí se han considerado para la alegación nº 77 (CEEC-18) como se explica en la introducción a estas observaciones.
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La cuestión a la que alude la alegación (punto 116) es relativa a que en un número elevado de
expedientes, entre los que se incluye el EG-ECO-04, los órganos encomendantes no habían establecido en la Resolución de la encomienda previsiones específicas referidas a la materia de subcontratación, ni se constata la realización de controles para conocer el grado y alcance de la subcontratación realizada por la encomendataria, para verificar si el ente instrumental se ha sometido o no a las disposiciones del TRLCSP, o simplemente para saber si dicha subcontratación había
tenido lugar o no.
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Por otra parte, la alegación trata de justificar que sí hay previsiones específicas de control de la
subcontratación por parte de la Consejería encomendante, aportando una serie de condicionantes técnicos de las tareas a realizar, relacionados con el cumplimiento de determinados procedimientos regulados por diversa normativa enunciada en la alegación. Se entiende que el sometimiento a determinadas disposiciones técnicas y procedimentales forma parte de la descripción
del encargo, es decir, de cómo han de desarrollarse las tareas, y esta cuestión no tiene relación
alguna con el establecimiento en la Resolución de la encomienda de previsiones específicas referidas a la materia de subcontratación. Por lo que en esta cuestión tampoco se contradice al informe.
Aporta VEIASA en su alegación otra serie de argumentos que justificarían que le sean asignadas
las tareas objeto de esta encomienda. Entre ellas:
x
x
x
x
x

El personal cualificado del que dispone.
Las sinergias que obtiene por su ubicación en todas las provincias andaluzas.
El precio final resultó inferior al presupuestado por la baja obtenida en la subcontratación.
Se entiende que ello no evidencia que la licitación por parte de la Consejería pudiera obtener un precio más alto.
No se entiende la alusión del texto alegado sobre que si la Consejería contratase directamente las tareas de laboratorio, ello supondría la “pérdida de la confidencialidad” que requieren estos trabajos… por posibles filtraciones de información.
Etc.

Sobre todas estas argumentaciones y sin entrar a rebatir la veracidad u oportunidad de las mismas, cabe señalar que ninguna de ellas tiene relación con el establecimiento en la Resolución de
la encomienda de previsiones específicas referidas a la materia de subcontratación, por lo que no
contradicen al mencionado punto 116 del informe, objeto de esta alegación.
Se reitera que los argumentos que en esta alegación no han sido considerados por no tener relación con el punto objeto de la alegación, sí han sido objeto de análisis y tratamiento en otras alegaciones presentas por la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.
No obstante y contemplando los argumentos esgrimidos en esta alegación para la cuestión observada a la que están referidos, no procede la admisión de esta alegación.

1. Mecanismo excepcional.
En los epígrafes 5 y 25 se establece que “El encargo de gestión constituye una excepción a la
aplicación de las reglas del derecho contractual comunitario, cuya finalidad es garantizar los
principios de igualdad, publicidad y transparencia, libre concurrencia y no discriminación.”, de lo que
parece que se desprende que el uso de este instrumento de provisión de bienes y servicios para la
administración debe de ser “excepcional”. A la vista de su regulación, en ningún caso se puede
afirmar que esta figura tenga dicho carácter, más allá de imponer ciertas reglas y limitaciones a su
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ALEGACIÓN Nº 93, A LOS PUNTOS 5 Y 25 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
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uso que pudieran ser completadas y desarrolladas de una manera más prolija y amplia. Por otro
lado, éste carácter excepcional por el motivo indicado queda aún más debilitado desde el momento
en que nada impide la contratación con terceros, de acuerdo con dichos principios.
En concreto el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece que las
encomiendas podrán ser utilizadas “por razones de eficacia o cuando no se posean los medios
técnicos idóneos para su desempeño”. A modo de regulación negativa, el artículo 4.1.n) del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, se limita a excluir de su ámbito los negocios jurídicos en cuya
virtud se encargue a una entidad que tenga atribuida la condición de medio propio y servicio
técnico del mismo.
Tampoco se adivina ningún atisbo de excepcionalidad en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía, cuando en su artículo 106 regula las encomiendas de
gestión y prevé que “las Consejerías, sus agencias y el resto de entidades que deban ser
consideradas poderes adjudicadores, en el ámbito de sus competencias o de su objeto, podrán
ordenar al resto de entidades instrumentales del sector público andaluz...”
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
Mecanismo excepcional:
El informe parte de la siguiente premisa: la característica principal de las encomiendas de gestión
es que esta figura constituye una excepción a las reglas generales del Derecho Comunitario cuya
finalidad es garantizar los principios de igualdad, transparencia en los procedimientos de licitación
pública, concurrencia y no discriminación, principios que deben regir preferentemente la adquisición de bienes y servicios.

En este sentido resulta muy ilustrativo el informe 65/2007, de 29 de enero de 2009 de la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Economía y Hacienda: “Debe tenerse
en cuenta que los encargos de gestión a entidades instrumentales tal como se han configurado
por la jurisprudencia comunitaria tienen un carácter excepcional y, por tanto, deben ser objeto
de una interpretación restrictiva y deben estar justificados. Esta justificación debe responder a
razones de economía, eficacia o eficiencia en la ejecución del encargo, es decir, a una mejor ejecución de la prestación, de manera que su atribución a un ente instrumental (al margen de las normas generales de licitación de la LCSP) implique realmente algún tipo de valor añadido, susceptible de apreciación o medible cuantitativa y/o cualitativamente. Esta causa justa debe verificarse,
caso por caso, en todos los encargos de gestión y, particularmente o con más intensidad, en los
casos en que, por razón del encargo, se vea alterado el régimen jurídico aplicable a los contratos”.
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La alegación señala que de lo expuesto “parece desprenderse que el uso de este instrumento debe
ser excepcional”. La interpretación literal que realiza el órgano gestor no resulta ser la correcta. Lo
que pretende resaltarse en el informe es que precisamente por suponer una excepción a las reglas del derecho comunitario el recurso a la encomienda no puede constituir una forma habitual
de gestión, por el contrario ha de tener un carácter coyuntural, de apoyo al órgano encomendante en el ejercicio de sus funciones ordinarias.
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Por tanto, no existe precepto legal que prohíba de forma expresa el carácter reiterado de las encomiendas. Pero el mismo se deduce de la propia Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y en concreto de su artículo 106.2.b), que exige una interpretación
restrictiva del precepto, al requerir que se justifique, en todo caso, la necesidad o conveniencia
de realización de los trabajos a través de esta figura (justificación formal y necesaria).
Por ello, la necesidad de motivación de la decisión adoptada por la administración cuando se opta
por la vía de la encomienda, de entre los distintos negocios jurídicos existentes en el orden jurídico para la satisfacción del interés general cobra una mayor trascendencia.
Sobre este concepto de excepcionalidad de la encomienda también ha tenido ocasión de pronunciarse la Comisión Nacional de la Competencia (CNC). En su informe aprobado en sesión de 19 de
junio de 2013, analiza las restricciones a la competencia derivadas de las encomiendas de gestión
a los medios propios, e incluye entre sus conclusiones la necesidad de que la creación de los medios propios y la utilización de la encomienda de gestión se deben justificar rigurosamente, por el
interés general que demanda la ciudadanía en la gestión de los fondos públicos. Insta a la necesidad de valorar en qué medida el mercado ya presta dichos bienes o servicios objeto de la encomienda y en qué medida puede conducir finalmente a la mera subcontratación de estas prestaciones por el medio propio.

“Porque efectivamente, la herramienta clave de la función de control externo, se encuentra en la
motivación de la decisión adoptada por la Administración, en el ejercicio de sus potestades de
autoorganización administrativa, en cuanto que dicha motivación es lo que ha de permitir cotejar
la gestión pública con el cumplimiento de los principios constitucionales de eficacia y eficiencia. La
motivación de los actos administrativos, “no es un simple requisito de carácter meramente formal,
sino que lo es de fondo e indispensable” (STS de 25 junio 2010.RJ 2010\5894), en forma tal que
cumple la importante función de erigirse en un medio técnico de control de la causa del acto. Como tiene señalado el Tribunal Supremo entre otras en STS de 30 de noviembre de 1999
(RJ2000\3202), la motivación: “cumple la triple finalidad de posibilitar un control indirecto por
parte de la opinión pública que, ante su falta, podría entenderlo como producto de un voluntarismo autoritario improcedente, de constituir un elemento interpretativo de gran valor, y de permitir
un control jurisdiccional del acto, al margen de implicar el sano ejercicio de una elegante cortesía,
razones todas que, si cabe, adquieren mayor relieve cuando de actos discrecionales se trata, tal
como aquí sucede, y cuya ausencia podría determinar un vicio de anulabilidad por vía del art. 63.2
de dicha Ley 30/1992 (sentencias del Tribunal Constitucional 100/1987 [ RTC 1987,100] y 14/1991
[ RTC 1991, 14] y del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 1997 [ RJ 1997, 717] y 3 de febrero.
Por lo expuesto se discrepa frontalmente con el contenido de la alegación sobre el carácter recurrente de las encomiendas, por lo que cabe reiterar que el recurso a la encomienda no puede
constituir una forma habitual de gestión, de tal forma que se convierta en una fórmula para suplir
carencias estructurales de personal o de recursos técnicos o materiales de carácter permanente,
en lugar de ser un instrumento para la realización de concretas actividades de carácter técnico o
material de diversa complejidad.
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Y es ese carácter “excepcional” el que hace que la necesidad de motivación resulte indispensable.
En este sentido resulta muy ilustrativo el artículo “las nuevas directivas de la contratación Pública:
su incidencia en las encomiendas de gestión, Carmen Carretero Espinosa de los Monteros”:
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Todo lo expuesto permite mantener el texto del informe y no admitir las alegaciones efectuadas.

ALEGACIÓN Nº 94, A LOS PUNTOS 21 Y 22 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
2. Falta de regulación normativa.
En los epígrafes 21 y 22, a pesar de señalar que “las actuaciones que se integran en el expediente
administrativo de la encomienda vienen exigidas por distintas normas que regulan diversos
aspectos de esta figura (normas presupuestarias; preceptos contenidos en el TRLCSP; en la LRJPAC;
en la normativa autonómica, LAJA…).” se añade que “se observa una falta de regulación
normativa sobre determinados aspectos que se consideran esenciales en esta figura jurídica. Ello
hace que los encomendantes no hayan aplicado criterios homogéneos en la tramitación de las
encomiendas ni modelos normalizados en la formación de sus expedientes. Incluso dentro de una
misma Consejería se tramitan de forma dispar por cada uno de sus centros directivos
competenciales. Ello determina que los expedientes contengan una documentación muy
heterogénea y dispar, lo que supone una mayor dificultad para el establecimiento de controles
administrativos sobre las mismas 7.”, por lo que “se considera conveniente el establecimiento de
manuales de procedimientos o de instrucciones, en las que se normalicen y unifiquen los trámites
que resultan obligatorios y comunes a esta figura.”
Reconociendo que el marco normativo que regula las Encomiendas de Gestión es mejorable, no es
menos cierto que los criterios básicos están suficientemente contenidos en las normas con rango
legal, por lo que si podría resultar deseable una cierta armonización procedimental y, en su caso,
reglamentaria.
También hemos de señalar que el proyecto de Ley de modificación de Contratos del Sector Público,
para su adaptación a las directivas 2014/24/UE y 2014/23/UE se introdujo una mayor regulación
de las Encomiendas de Gestión. Esta norma está todavía pendiente de tramitación y aprobación.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN

ALEGACIÓN Nº 95, A LOS PUNTOS 26, 27, 29, 31, 32, 48 Y 108 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
3. Criterio de economicidad.
El texto del informe provisional está trufado de referencias a este aspecto, en concreto, en los
epígrafes 26, 27, 29, 31, 32, 48 y el 108 de conclusiones, se habla de la economicidad como criterio
de elección del uso de Encomiendas, para justificar el uso de estas frente a la contratación pública.
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La alegación en nada contradice el contenido del informe, reconociendo que el marco normativo
de la regulación jurídica de las encomiendas “es mejorable”, “siendo deseable una cierta armonización procedimental y reglamentaria”, apuntando que el proyecto de la Ley de Contratos del
Sector público introduce una mayor regulación, a pesar de que está pendiente de aprobación.
Cuestiones todas ellas expresamente citadas en el Informe.
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En ningún caso la legislación actual establece que esta justificación deba ceñirse a este criterio, es
más solo plantea su justificación, de hecho puede haber múltiples criterios y no tienen por qué
limitarse a los económicos, por ejemplo puede ser que se prefiera la provisión de bienes y servicios
por este tipo de instrumentos por el mayor control sobre las entidades que realizan los trabajos,
de preferencia de la gestión pública sobre la privada, por la criticidad de los trabajos y cuyo control
se estima mejor en entidades públicas que privadas, etc.
Como se ha citado anteriormente, en el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se
establece que las encomiendas podrán ser utilizadas “por razones de eficacia o cuando no se
posean los medios técnicos idóneos para su desempeño”. El Diccionario de la Lengua Española
define “eficacia” como “Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera”. Ninguna
referencia a la economicidad. Tampoco la encontramos en el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.
Ya en la regulación autonómica, el artículo 106.2.a) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía, establece los requisitos formales de la encomienda, y en
cuanto a la justificación únicamente establece lo siguiente: “justificándose, en todo caso, la
necesidad o conveniencia de realización de los trabajos a través de esta figura”. Tampoco de aquí
se puede deducir que la economicidad sea un criterio de elección para el uso de Encomiendas,
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
Criterio de economicidad:
La alegación afirma que el informe provisional está “trufado” de referencias al criterio de economicidad. Ninguna de las acepciones de ese término contenidas en el diccionario de la REA se entiende aplicable al caso.

A ello cabe objetar que es, precisamente, por su no exigencia con carácter imperativo por lo que
en el informe provisional dicha aseveración se realiza a título de recomendación, es decir, se
apunta la conveniencia de concretar las ventajas del recurso a la figura de la encomienda frente a
la realización de la prestación mediante un contrato público, y que se valoren otros aspectos fundamentales como los relacionados con los costes de una alternativa frente a la otra, haciéndose
especialmente recomendable efectuar una labor previa de planificación y estudio en orden a determinar la economicidad del recurso de una u otra modalidad jurídica.
Y dicha recomendación no se realiza en vano sino porque el principio de eficiencia, junto con el de
legalidad y economía son los que guían la actuación de fiscalización de la Cámara de Cuentas de
Andalucía (artículo 4.1 de la Ley 1/1988) y la del resto de los OCEX autonómicos. Se trata de principios de alcance y fundamento constitucional, dado que el artículo 31.2 CE proclama que “El
gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y
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Continúa la alegación manifestando que el Informe Provisional incide en que el criterio de economicidad (entre otros) debe ser tomado en consideración para justificar que la encomienda es el
medio jurídico adecuado en lugar de acudir a un procedimiento de contratación pública, cuando,
a criterio de la alegación, ello no es exigido por la normativa reguladora.
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ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía”. En palabras de González Ríos, I.
(“Hacia una racionalización “estructural” de los entes instrumentales”. Revista Andaluza de Administración Pública, núm. 88, 2014) “…los principios fundamentales a los efectos del control externo
son los de eficacia administrativa y eficiencia económica, en cuanto que podemos decir que los
mismos deben impregnar todas las decisiones administrativas, y por lo tanto también las de encomienda o encargo de actuaciones públicas a los entes instrumentales”.
En el informe se pone de manifiesto que debe quedar acreditado que el recurso a la encomienda
es la solución más ventajosa económicamente, siendo para ello necesario evaluar si los precios
obtenidos mediante la aplicación de las tarifas, o mediante cualquier otra modalidad, resultan
efectivamente inferiores al valor de mercado al objeto para comprobar que se cumplen los principios constitucionales antes reiterados.
Asimismo las evidencias obtenidas en la fiscalización han puesto de manifiesto que en los casos
en que para un mismo objeto, han concurrido simultáneamente las encomiendas de gestión y la
licitación púbica, los precios obtenidos en este último procedimiento han sido considerablemente
inferiores a los que venían determinados por las tarifas de las encomiendas.

El propio control interno en determinados casos, como se expresa en el informe (punto 71) ya
advertía que “teniendo en cuenta que en el régimen jurídico de las encomiendas del artículo 106
de la LAJA se establece que la valoración económica de las actuaciones objeto del encargo… deberá representar su coste de realización material” , se ignora “si las tarifas que se aplican por imperativo legal, reflejan adecuadamente los costes en los que incurre el ente instrumental …”, por
lo que a juicio de la Intervención, “el centro directivo proponente en cuanto a órgano gestor de la
Encomienda, es el responsable de adoptar las medidas necesarias y solicitar del ente instrumental
cuantos datos sean precisos para garantizar que los pagos se correspondan con los costes reales
de realización, adjuntando si fuera necesario el presupuesto de la Encomienda y obviándose cualquier riesgo de sobrefinanciación derivado de la aplicación de unas tarifas aprobadas por una
entidad diferente de aquella a la que se le encarga y ejecuta la encomienda”.
De forma más expresa ha tenido ocasión de pronunciarse la intervención delegada de la Consejería: “debe tenerse en cuenta que la encomienda de gestión tal y como se ha configurado por la
jurisprudencia comunitaria tiene carácter excepcional, y, por lo tanto debe ser objeto de una interpretación restrictiva y deben estar justificadas. Esta justificación debe responder a razones de
economía, eficacia y eficiencia, es decir, a una mejor ejecución de la prestación de manera que la
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Se insiste por tanto, las consideraciones antes expuestas permiten afirmar, como se hace en el
informe, que se hace especialmente recomendable efectuar una labor previa de planificación y
estudio en orden a determinar la economicidad del recurso de una u otra modalidad jurídica. Y
que (punto 71 del informe) no consta en los expedientes fiscalizados estudios o análisis en los que
el órgano encomendante haya evaluado si los precios obtenidos mediante la aplicación de las
tarifas, o mediante cualquier otra modalidad, resultan efectivamente inferiores al valor de mercado, con el fin de verificar que el recurso a la encomienda constituye la solución económicamente
más ventajosa. Tampoco el documento de formalización de la encomienda ni el presupuesto
técnico ha contemplado medidas específicas para minimizar el riesgo de una posible falta de adecuación de los precios a los existentes en el mercado.
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atribución a un ente instrumental implique realmente algún tipo de valor añadido, susceptible de
apreciación cuantitativa y cualitativa, se precisa una justificación de la economicidad de la encomienda frente al contrato con terceros,…”. Por lo tanto se deberá justificar a través de un análisis
comparativo con el mercado que los costes de la encomienda son iguales o inferiores y que en
ningún caso superan los de mercado, no suponiendo un sobrecoste o encarecimiento para la J.A en
los servicios encomendados a Sandetel.” “…En este sentido se ha pronunciado el T. Ctas. en el informe 1003…igualmente la Dirección General de Presupuesto de la Junta de Andalucía en relación
con la tramitación del procedimiento de aprobación de tarifas de SANDETEL que se está llevando a
cabo por parte de la CEICE”.
En definitiva, con carácter general, debe acudirse a la encomienda de gestión cuando la utilización
de este medio sea más eficiente, reuniendo eficacia y economía, para la Administración.
No debe admitirse por tanto el sentido de la alegación.

ALEGACIÓN Nº 96, A LOS PUNTOS 43 AL 48 Y 110 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
4. Objeto recurrente de las prestaciones.
En los epígrafes 43 al 48, en el 110 de conclusiones, se habla de la repetición de las mismas
encomiendas de gestión para ejecutar los mismos proyectos de forma recurrente. Además se
recoge en el epígrafe 110 de conclusiones con una recomendación.
Conviene nuevamente recordar que a la vista de la normativa que regula este negocio jurídico,
nada impide la repetición de encomiendas con el mismo objeto, al igual que ocurre con los
contratos de servicios, sin plantearse ninguna objeción en la legislación.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
Objeto recurrente:

El informe parte de la siguiente premisa: la característica principal de las encomiendas de gestión
es que esta figura constituye una excepción a las reglas generales del Derecho Comunitario cuya
finalidad es garantizar los principios de igualdad, transparencia en los procedimientos de licitación
pública, concurrencia y no discriminación, principios que deben regir preferentemente la adquisición de bienes y servicios. Por ello el recurso a la encomienda no puede constituir una forma habitual de gestión, por el contrario ha de tener un carácter coyuntural, de apoyo al órgano encomendante en el ejercicio de sus funciones ordinarias.
En este mismo sentido resulta muy ilustrativo el informe 65/2007, de 29 de enero de 2009 de la
Junta Consultiva de Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Economía y
Hacienda, que se manifiesta en el siguiente sentido: “Debe tenerse en cuenta que los encargos de
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Esta alegación está íntimamente relacionada con la nº 1 de esta misma entidad. Por lo que se
reproduce el tratamiento dada la misma.
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gestión a entidades instrumentales tal como se han configurado por la jurisprudencia comunitaria tienen un carácter excepcional y, por tanto, deben ser objeto de una interpretación restrictiva y deben estar justificados. Esta justificación debe responder a razones de economía, eficacia o
eficiencia en la ejecución del encargo, es decir, a una mejor ejecución de la prestación, de manera
que su atribución a un ente instrumental (al margen de las normas generales de licitación de la
LCSP) implique realmente algún tipo de valor añadido, susceptible de apreciación o medible cuantitativa y/o cualitativamente. Esta causa justa debe verificarse, caso por caso, en todos los encargos de gestión y, particularmente o con más intensidad, en los casos en que, por razón del encargo, se vea alterado el régimen jurídico aplicable a los contratos”.
Por tanto, no existe precepto legal que prohíba de forma expresa el carácter reiterado de las encomiendas. Pero el mismo se deduce de la propia la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y en concreto de su artículo 106.2.b), que exige una interpretación restrictiva del mismo, al requerir que se justifique, en todo caso, la necesidad o conveniencia
de realización de los trabajos a través de esta figura (justificación formal y necesaria).
Por ello, la necesidad de motivación de la decisión adoptada por la administración cuando se opta
por la vía de la encomienda, de entre los distintos negocios jurídicos existentes en el orden jurídico para la satisfacción del interés general cobra una mayor trascendencia.
Sobre este concepto de excepcionalidad de la encomienda también ha tenido ocasión de pronunciarse la Comisión Nacional de la Competencia (CNC). En su informe aprobado en sesión de 19 de
junio de 2013, analiza las restricciones a la competencia derivadas de las encomiendas de gestión
a los medios propios, e incluye entre sus conclusiones la necesidad de que la creación de los medios propios y la utilización de la encomienda de gestión se deben justificar rigurosamente, por el
interés general que demanda la ciudadanía en la gestión de los fondos públicos. Insta a la necesidad de valorar en qué medida el mercado ya presta dichos bienes o servicios objeto de la encomienda y en qué medida puede conducir finalmente a la mera subcontratación de estas prestaciones por el medio propio.
Y es ese carácter excepcional el que hace que la necesidad de motivación resulte indispensable.

La intervención Delegada en otros expedientes de análogo objeto encomendados a Sandetel ya
expresaba: “La envergadura de las encomiendas, su contenido tan amplio y difuso, hacen que su
control y seguimiento sea poco menos que imposible, igualmente hace que sea imposible compararlas con el mercado”. “Estas encomiendas se caracterizan por su amplitud en el objeto y su prolongación en el tiempo proporcionado con carácter permanente mano de obra especializada al
órgano gestor, no siendo esta figura, como no debe ser ningún contrato, un mecanismo para suplir
deficiencias de plantilla de carácter estructural”.
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Por lo expuesto se discrepa frontalmente con el contenido de la alegación sobre el carácter recurrente de las encomiendas, por lo que cabe reiterar que el recurso a la encomienda no puede
constituir una forma habitual de gestión, de tal forma que se convierta en una fórmula para suplir
carencias estructurales de personal o de recursos técnicos o materiales de carácter permanente,
en lugar de ser un instrumento para la realización de concretas actividades de carácter técnico o
material de diversa complejidad.
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Todo lo expuesto permite mantener el texto del informe y no admitir las alegaciones efectuadas.

ALEGACIÓN Nº 97, A LOS PUNTOS 81 AL 84 Y 115-116 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
5º Subcontratación.
Dedica a esta cuestión el informe provisional los apartados 81 a 84, así como el 115 y 116 de conclusiones. A pesar de que la Cámara de Cuentas señala que no existe a día de hoy limitación legal,
salvo en el caso de TRAGSA, a la posibilidad de contratar con terceros la prestación objeto de la
encomienda; pone de manifiesto que lo que justifica el recurso a la encomienda es el hecho de que
la entidad instrumental posea los medios para ejecutar el encargo, lo cual queda a su juicio en
entredicho sí el medio propio carece de esos medios y asume el papel de mero gestor o intermediario. Aduce en esta línea informes de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa que
concluyen que si una entidad no puede ejecutar al menos el cincuenta por ciento del encargo es
que no es suficientemente apta para realizar la prestación y por tanto no se le puede realizar la
encomienda o encargo.
Vistas estas consideraciones, parece oportuno incluir en el informe provisional el parecer de la
Comisión Consultiva de Contratación Pública, quien constituye el órgano colegiado consultivo específico de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades vinculadas o dependientes.
En tal sentido, el referido órgano colegiado en su Informe 2/2008 de 27 de noviembre sobre diversas cuestiones relativas a las encomiendas de gestión o de ejecución, tras plantearse los supuestos
en que el ente instrumental contrata la ejecución de la totalidad de las actuaciones que constituyen la encomienda a un tercero señala lo siguiente:
"Por lo que estos encargos habrán de reconducirse a través del artículo 4.1 n) de la LCSP en
el que el medio propio podrá contratar la totalidad de la prestación con terceros, aplicándoseles, dependiendo de que el medio propio sea una Administración o no, las reglas a tal
efecto establecidas en la LCSP"

"2. En relación con la segunda cuestión planteada relativa a si es aplicable a las encomiendas de
gestión el límite del 50 por ciento del importe total del proyecto para los supuestos de obras Incluidas en las letras a) y b) del apartado 1 del mismo artículo contenido en el artículo 24.4 de la
Ley 30/2007, ha de indicarse que La LCSP regula dos distintas técnicas organizativas para que la
Administración lleve a cabo prestaciones, de las previstas en los contratos típicos, a través de medios pertenecientes a la propia Administración. Tales técnicas son, por una parte, las "encomiendas de gestión" y, por otro, la que podríamos denominar genéricamente como "actuaciones por la
propia Administración".
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Este criterio se reitera en el "Informe 5/2010, de 7 de julio, sobre diversas cuestiones relativas a las
encomiendas de gestión entre una Administración Local y un medio propio y servicio técnico perteneciente a la misma." En el Informe se concluye:
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Las mencionadas técnicas, aunque guarden claras similitudes, son conceptualmente diferentes
debido a los siguientes extremos:
a) En primer lugar, tienen una diferente regulación jurídica: así las encomiendas de gestión están
previstas y reguladas en los artículos 4.1.n) y 246 de la LCSP. Por el contrario, las actuaciones por
la propia Administración están reguladas en el artículo 24, en todos sus apartados.
Como se puede apreciar, existe un precepto común a ambas figuras: el apartado 6 del artículo 24,
pues ambas comparten la circunstancia de que la Administración utilice a entes, organismos y
entidades que, a estos efectos, tienen la consideración de "medios propios y servicios técnicos", de
acuerdo con los requisitos establecidos en la citada norma.
Esta distinta regulación, también evidencia un distinto tratamiento de ambas figuras por parte de
la propia LCSP. Así mientras que las "encomiendas de gestión" están excluidas de su regulación ex
artículo 4.1.n), las "actuaciones por Administración" tienen cabida en su articulado, sí bien no por
ello tiene una identificación con algún contrato sino más bien, y como ya se ha expuesto, con una
determinada técnica organizativa.
b) Derivada de la anterior diferencia, y como uno de sus más Importantes efectos, las dos técnicas
en análisis se diferencian por los límites a la contratación que puedan llevar a cabo los entes instrumentales para llevar a efecto las actuaciones que les han encargado sus poderes adjudicadores.
De esta manera, mientras que en las actuaciones por la propia Administración, el artículo 24.4
Impone que la colaboración con empresarios colaboradores, en los supuestos de obras incluidas en
las letras a) y b) del apartado 1 del propio precepto, no pueda sobrepasar el 50 por ciento del total
del proyecto; no ocurre lo mismo en las encomiendas de gestión. En esta segunda figura no existe
límite cuantitativo alguno en la contratación que deba llevar a cabo el ente instrumental.
c) Finalmente, las dos figuras también se diferencian en cuanto a las posibilidades que ofrecen sus
posibles destinatarios. Las actuaciones por Administración pueden encargarse a servicios o medios
intraadministrativos sin personalidad jurídica. Esto no es posible en las encomiendas de gestión al
requerir esta figura, ineludiblemente, una entidad dotada de personalidad jurídica.

Del texto del informe provisional parece desprenderse también que el uso de esta figura tuviese como finalidad evitar la aplicación de la LCSP. Es evidente que para hacer una Encomienda de Gestión,
la encomendada debe de cumplir una serie de requisitos subjetivos, que les hace estar integradas en
el Sector Público de acuerdo al artículo 3 de la LCSP y por tanto en mayor o menor medida se le aplica esta ley cuando los encomendados acuden al mercado a proveerse de bienes y servicios. Así lo
establece claramente el artículo 106.7 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la
Junta de Andalucía, cuando establece que "los contratos que deban celebrarse por las entidades que
reciban las encomiendas, para la ejecución de las mismas, quedarán sometidos a la legislación de
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Tratándose, como conclusión de todo lo expuesto, de técnicas jurídicamente diferentes, es fácil
deducir, tal y como se ha indicado anteriormente, que el límite del 50 por ciento previsto en el
artículo 244 de la LCSP solo es de aplicación a las actuaciones por la propia Administración, pero
no a las encomiendas de gestión.
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contratos del sector público en los términos que sean procedentes de acuerdo con la naturaleza de la
entidad que los celebre y el tipo o cuantía de los mismos, y, en todo caso, cuando se trate de contratos de obras, servicios o suministros cuyas cuantías superen los umbrales establecidos por dicha
legislación para su sometimiento a regulación armonizada, las entidades de Derecho Privado deberán observar para su preparación y adjudicación las reglas que procedan".
En cuanto a la imputación de gastos generales a una "mera intermediación", la normativa actual
contempla la imputación de hasta un máximo del 6%, en concepto de gastos generales y corporativos.
Por último, es evidente que las entidades a las que se encomienda tienen un conocimiento de las
materias encomendadas que las hace idóneas para la ejecución de estos trabajos. En el caso de
que se tenga que subcontratar es posible que tengan un conocimiento mejor y más especializado
del mercado que la encomendataria, que la haga idónea tanto para la preparación, como para la
adjudicación y ejecución de estos contratos, pudiendo tener un know-how del que la encomendataria carece. Por otro lado y no menos desdeñable, puede estar el efecto de agrupación de contratos que en muchos casos pueden ejercer estas entidades y que hagan economías de escala a la
hora de ejecutar algunas actuaciones, haciéndolas, incluso con el porcentaje de gastos generales y
corporativos, ventajosas económicamente por obtener mejores condiciones del mercado, tal y
como se expone en varías ocasiones en el propio informe.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
x La alegación hace mención a dos informes de la Comisión Consultiva de Contratación Pública,
que a su juicio debieran incorporarse en el texto del informe, en los que mencionado órgano concluye sobre la inexistencia de límites a la subcontratación en las encomiendas de gestión y que el
límite del 50% previsto en el art. 24.4 de la LCSP solo es aplicable al caso de TRAGSA.
Es precisamente ello lo que expresa el informe provisional en el punto 81: “En la legislación española no existe limitación legal a la posibilidad de contratar con terceros el objeto de la prestación
objeto de la encomienda. Solo se limita esta posibilidad en el caso de TRAGSA (Disposición Adicional 25.6 del TRLCSP) que lo fija en el 50% del importe total del proyecto. Tampoco la Jurisprudencia comunitaria impone limitación alguna en la materia”.

Ahora bien, una vez sentado el marco jurídico, en el punto 84 del informe se ahonda en la cuestión suscitada expresando “Debe reiterarse que a pesar de la inexistencia en la actualidad en el
Derecho interno y en el Derecho europeo de límites en la subcontratación, lo que realmente dota
de sentido y justifica el recurso a la encomienda de gestión es que el medio instrumental posee los
elementos humanos, técnicos y materiales especializados y cualificados para realizar y llevar a
cabo el encargo, medios de los que carece el ente matriz y cuyo encargo al ente instrumental encuentra, por su disponibilidad, la justificación del recurso a esta figura jurídica. Si el medio propio
carece de medios para ejecutar por sí la prestación el recurso a la encomienda su papel queda
reducido a un mero gestor o de intermediario que podría haber sido realizado por la propia administración encomendante.”
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Se entiende por tanto, que las conclusiones de los mencionados informes de la Comisión Consultiva de Contratación Pública, en nada contradicen el contenido del Informe.
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Y esta línea apuntada en el informe se sustenta tanto en los informes de la JCCA del Ministerio de
Hacienda; los informes del Servicio de Legislación y Recursos de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo que se incorporan en algunos de los expedientes fiscalizados; o las novedades legislativas que aún no han entrado en vigor. Nótese como el anteproyecto de Ley de contratos aprobado en Consejo de Ministros de 17 de abril de 2015 incluye una nueva regulación de
las encomiendas de gestión (“encargos a medios propios”). Como novedades pueden destacarse
que el importe de las prestaciones parciales que el medio propio pueda contratar con terceros no
podrá exceder del 60% de la cuantía del encargo, salvo que se establezca otro límite en la orden
del encargo. Cuando la citada orden de encargo establezca un límite superior al establecido en el
párrafo anterior, se deberá acreditar por el poder adjudicador, salvo que se de alguna de las circunstancias previstas en las letras c) a h) del apartado 1 del artículo 30, las razones que justifican
acudir al medio. En ningún caso se podrá contratar con terceros la totalidad de la prestación objeto del encargo. Además se exige que la empresa que tenga el carácter de “medio propio” disponga de medios suficientes para cumplir el encargo que se le haga, que haya recabado autorización
del poder adjudicador del que dependa, que no tenga participación de una empresa privada y que
no pueda realizar libremente en el mercado más de un 20% de su actividad.
Por su parte, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuya entrada en vigor tendrá lugar el 2 de octubre de 2016, exige, para ostentar la condición de medio propio, disponer de medios suficientes e idóneos respecto de su objeto social, y, además, que sean
una opción más eficiente que la contratación pública y resulte sostenible y eficaz o que resulte
necesario disponer de los bienes o servicios suministrados por el medio propio o servicio técnico
por razones de seguridad pública o de urgencia en la necesidad.

Habrá que añadir un último requisito, como es la idoneidad para ejecutar la encomienda de gestión y en tal sentido debe disponer de personal y medios materiales y técnicos para ejecutar la
encomienda. La importancia de esta cuestión radica en que si se hace un encargo a un ente instrumental que no dispone de los medios para llevarlo a cabo y, por tanto, este ente se limita a
sustituir a la Administración en la posición de entidad contratante, sin asumir la ejecución efectiva
del encargo, podría suceder que el ente encomendante acudiese a un ente instrumental con la
finalidad de alterar el régimen del contrato, lo que podría suponer que el órgano de contratación
puede elegir libremente un régimen contractual u otro. Este criterio implicaría ir más allá de lo
que es una cuestión de organización, que es el aspecto que considera la normativa comunitaria
para admitir que la Administración pueda desposeerse de unas prerrogativas atribuidas por el
Derecho interno sin una causa que lo justifique.
El hecho de que el medio propio no disponga de medios suficientes para llevar a cabo el encargo
no parece contravenir el Derecho comunitario, ni tampoco existe una prohibición expresa en el
Derecho interno. Debe tenerse en cuenta que los encargos de gestión a entidades instrumentales
tal como se han configurado por la jurisprudencia comunitaria tienen un carácter excepcional y,
por tanto, deben ser objeto de una interpretación restrictiva y deben estar justificados. Esta justificación debe responder a razones de economía, eficacia o eficiencia en la ejecución del encargo,
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Una visión más clara sobre el tema la arroja el Informe de la Junta Consultiva de Junta Consultiva
de Contratación Administrativa del Ministerio de Economía y Hacienda en el Informe 65/2007, de
29 de enero de 2009, donde entre otros extremos se manifiesta en el siguiente sentido:
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es decir, a una mejor ejecución de la prestación, de manera que su atribución a un ente instrumental (al margen de las normas generales de licitación de la LCSP) implique realmente algún tipo
de valor añadido, susceptible de apreciación o medible cuantitativa y/o cualitativamente.
En consecuencia, para poder hacer un encargo de gestión a una entidad que tenga la consideración de medio propio y servicio técnico debe haber una causa justa que justifique el encargo. Esta
causa debe responder a razones de economía, eficacia o eficiencia en la ejecución, y la ejecución
por parte de la entidad instrumental debe suponer necesariamente un valor añadido. Esta causa
justa debe verificarse, caso por caso, en todos los encargos de gestión y, particularmente o con
más intensidad, en los casos en que, por razón del encargo, se vea alterado el régimen jurídico
aplicable a los contratos que haya de celebrar la entidad que debe cumplir el encargo respecto de
las normas que, en principio, debería aplicar la entidad que hace el encargo si no lo hubiera encargado a un medio propio.
De hecho, a veces esta figura puede constituir una puerta abierta al fraude de ley (vid. el artículo
6.4 del Código Civil) en aquellos casos en los que la entidad encomendante encarga al ente instrumental, sin justificación suficiente (esto es, sin acreditar que con esta técnica se obtienen unos
mejores resultados o una gestión más eficaz o más económica —razones por las cuales sí que
quedaría acreditado suficientemente el interés general—), una actividad o prestación de la cual,
posteriormente, el ente encomendatario habrá de subcontratar una parte sustancial o, incluso, la
totalidad de la prestación material. Y esto con la finalidad, única, de huir del rigor y los requisitos,
sin duda más rígidos, de los procedimientos que prevé la Ley de Contratos para las Administraciones públicas stricto sensu.
Es por este motivo, junto con el carácter de excepción que tiene el encargo de gestión y la necesidad de interpretarlo de forma restrictiva, que debe entenderse, aunque la Ley no lo exige expresamente, que la entidad que tiene la consideración de medio propio y servicio técnico debe disponer de los medios materiales y técnicos adecuados para ejecutar, al menos, la mayor parte o
una parte significativa de la prestación objeto del encargo, sin perjuicio de que para poder llevar a
cabo las prestaciones objeto del encargo pueda celebrar algún contrato con un tercero.
En este mismo sentido la Junta Consultiva de Baleares en el Informe 1/2010, de 21 de julio determina que:

En el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra se ha aprobado la Ley Foral 3/2013 que modifica
la Ley Foral 6/2006 de Contratos Públicos de Navarra. En la Ley Foral 3/2013 entre otros extremos
se ha modificado precisamente el aspecto de las posibilidades de contratación con terceros de las
prestaciones que son objeto de encomiendas reduciéndolas a un 50% salvo excepciones.
x Continúa la alegación exponiendo que del texto del informe provisional, parece desprenderse
que el uso de la figura de las encomiendas pudiese tener como finalidad evitar la aplicación de la
LCSP, algo que según su criterio, no sería posible ya que el art. 106.7 de la Ley 9/2007, de 22 de
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, establece medidas preventivas para ello.
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"…la entidad que tiene la consideración de medio propio y servicio técnico debe disponer de los
medios materiales y técnicos adecuados para ejecutar, al menos, la mayor parte o una parte significativa de la prestación objeto del encargo, sin perjuicio de que, para poder llevar a cabo las prestaciones objeto del "encargo, pueda suscribir algún contrato con un tercero."
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Sobre este particular, cabe indicar que las incidencias descritas en el párrafo 82 y la nota a pie de
página 23 del Informe provisional denotan la evidencia que ha sido detectada durante los trabajos
de fiscalización en cuanto a que determinadas entidades encomendatarias no han aplicado la
legislación reguladora de la contratación pública con la misma rigurosidad que le resulta aplicable
a la administración que realiza el encargo. Y es que por mucho que se apliquen las prescripciones
de la normativa contractual en los contratos que formalicen, muchos de ellos, atiendo a la naturaleza del ente encomendatario, se rigen por el derecho privado.
x A continuación, la alegación hace mención a que los gastos generales aplicados por parte de
las encomendadas (hasta un máximo del 6%) están contemplados en la normativa actual.
Hay que señalar que no existe en el informe mención alguna a la ilegalidad del cobro de los gastos
generales por parte de las encomendadas. Lo que se pone de manifiesto es que incluso en los
supuestos en los que el ente instrumental actuó como mero intermediador entre la Administración y los contratistas, ha facturado los gastos de gestión, lo que supone un encarecimiento del
trabajo realizado por terceros respecto a si hubiera sido adjudicado por la propia Administración
encomendante.
x La alegación finaliza con una serie de apreciaciones subjetivas sobre diversas circunstancias
que según su punto de vista pudieran justificar que incluso en los casos de subcontratación total o
mayoritario del encargo, les haga idóneas para la “ejecución” de los trabajos. Apreciaciones subjetivas que carecen de soporte ni evidencia alguna por lo que cabe calificarlas de meras justificaciones.
Por todo lo expuesto, se considera que la alegación en su totalidad no debe ser admitida.

ALEGACIÓN Nº 98, A LOS PUNTOS 85 AL 88 Y 117 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
6º.- Mecanismos de control.

En este sentido en el propio informe se hace referencia a documentos que hacen que esta labor
sea más fácil, ya que obligan a que la encomendada, integrante de la Administración Pública en
sentido amplío, certifique o garantice que lo imputado lo ha sido correctamente. Por otro lado, lo
que el director de la actuación certifica es que el expediente se está ejecutando conforme a lo requerido, y que los resultados de los trabajos son lo especificado, no qué costes se imputan a la
encomienda.
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En los epígrafes 85 a 88, así como en el 117 de conclusiones, se habla de los mecanismos de control a aplicar sobre las Encomiendas de Gestión. Por un lado se tratan incidencias en torno al uso
del director de las actuaciones, tal y como establece la LAJA en su artículo 106.5; y por otro parece
que se pretendiera instaurar un control exhaustivo de los costes que se repercuten en la encomiendas, cuestión que además de resultar antieconómica, haría inviable el uso de esta figura.
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La Intervención General de la Junta de Andalucía ya se pronunció en el año 2015, al respecto de la
forma de justificar los costes imputados a las encomiendas en sendas Resoluciones a discrepancias
presentadas por la Viceconsejería de la entonces Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo a dos reparos de facturas de ejecución de Encomiendas que el IECA encargó a SANDETEL.
En las conclusiones se establece la forma de acreditación de los costes de la siguiente forma,
dándola como correcta:
"Los costes de realización de los trabajos encomendados, directos o indirectos, se acreditarán mediante relación detallada y certificada, en que se identifiquen inequívocamente los gastos imputados como costes de prestación del servicio. Específicamente para los costes indirectos, SANDETEL
habrá debido definir los criterios de distribución, y especificar el porcentaje de imputación en cada
caso. La entrega en bruto de los justificantes de gasto, aun de forma estructurada no suple la presentación de una relación detallada.
La calificación de un gasto determinado como gasto general y corporativo no puede deducirse
simplemente de su naturaleza económica. Conforme con las normas contables, el criterio determinante es que no represente un coste de prestación de la encomienda, es decir un consumo de recursos necesario para la prestación del servicio. Los costes de procedentes del puesto de trabajo
(según terminología interna de SANDETEL) revisten las condiciones propias de costes indirectos de
prestación del servicio"
En este sentido, la disposición final segunda de la Ley 1/2015, de 21 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2016, se añadió un nuevo apartado 12 al
artículo 106 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía,
estableciendo la necesidad de que las memorias de las cuentas anuales de las entidades receptoras de encomiendas incluyan información del coste de realización material de la totalidad de las
encomiendas realizadas en el ejercicio económico.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN

Y que en gran número de supuestos no queda documentada la realización de actuación por el
Director facultativo designado para dirigir la ejecución de la encomienda, más allá de conformar
las certificaciones de actuaciones realizadas por la Agencia como requisito previo a su abono, y en
el caso de los órganos colegiados no siempre se incorporan las memorias o informes de seguimiento en los casos en los que se han establecido previsiones al respecto.
También se ha comprobado que en muchos casos no se realizan actuaciones de control que permitan verificar que los recursos facturados corresponden de forma cierta a la encomienda objeto
de análisis o que respalden la facturación realizada por el ente instrumental a la Administración
de los trabajos encomendados.
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En el informe se expresa que para la labor de seguimiento y control de la ejecución de los trabajos
objeto de las encomiendas las resoluciones analizadas han previsto en unos casos el establecimiento de un órgano mixto o comisiones de seguimiento, y, en la mayoría de los supuestos, la
resolución simplemente recoge la designación de un Director de los trabajos (Directo Técnico),
asignado a una persona titular de la entidad encomendante.
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Este tipo de control y seguimiento lo considera la alegación como inviable y antieconómico, consideración con la que se discrepa frontalmente.
Debe recordarse, como se expone en el propio informe, la posición jerárquicamente superior (de
mando) del encomendante sobre el encomendatario y que la misma debe prevalecer durante
todo el desarrollo de la prestación. De esta forma, el artículo 106.2 de la LAJA expresa que en la
encomienda, “…la entidad del sector público actuará por cuenta y bajo la supervisión y control de
la Consejería o agencia u otra entidad encomendante…”. Asimismo, el apartado 5 de la misma
norma señala que “las entidades que reciban las encomiendas realizarán sus actuaciones conforme al documento de definición que la entidad ordenante les facilite y siguiendo las indicaciones de
la persona designada para dirigir cada actuación, la cual podrá supervisar en cualquier momento
la correcta realización del objeto de la encomienda y, especialmente, verificar la correcta ejecución
de los contratos que para el cumplimiento de dicha finalidad se concierten.”
Entre las funciones de supervisión y control de la correcta ejecución del objeto de la encomienda
que le competen al ente encomendante no cabe duda que está la de realizar actuaciones de control que permitan verificar que los recursos facturados por la encomendataria corresponden de
forma cierta a la encomienda objeto de análisis o que respalden la facturación realizada por el
ente instrumental a la Administración de los trabajos encomendados.
El propio control interno en determinados casos, como se expresa en el informe (punto 71) ya
advertía que “teniendo en cuenta que en el régimen jurídico de las encomiendas del artículo 106
de la LAJA se establece que la valoración económica de las actuaciones objeto del encargo… deberá representar su coste de realización material”, se ignora “si las tarifas que se aplican por imperativo legal, reflejan adecuadamente los costes en los que incurre el ente instrumental …”, por
lo que a juicio de la Intervención, “el centro directivo proponente en cuanto a órgano gestor de la
Encomienda, es el responsable de adoptar las medidas necesarias y solicitar del ente instrumental
cuantos datos sean precisos para garantizar que los pagos se correspondan con los costes reales
de realización, adjuntando si fuera necesario el presupuesto de la Encomienda y obviándose cualquier riesgo de sobrefinanciación derivado de la aplicación de unas tarifas aprobadas por una
entidad diferente de aquella a la que se le encarga y ejecuta la encomienda”.

El pronunciamiento de la IGJA de 2015 que aporta la alegación ya se conocía en el momento de
realizar los trabajos de campo y se considera que en nada desvirtúa las afirmaciones antes analizadas y contenidas en el informe, al igual que el contenido de la disposición final segunda de la
Ley del presupuesto de la comunidad para el 2016 que cita la alegación, que por cierto excede del
alcance temporal del informe.
Por lo expuesto, no debe admitirse el contenido de la alegación.
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El propio Servicio de Legislación y Recursos de la CEICE en algún expediente fiscalizado advertía
en este mismo sentido que (…) debería tenerse en cuenta que con arreglo a lo dispuesto en el art
106 de la LAJA la supervisión de la correcta ejecución de la realización del objeto de la encomienda
y el establecimiento de las indicaciones para dirigir cada actuación le corresponde a la persona
designada para la dirección de las actuaciones y no al director del Proyecto”.
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ALEGACIÓN Nº 99, A LOS PUNTOS 49-61 Y 111 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
Sobre potestades públicas
El informe provisional dedica los apartados 49 a 61, y el 111 de conclusiones, a la necesidad de
evitar que las encomiendas incluyan en su objeto funciones que excedan de lo que podrían considerarse meras actuaciones materiales sin que las mismas puedan suponer el ejercicio de competencias administrativas y menos aún implicar participación directa o indirecta en el ejercicio de
potestades públicas, en la medida en que dicha participación en el ejercicio de potestades debe
quedar reservado a virtud de la llamada reserva funcional funcionarial a funcionarios públicos
Según puede inferirse, el informe provisional parte de un concepto amplio de lo que ha de entenderse por potestad a estos efectos que efectivamente coincide con diversos pronunciamientos
jurisprudenciales entre los que cabe destacar los del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que
a su vez definen en términos amplios tanto el concepto de potestad pública como el de participación en su ejercicio.
Con todo, la jurisprudencia respecto a esta cuestión dista mucho de ser unívoca. Junto al concepto
amplio de potestad que acabamos de mencionar, debe destacarse el concepto más acotado y restringido que resulta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de diversos
pronunciamientos del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.
Resulta en tal sentido muy significativa la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo al precisar
cómo debe interpretarse el limite a la libre circulación de trabajadores para el desempeño de
aquellos empleos que implican la participación directa o indirecta en el ejercicio de la potestad
pública y en las funciones que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses generales del Estado o de otras colectividades o entidades públicas.

Resulta también interesante la STS 19 octubre de 2005 ( RJ 2005\8265) que a su vez analiza la
doctrina del Tribunal Constitucional en su STC 37/2002 de 14 de febrero que rechazó la cuestión de
constitucionalidad planteada en relación con el artículo 92.2 de la Ley de Bases del Régimen Local ,
concluyendo que habrán de ser necesariamente encomendados a personal funcionario aquellos
puestos de trabajo cuyas funciones o cometidos exterioricen una actividad de la Administración
que tenga una directa trascendencia para la situación jurídica de otros sujetos de derecho ( ajenos
o no a su organización) y en la que por ello sean relevantes esas notas de objetividad, imparcialidad e independencia.
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Pues bien, en diversas sentencias se parte de que las referencias al ejercicio de los poderes públicos necesariamente se han de entender hechas a aquellos poderes que confieren a quienes los
ostentan la facultad de ejercitar prerrogativas que sobrepasan el ámbito del Derecho común, privilegios y poderes coercitivos que obligan a los ciudadanos. Por tanto, el ejercicio de las funciones
supone la existencia de actos que obligan a los particulares, de manera que pueda exigírseles obediencia o forzarles a conformarse con ellos.
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En una visión sistemática e integradora de dicha jurisprudencia, tanto del Tribunal de Justicia como
del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo y a falta de un necesario desarrollo legislativo por
nuestra Comunidad Autónoma de lo establecido con carácter general por el artículo 9.2 del Real
Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto
Básico del Empleado Público, cabría considerar que la referencia a la participación directa o indirecta
en el ejercicio de potestades debe entenderse hecha a aquellas actividades que tengan una trascendencia directa para la situación jurídica de otros sujetos de derecho, y en las que por ello sean relevantes las notas de objetividad, imparcialidad e independencia, debiendo entenderse como tales las
relativas a los poderes que encarnen la soberanía del Estado, que impliquen el ejercicio de prerrogativas que sobrepasen del Derecho Común, que supongan privilegios y poderes coercitivos que obligan
a los ciudadanos, traduciéndose en actos de voluntad que obliguen a los particulares, en el sentido
de que se pueda exigir su obediencia o forzarles a conformarse con ellos.
En cualquier caso consideramos que efectivamente ha de analizarse en cada caso si en las actuaciones que pretenden encomendarse a una entidad instrumental concurren las circunstancias reseñadas que justificarían según lo dicho su reserva a funcionarios y correlativamente excluyen que
puedan ser objeto de encomienda. Por otro lado y por el mismo motivo, el referido análisis se realiza no sólo en el caso de Encomiendas de Gestión, sino también en cualquiera de los supuestos en
los que se encarga a un tercero la realización de actividades, mediante cualquier contrato sujeto a
la legislación de contratos del sector público. Desde el punto de vista de la preservación del ejercicio de las actuaciones reservadas a los funcionarios no tiene ningún sentido hacer de peor condición a una entidad pública que a un contratista privado. El criterio ha de ser homogéneo.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
Sobre las potestades públicas:

Cabe entender que la alegación en nada contradice el contenido del informe, que basa sus conclusiones y recomendaciones en la normativa aplicable a la materia (artículos 12 y 15 de la
LRJPAC, artículo 9.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, artículo 106.11 de la LAJA, etc.).
Debe mantenerse por tanto la afirmación contenida en el informe “los Tribunales de Justicia están
procediendo a declarar la nulidad de los acuerdos u órdenes de encomienda llevados a cabo con
medios propios cuando estos han incluido tareas de valoraciones, tratamiento de documentos
administrativos, tareas organizativas de los expedientes, etc., ya que implican actos de ordenación
e instrucción de carácter claramente administrativo y que pueden comportar el ejercicio de potestades de este orden.”
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x Señala la alegación que el informe provisional dedica varios apartados a la necesidad de evitar
que en las encomiendas incluyan en su objeto funciones que excedan de lo que podría considerarse meras actuaciones materiales sin que las mismas puedan suponer el ejercicio de competencias administrativas. La alegación señala que el informe parte de un “concepto amplio” de lo que
ha de entenderse por potestad; concepto que, efectivamente, señala la alegación, coincide con
diversos pronunciamientos jurisprudenciales entre otros del TSJA. Si bien, continúa, dicha doctrina no es “univoca”. A tal efecto cita diversas sentencias que analizan supuestos distintos a los
expedientes analizados en el curso de la fiscalización.
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A este respecto debe citarse la STS 258/2013, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 22 de
enero de 2013, confirmatoria de una sentencia de instancia en este sentido. El Tribunal Supremo,
al igual que el TSJA, analiza con detalle la relación de tareas encomendadas en virtud de la resolución impugnada para llegar a la conclusión de que por ejemplo “el archivo y clasificación de documentos, por fuerza conlleva una valoración que al tratarse de documentos administrativos
comportará un ejercicio de potestades que va más allá de una actuación puramente material o
técnica”. Continua el alto Tribunal…”Otra tarea reservada a la encomienda es la consistente en
"tareas organizativas de los expedientes y la documentación que contienen". Es igualmente
obvio que la organización de los expedientes supone la aplicación de los principios contenidos en
la ley 30/1992 en concreto en su Título VI. Las tareas organizativas implican actos de ordenación e
instrucción de carácter claramente administrativo y que pueden comportar -normalmente así
será- el ejercicio de potestades de este orden. No estamos tampoco ante una mera actividad material. En fin, las labores meramente administrativas referentes a la tramitación de solicitudes
comporta establecer su orden de prelación, eventualmente su admisión o no, etc. Cuestiones que,
como la anterior, están reguladas por la ley como propias del procedimiento administrativo y que
se rigen por principios de este orden y que, reiteramos, comportan el ejercicio de potestades administrativas. Así las cosas se contraría lo dispuesto en el artículo 9.2 de la ley 7/2007…”.
x Debe significarse además que el texto del informe está redactado en pretérito imperfecto del
subjuntivo: “analizado el objeto de la encomienda y de los correspondientes proyectos técnicos o
PPT, se han detectado que el objeto de la misma comprende funciones que pudieran exceder el
concepto de “mera actividad material, técnico o de servicio” propio de las encomiendas y que
pudieran suponer directa o indirectamente el ejercicio de competencias o potestades administrativas.
Se quiere decir con ello que al haber utilizado el subjuntivo (que no el indicativo) se hace precisamente “ad cautelam”, es decir para expresar una afirmación hipotética, que refleja una advertencia y una cautela que ha de tenerse en cuenta por los gestores en la tramitación de los expedientes.

“… la competencia es creada y atribuida por la ley a los órganos que la propia ley determina. A
través de la encomienda de gestión, el órgano titular de la competencia atribuye a un tercero —el
medio propio en este caso- la realización de determinadas actividades de carácter material, técnico o de servicio, necesarias para un mejor desarrollo de la competencia que tiene atribuida, debiendo asegurarse la plena compatibilidad de su desempeño con el mandato contenido en el art.
12 de la LRJPAC…, …Por ello el primero de los límites que no puede franquear la Administración
encomendante cuando recurre al uso de la encomienda es que a través de su empleo se altere de
facto la titularidad de la competencia mediante la sustitución de los órganos en el ejercicio de las
actividades que como tales les corresponden por los medios propios, y menos aún que ello pueda
tener lugar de forma sistemática o habitual.

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

x Finalmente debe señalarse que se ha seguido la doctrina sentada por el Tribunal Cuentas en
sus informes nº 1033 y 1088, de fiscalización de la encomiendas de gestión llevadas a cabo por
determinados Ministerios, Organismo y otras Entidades Públicas. Informes en los que se expresa:
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Y sin embargo, han resultado frecuentes los casos en los que el objeto de los trabajos encomendados, en lugar de ser concreto, determinado, ceñido a tareas técnicas de apoyo o a la realización de
actividades materiales complementarias a la actividad puramente administrativa, ha sido definido
de forma tan genérica que ha resultado coincidente con la competencia atribuida normativamente
al órgano, lo que ha dado lugar a la sustitución fáctica del órgano en el ejercicio de sus tareas
propias por la entidad encomendataria.
Estas circunstancias, difícilmente compatibles con la esencia de la figura de la encomienda, devienen en claramente contrarias al ordenamiento jurídico cuando la encomienda incluye actividades
que llevan aparejado el ejercicio de potestades públicas. “
Todo lo expuesto permite mantener el texto del informe y no admitir las alegaciones efectuadas.

ALEGACIÓN Nº 100, AL PUNTO 66 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
De los expedientes analizados competencia de este centro directivo en todos se incluye en el Pliego
de Prescripciones Técnicas que lo rigen un cuadro de precios unitarios para cada una de las
actividades necesarias para la ejecución de los trabajos contemplados en dichas atribuciones, por
lo que con carácter previo estaban determinados los importes por los que se abonarían cada una
de las actividades, en base a los cuales se fueron realizando las correspondientes acreditaciones.
En consecuencia en nuestro caso no se trata de tarifas sino de precios unitarios, para lo cual se ha
utilizado el criterio de los precios de mercado y de licitación de cada momento. A la vista de lo
anterior, no se utilizan otros criterios posibles de la ley, tales como precio alzado por
Administración, sino el de la determinación del precio de cada unidad, dada la complejidad del
tipo de trabajo y con una finalidad de un mejor control del número de unidades y coste de las que
se ejecutan.
Como documentación adjunta se remite como ejemplo el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares del expediente “Asistencia técnica de servicios de diversas operaciones de
conservación en las carreteras de la zona norte de Almería” (son todos iguales), en el cual aparece
el listado de precios de las actividades.

La cuestión observada del informe que es objeto de esta alegación, incide sobre que no se acredita en el expediente el procedimiento seguido para la determinación del precio/hora de los honorarios del equipo de trabajo que participa en los proyectos, o del número de horas necesarias
para realizar la prestación.
Frente a ello, la alegación argumenta que el importe de estas encomiendas se rige por un cuadro
de precios unitarios para cada una de las actividades necesarias para la ejecución de los trabajos
contemplados en dichas atribuciones, por lo que con carácter previo estaban determinados los
importes por los que se abonarían cada una de las actividades, en base a los cuales se fueron realizando las correspondientes acreditaciones y aporta como prueba de ello un anexo con el pliego
de prescripciones técnicas de una de las encomiendas.
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TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
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Del análisis de dicho PPT se constata en cambio que si bien es cierto, que determinadas partidas
se corresponden con precios unitarios que se facturan en función de las acreditaciones de su materialización, no sucede lo mismo con otras partidas como los costes de personal, los de maquinaria, el material no inventariable o el presupuesto de instalaciones que responde a un sistema de
precio alzado.
No debe olvidarse que en el caso que nos ocupa la determinación de las tarifas a aplicar dependen del ente instrumental, que fue quien estableció el régimen retributivo del encargo, ni tampoco que las encomiendas requieren que el precio a satisfacer por los servicios prestados sea cierto.
Sin embargo, además de las razones aducidas anteriormente, son varios los motivos por los que
no puede concluirse que las hojas de precios unitarios determinados por la encomendataria y
aprobadas por la encomendante respondan a los costes reales de las prestaciones realizadas.
En primer lugar, porque ni el documento de formalización de la encomienda ni los pliegos técnicos contemplan medidas específicas para minimizar el riesgo de una posible falta de adecuación
de los precios así tarifados a su coste real. Ni siquiera se señala de forma meramente declarativa
de que estos precios se ajusten a los de mercado, o que se corresponden con los fijados para
prestaciones similares en otras encomiendas.
Por otra parte, porque el pliego de clausulas particulares del contrato de servicios incluye el pago
por parte de la empresa adjudicataria de la subcontratación a la entidad encomendataria de un
6% del presupuesto del importe de adjudicación, y dicho importe está repercutido en los precios
unitarios de las distintas partidas de la oferta. (Así se establece en la cláusula 24.7 A) del pliego de
clausulas particulares).
Pero aún más, concluidas las prórrogas de estas encomiendas cuyo objeto es el mantenimiento
de carreteras de diversas zonas geográficas de Andalucía, para el siguiente periodo se ha procedido directamente por parte de la propia consejería a licitar estos servicios. Del análisis del pliego
de prescripciones particulares para idéntico objeto al que fue encomendado, se ha constatado la
existencia de notables diferencias de precio entre partidas también idénticas, resultando más
económicas las de la contratación pública con el añadido de que son precios de 5 años después de
los precios de la encomienda.
Por todo lo expuesto, se entiende que la alegación no aporta evidencia para contradecir lo manifestado en el informe, por lo que no procede su admisión.

ALEGACIÓN Nº 102, AL PUNTO 88 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
En los expedientes analizados ha sido designado como Director de Actuaciones un funcionario
adscrito a esta Consejería que entre otras funciones lleva el seguimiento de la correcta ejecución
del encargo realizado así como emitir los correspondientes informes como documento
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ALEGACIÓN Nº 101, A LOS PUNTOS 79 Y 80 (ALEGACIÓN ADMITIDA)
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imprescindible y previo a la tramitación y la fiscalización del gasto correspondiente, por lo que en
estos expedientes existe un doble control de la Administración tanto por el Centro Directivo como
por la Intervención Delegada, lo que implica una mayor garantía en cuanto al rigor de la ejecución
de los encargos y su correcta ejecución.
Dejar constancia que desde finales de los noventa en que se inician los primeros encargos se
incluyó la figura de director de actuaciones y que posteriormente fueron regulados con rango de
Ley a través de las Leyes de Presupuestos hasta su posterior inclusión en la Ley 9/2007 de 22 de
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
Como Anexo Adjunto se remite el nombramiento del Director de las Actuaciones de los tres
expedientes de conservación de carreteras.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
Tal como se expresa en el punto 10 del informe, “la lectura adecuada de este Informe requiere
que se tenga en cuenta el contenido global del mismo. Cualquier conclusión sobre un epígrafe o
párrafo pudiera no tener sentido aisladamente considerado”.
Valga lo anterior como consideración previa de lo que se entiende como que la alegación pudiera
estar partiendo de una interpretación exclusiva del punto nº 88, sin tener en consideración los
párrafos que le anteceden del informe provisional, dentro del epígrafe destinado a los mecanismos de control y seguimiento de la ejecución de las encomiendas, en los que el informe expone
diversas incidencias relacionadas con la necesidad de mantener la posición jerárquicamente superior (de mando) del encomendante sobre el encomendatario.

Y seguidamente en el punto 87 se exponen los casos en los que se pudiera llegar a invertir la situación de jerarquía antes descrita. Punto en el que no se cita ninguno de los expedientes tres
expedientes fiscalizados en la Consejería de Fomento cuya encomendataria fue la AOPJA (GIASA).
A la vista de todo lo anterior, el punto 88 del informe realiza una recomendación que insta al
mantenimiento de la posición jerárquica del encomendante, sobre todo dado el carácter recurrente de algunas encomiendas y la fuerte dependencia de algunos encomendantes de sus medios instrumentales (SANDETEL, AMAYA, AOPJA, TRAGSA, que son las entidades que reciben un
mayor número de atribuciones de gestión).
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En efecto el punto 86 se expresa: “…debe recordarse la posición jerárquicamente superior (de
mando) del encomendante sobre el encomendatario y que la misma debe prevalecer durante
todo el desarrollo de la prestación. De esta forma, el artículo 106.2 de la LAJA expresa que en la
encomienda, “…la entidad del sector público actuará por cuenta y bajo la supervisión y control de
la Consejería o agencia u otra entidad encomendante…”. Asimismo, el apartado 5 de la misma
norma señala que “las entidades que reciban las encomiendas realizarán sus actuaciones conforme al documento de definición que la entidad ordenante les facilite y siguiendo las indicaciones de
la persona designada para dirigir cada actuación, la cual podrá supervisar en cualquier momento
la correcta realización del objeto de la encomienda y, especialmente, verificar la correcta ejecución
de los contratos que para el cumplimiento de dicha finalidad se concierten.”
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x La alegación, refiriéndose a los tres expedientes fiscalizados de la Consejería de Fomento cuya
encomendataria fue la AOPJA (GIASA), esgrime como argumento que en dichos expedientes se
designa Director de Actuaciones a los que corresponde el seguimiento del encargo y la emisión de
las correspondientes certificaciones previas al pago.
Debe reiterarse que el informe no hace mención expresa alguna a los tres expedientes fiscalizados
a los que alude la Consejería de Fomento y Vivienda y que la redacción del punto 88 del informe
es consonante con el resto del texto del epígrafe al que pertenece. En definitiva la alegación no
contradice a dicho texto ni en el ámbito generalizado en que se expresa el informe, ni tampoco en
el ámbito individualizado concernido a las tres encomiendas a las que alude, por lo que no procede la admisión de la alegación.

ALEGACIÓN Nº 103, AL PUNTO 91 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
Efectivamente la atribución de referencia tuvo tres prórrogas. La primera de ellas se solicitó fuera
de plazo, dado que la atribución fue con fecha 29 de septiembre de 2010 con un plazo de ejecución
de 24 meses. El 24 de febrero de 2011 se formalizó el contrato. Con fecha 18 de marzo de 2013 se
recibe escrito de la AOPJA solicitando prórroga del citado contrato estando por tanto fuera de
plazo, no obstante, el Centro Directivo consideró que por el interés general y la imposibilidad de
poner en marcha una nueva encomienda dado que era un servicio público de ineludible prestación
(afecto a la seguridad vial), se consideró la necesidad de continuar la prestación, por lo que
procedía aprobar dicha solicitud de prórroga pese a estar fuera de plazo. Las dos siguientes se
realizaron correctamente respetando los plazos de solicitud y aprobación de las mismas.

Así aún cuando las afirmaciones del Consejo de Estado se refieren a contratos de obras y no a
encomiendas de gestión, ha de considerarse que tal tesis resulta extrapolable a estas últimas
cuando, como es el caso, el objeto de las mismas se refiere a ejecución de contratos de obras.
A ello se añade que, como indica el Consejo Consultivo de Castilla León en informe número
180/2011, “la apreciación de la demora en el cumplimiento de los plazos como causa resolutoria
ha de hacerse ponderando en cada caso concreto las circunstancias concurrentes y afectantes al
interés público, sin que proceda aquélla de modo automático. Así lo ha expresado en Tribunal
Supremo en su jurisprudencia (recogida, entre otras, en las Sentencias de 14 de diciembre de
2001 y de 14 de junio de 2002”.
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Para salvar estos impedimentos, resulta de aplicación la tesis del Consejo de Estado –en Comisión
Permanente- de 29 de marzo de 2001 según el cual “no es exacto, por tanto, sostener –como se
contiene en el informe de la Intervención Delegada- que el Organismo propone modificar un
contrato extinguido que no se cumplió, afirmación que pretende apoyarse en un supuesto
incumplimiento de los plazos de ejecución previstos al efecto. Debe resaltarse, sin embargo, que el
contrato administrativo subsiste (una vez nacido al mundo jurídico) en tanto no haya sido
declarado resuelto o se haya producido la referida declaración de invalidez, declaraciones que no
consta se hayan producido en el presente caso. Por ello no se está pretendiendo modificar un
contrato extinguido (lo que sería jurídicamente inviable) sino un contrato cuya vigencia está
expresa y reiteradamente reconocida por la Administración contratante”.
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Por lo tanto, la prórroga que se acordarse en el futuro, en realidad conllevaría (al menos,
formalmente) la eficacia retroactiva en aplicación del art. 57.3 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, según el cual “excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a
los actos cuando (…) produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de
hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no
lesione derechos o intereses legítimos de otras personas”
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
La alegación confirma lo manifestado en el informe en cuanto a que la resolución de la primera
prórroga de la encomienda tuvo lugar una vez finalizado el periodo de vigencia del contrato originario entre AOPJA y la adjudicataria. (“Efectivamente…la primera de ellas se solicitó fuera de plazo…”).
Las posteriores consideraciones jurídicas basadas en informes del Consejo de Estado y del Consejo
Consultivo de Castilla León tratan de justificar la incidencia antes descrita, amparándola en el
interés general y en la imposibilidad de poner en marcha una nueva encomienda dado que era un
servicio público de ineludible prestación.
En cualquier caso los hechos objetivos puestos de manifiesto en el informe han sido:
- La resolución de la primera prórroga de la encomienda, al igual que la fecha de la adenda al
contrato, tuvo lugar una vez finalizado el periodo de vigencia del contrato originario entre AOPJA
y la adjudicataria.
- La posibilidad de ampliación no estaba recogida en la resolución por la que se encomendaban
los trabajos originarios.
- Dicha posibilidad se preveía en el PCAP, cláusula 9, del contrato licitado, supeditada a que fuesen autorizadas antes de la finalización del contrato.
- Esta actuación contravino por tanto la cláusula 9 del PCAP, así como al artículo 49.3 de la
LRJPAC (en ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido).
Incidencias que en modo alguno han quedado desvirtuadas por el texto de la alegación que por
contra tata de justificarlas.

ALEGACIÓN Nº 104, AL PUNTO 31 Y ANEXO Nº 8 (ALEGACIÓN ADMITIDA PARCIALMENTE)
Los datos que se utilizan como base para realizar la comparación, presentados en el Anexo 8, no
son datos homogéneos, por lo que, en nuestra opinión, la conclusión a la que llega la Cámara de
Cuentas no es acertada. Además de la diferencia temporal de entre 4 y 5 años existente entre el
momento en que se licitaron los contratos por la AOPJA y el año 2015, en que se licitaron las conservaciones integrales por la Dirección General, hay que decir que el contenido de los contratos
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Por lo expuesto, se entiende que la alegación no debe ser admitida.
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que aparecen en el citado Anexo 8 no ha sido equivalente cuando se ha licitado por uno u otro
organismo. Se han analizado las principales variaciones en los requerimientos exigidos a los licitadores en unos y otros pliegos, encontrándose entre las más significativas las siguientes:
En las licitaciones de la Dirección General de Infraestructuras se suprime la obligatoriedad de colocar 8 cámaras de videovigilancia, obligación que sí existía en los Pliegos de la AOPJA.
Tampoco se incluye la construcción de ningún centro de conservación, requerimiento que sí existía
en muchos de los contratos licitados y adjudicados por la AOPJA, y que venía a suponer alrededor
de un 15% del importe de adjudicación de los mismos.
Se reducen los dispositivos de localización de vehículos (GPS) que venían requiriéndose para todos
los vehículos de cada contrato licitado por la AOPJA, a un único vehículo.
- Se define una partida de restauración ambiental en los Pliegos de la Dirección General.
Al contrario que para la AOPJA, los importes de los contratos adjudicados por la Dirección General
no incluyen la partida de cobertura de gastos (6% del presupuesto de adjudicación), ni medidas
informativas (0,2%). Es relevante indicar que la partida de cobertura de gastos, financia los costes
de la estructura de AOPJA, y en la comparativa con los costes de la DGI, no se tiene en cuenta
ningún coste de estructura de la misma. Que no sólo existen, sino que son importantes. No obstante, dado que comparte programa de gastos con la DGM, no podemos discriminar estos para incluirlos en la comparativa. Lo que en cualquier caso determinarla una reducción del diferencial
puesto de manifiesto en el comparativo elaborado por la Cámara de Cuentas.
- La demarcación de las 26 zonas incluidas en unos y otros contratos presenta diferencias en cuanto a la asignación de las carreteras que las conforman.
Por lo tanto, para obtener una base comparable de cálculo (aún con las consideraciones anteriormente citadas, que implican que las prescripciones incluidas en las licitaciones de ambos organismos
no resultan homogéneas) habría que considerar los importes de licitación (no de adjudicación) y
comparar las bajas de adjudicación obtenidas en las licitaciones realizadas por la Dirección General
con las obtenidas en las licitaciones realizadas por la AOPJA. Presentamos estos datos en el Anexo 1
a este documento de alegaciones, de cuyo análisis se obtienen las siguientes conclusiones:

- Los coeficientes medios de adjudicación fueron: AOPJA (año 2010): 0,79; DGI (año 2015): 0,75.
La diferencia en términos relativos entre las bajas obtenidas en las licitaciones llevadas a cabo por
la Dirección General y las realizadas por la AOPJA es de sólo un 4%. Esta diferencia en las bajas
obtenidas es debida además al diferente momento temporal en que se sitúan ambas licitaciones
(AOPJA: 2010 - 2011; DGI: 2015), ya que la evolución de las bajas de adjudicación ha seguido una
clara tendencia ascendente en los últimos años.
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La suma de todos los presupuestos de licitación tienen importes diferentes: AOPJA: 94,4 millones
de euros; DGI: 91,5 millones de euros. Por tanto, existe una diferencia en términos relativos del
3,2% frente al 10,42% reflejado en el Anexo 8 del informe de la Cámara, y es debida a los diferentes contenidos de unos y otros contratos.
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A esto hay que sumar el hecho de que, en el momento actual, las encomiendas que se reciben en
esta Agencia ya no incluyen porcentaje alguno imputado al coste de la actuación encomendada en
concepto de gastos generales y corporativos de la misma (máximo del 6% de dicho coste). Si aplicamos este criterio actual a la comparativa que nos ocupa (Anexo I), la contratación realizada por
la AOPJA resultaría un 2% más económica que la realizada por la Dirección General.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
Sobre lo expuesto en el informe en relación a la economía del recurso a la contratación pública
con respecto a la utilización de la figura de la encomienda para las mismas operaciones de conservación de carreteras en diversas provincias de Andalucía, la alegación basa sus argumentos en
la falta de homogeneidad entre los objetos de los expedientes que adjudica la Consejería y los que
ejecuta la AOPJA. También alega la diferencia temporal (4 y 5 años) existente entre el momento
en que se licitaron los contratos por la AOPJA (2010) y el año 2015.
x Sobre la falta de homogeneidad entre objetos: el contenido de los contratos que aparecen en
el citado Anexo 8 no ha sido equivalente cuando se ha licitado por uno u otro organismo). La alegación cita algunos ejemplos de partidas que fueron incluidas en el Pliego de prescripciones
Técnicas (PPT) que se acompañaba a la encomienda, que ya no se exigen en el PPT de los contratos que licita directamente la Consejería, y aporta un documento (Anexo I) de comparativa de
importes de licitación y bajas de adjudicación.

A ello cabe objetar que en cualquier caso y partiendo de los datos objetivos contenidos en el
Anexo 1 aportado, si se analizan en global los datos de la licitación ( como aconseja la alegación ) y
la correspondiente adjudicación se observa como cuando dichas actuaciones de conservación en
las carreteras se prestan mediante la licitación pública de las prestaciones efectuada directamente por la propia Consejería (Dirección General de Infraestructuras) se ha obtenido una baja de
adjudicación de un 24,90%. Cuando los mismos tramos han sido licitados por la Agencia De Obra
Pública, la baja alcanza un 20,55%. La diferencia por tanto entre una modalidad y otra es de un
4,35% cuando la adjudicación la realiza la Dirección General. Si a ese 4,35% se le suma el 6% de
gastos generales que cobra la encomendataria, (por la mera intermediación ya que la AOPJA subcontrata el 100%de la prestación), la ventaja económica de la licitación pública es de un 9,35%.
Ciertamente, las particularidades de cada contrato podrían tener cierto efecto a la baja en el precio, si se hubieran producido con carácter general, para lo que debería analizarse partida a partida o unidades de obra en cada uno de los expedientes. Ante la imposibilidad material de este
análisis, para la constatación de lo argumentado por la alegación se ha procedido al análisis del
Anexo I, del que se desprende que la casuística en cuanto a la comparación de los precios de licitación de los contratos de 2010 (encomienda AOPJA) y 2015 (directamente por la CFV) es muy
diversa.
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Continúa la alegación manifestando que para obtener una base comparable de cálculo (aún con
las consideraciones anteriormente citadas, que implican que las prescripciones incluidas en las
licitaciones de ambos organismos no resultan homogéneas) habría que considerar los importes de
licitación (no de adjudicación) y comparar las bajas de adjudicación obtenidas en las licitaciones
realizadas por la Dirección General con las obtenidas en las licitaciones realizadas por la AOPJA. A
tal efecto aportan el Anexo 1.
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Con carácter previo al análisis, hay que hacer constar que los datos que se consignan en el Anexo
I, tanto para licitación como adjudicación, se reflejan con el Impuesto del Valor Añadido Incluido
según reza en el encabezamiento de dichas columnas. Tanto para 2015 como para 2010 el tipo
aplicado en dicha tabla es del 21%. Hay que significar que en 2010 el tipo general del IVA que
estaba vigente era del 18%, por lo que los datos que ofrece el anexo para los importes de 2010
pudieran ser incorrectos y por ende, la comparativa entre ambos precios que refleja dicho cuadro
resultaría menor a la que se produjo en realidad.
Una vez expuesta esta premisa sobre la posible inexactitud de los datos que ofrece la alegación,
es de reseñar que de la comparación de precios entre los veintiséis contratos resulta que:
x en 11 de ellos el precio de licitación no solo no disminuyó sino que su precio de licitación fue
superior en 2015 sobre el establecido para 2010.
x los 15 restantes salieron a licitación por un precio inferior, pero habría que considerar que:
-

en siete de esos casos la reducción del precio de licitación en 2015 no alcanza el 1%
sobre los precios de 2010.
en tres casos, la reducción se sitúa entre el 2,2 y el 9,9%.
Para los cinco casos restantes sí que existe una reducción más notable del precio
de licitación, ya que se sitúa en el segmento entre el 10% y el 15%.

Pues bien, ante esta situación dispar de contratos que se licitan por un precio superior, otros a un
precio muy similar y algunos otros a precios significativamente más económicos, la repuesta del
mercado fue unánime, ya que en TODOS LOS CASOS el precio de adjudicación resultó inferior en
el caso de adjudicación por parte de la Dirección General de Infraestructuras. Y es importante
recordar que se trata de expedientes para zonas de conservación de idéntica denominación y que
en algunos casos los adjudicatarios fueron los mismos para el contrato por encomienda o el contrato directo de la consejería de Fomento y Vivienda.

Continúa la alegación aludiendo a que el entorno temporal no es el mismo, ya que la contratación
realizada por la Consejería se produjo cinco años después que las resoluciones de encomienda, en
un momento en que las bajas de adjudicación marcaban una tendencia ascendente (la alegación
la cifra en un 4%, diferencia entre el coeficiente de adjudicación entre ambos ejercicios). No menciona la alegación otros factores que en el sentido inverso quedan afectados también por la diferencia temporal entre ambas adjudicaciones.
Así, en ese mismo periodo de cinco años el incremento del IPC se cifró en el 5,6% (octubre 2010,
octubre 2015) lo que lógicamente influye en el coste de la mano de obra y los medios materiales
que se requieren para dar cumplimiento al objeto de los contratos, y por tanto, en los precios de
licitación que pueden ser ofertados.
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Además del comportamiento unánime de la adjudicación en un entorno diverso de variaciones de
importes de licitación, se pueden añadir otros argumentos particularizados tal como opuestos a
los que expone la alegación en cuanto a la diferencia de requerimientos. Por ejemplo, se podría
hacer mención de determinados ítems incluidos en el presupuesto para operaciones de gestión y
vialidad que figuran en ambos pliegos de prescripciones técnicas, con una descripción similar de
tareas a realizar y cuyo coste se reduce en más de un 50 % entre las dos licitaciones (presupuesto
para custodia, mantenimiento y limpieza del centro de conservación (v.gr. zona Oeste de Granada, 34.000 euros en 2010 y 18.000 euros en 2015).
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No puede obviarse tampoco la posible incidencia por la aplicación en el anexo de un tipo de IVA
incrementado en tres puntos sobre el que correspondía, lo que en cualquier caso también vendría
a incrementar el precio final de licitación en 2015 (21%) respecto de 2010 (18%).
Finalmente, la alegación hace mención a que en el momento actual, las encomiendas que se reciben en la AOPJA ya no incluyen porcentaje alguno imputado al coste de la actuación encomendada en concepto de gastos generales y corporativos de la misma.
Es precisamente este el argumento el que motiva el incremento de precio. Actualmente no se
incluyen gastos generales, pero en 2010 sí se hacía. Concretamente el 6% de cobertura de gastos
generales y el 0,2% de medidas informativas, que lógicamente encarecían la figura de la encomienda sobre la licitación pública realizada directamente por la Consejería. Así se expresa en el
informe (ver punto 82) aludiendo, en estos casos, al encarecimiento del trabajo realizado por
terceros respecto a si hubiera sido adjudicado por la propia Administración encomendante.
En resumen:
- Las justificaciones expuestas por la alegación no son concluyentes en lo que se refiere a la falta
de equivalencia en los contratos licitados por uno u otro organismo. Del anexo 1 aportado se demuestra que la disminución en el presupuesto de licitación tan solo afecta a un número determinado de contratos, mientras que para el resto la cuantía se vio incrementada o al menos se mantuvo en niveles muy similares.
- No contempla la alegación factores como el incremento del IVA y el aumento de precios por la
subida registrada por el IPC entre los años 2010 y 2015, factores que tienen una incidencia directa
sobre los precios ofertados.
- El carácter general del descenso de los importes adjudicados no solo responde a la tendencia a
la baja de los coeficientes de adjudicación tal como contempla la alegación, sino que el hecho de
no incluirse los incrementos de coste por gastos generales y medidas informativas tiene una influencia fundamental en los precios ofertados en la licitación.
x A pesar de todo lo expuesto y para que el informe recoja de alguna forma la veracidad de los
hechos se considera oportuno añadir una frase en el informe definitivo en la que se aluda a esa
posible disparidad en el objeto de los contratos.

ALEGACIÓN Nº 105, AL PUNTO 43 Y CUADRO Nº 7 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
Con fecha 11 de abril de 2007, la Consejera de Obras Públicas y Transportes dicta Resolución por la
que se atribuye a la empresa de la Junta de Andalucía Gestión de Infraestructuras de Andalucía,
S.A. (GIASA; hoy, Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía) la realización de diversas operaciones de conservación de carreteras de la Red de Carreteras de Andalucía pertenecientes a la
Comunidad Autónoma Andaluza, resolución en base a la cual actúa esta Agencia y que ampara las
posteriores atribuciones específicas recibidas ya concretadas para cada zona. Se adjunta esta Resolución como Anexo II.
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En consecuencia, por lo que no procede la admisión de esta alegación.
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Dicha encomienda incluye la totalidad de los trabajos para la consecución del desarrollo del servicio de conservación de las carreteras. En consecuencia, desde AOPJA, y contando exclusivamente
con los medios propios de dicha Agencia, se materializan las labores de gestión, contratación,
control y seguimiento, recepción, liquidación y justificación de las tareas de conservación, tal como
se describe en el Anexo III.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
La alegación efectuada por la AOPJA al texto del informe alusivo a la recurrencia al recurso a la
encomienda en determinados expedientes que han sido fiscalizados, se apoya en una resolución
de la Consejería de Obras Públicas, fechada en 2007, por la que se atribuye con carácter general la
realización de diversas operaciones de conservación de la Red de Carreteras de Andalucía pertenecientes a la Comunidad Autónoma Andaluza.
La resolución en sus antecedentes citaba al artículo 2ª) del Decreto 86/1992, de 19 de mayo y al
Decreto 384/1996 en el que se establece el objeto de GIASA: “el proyecto y la ejecución de obras
de infraestructuras y equipamientos, así como su mantenimiento y explotación y la prestación de
servicios relacionados con los mismos, competencias de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, que esta la atribuya”.
En el punto 2.3 de la Resolución se establecen las siguientes facultades a GIASA para el desarrollo
de los trabajos que fueron atribuidos: “GIASA realizará o ejecutará, por sí o mediante terceros, las
actuaciones que se le atribuyen…” y en el caso que nos ocupa la subcontratación de los trabajos
fue del 100%.
Esta atribución general posteriormente se estructuró mediante la formalización de diversas encomiendas que tenían el mismo objeto circunscrito a las carreteras de un área geográfica determinada de la Comunidad Autónoma. Debe señalarse que estos encargos fueron consecutivos y
objeto de prorrogas hasta el ejercicio 2015, y que la subcontratación de los trabajos alcanzó el
100% de la prestación.
El segundo documento presentado por AOPJA es una relación de las tareas que le correspondieron para el desarrollo del objeto de conservación de carreteras.

ALEGACIÓN Nº 106, AL PUNTO 55 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
El artículo 4.1 d) de los Estatutos de la Agencia, es claro en su redacción, por lo que no es necesaria
una interpretación más allá del propio contenido literal del mismo: pueden, y de hecho así se hizo,
encomendarse a la Agencia el desarrollo y gestión de actividades y de infraestructuras de obra
pública y equipamiento público que le sean encomendadas por las distintas Consejerías.
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Analizada la documentación aportada por la entidad a la que se le atribuyeron estas encomiendas, se entiende que la misma no contradice lo manifestado en el informe sobre el carácter recurrente de las encomiendas que para conservación de carreteras se atribuyeron a AOPJA. Se trata
más bien de una justificación. No se admite la alegación, en consecuencia.
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De otro lado, las actividades que fueron realizadas por la Agencia, no pueden ser enmarcadas en
el concepto tradicional en nuestro ordenamiento jurídico de la potestad de fomento, entendida
como aquella actividad administrativa que se dirige a satisfacer indirectamente ciertas necesidades consideradas de carácter público protegiendo o promoviendo, sin emplear coacción, las actividades de los particulares o de otros entes públicos que directamente las satisfacen. En este sentido, la resolución por la que se encomienda a la Agencia la realización de los trabajos es definitiva,
"realizar acciones que contribuyan a divulgar y dar a conocer los instrumentos de planificación de
la Consejería está desarrollando y muy especialmente el Plan Andaluz de la Bicicleta".
Se adjunta informe en Anexo IV, en que se detallan los trabajos gestionados: edición del Plan andaluz de la bicicleta (impresión de la publicación), campaña de promoción del transporte sostenible durante la Semana Europea de la Movilidad y, por último, diversos estudios relacionados con el
uso de la bicicleta.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
En el informe se expresa que “El objeto de la encomienda EG-FOM-02 “Realización de las actuaciones necesarias para la ejecución del Fomento y divulgación del Plan Andaluz de la Bicicleta”
(118,91m€), podría entenderse dentro del objeto social de la AOPJA, realizando una interpretación extensiva del artículo 4.1. d) de sus estatutos (que recoge entre sus competencias “el desarrollo y gestión de actividades y de infraestructuras de obra pública y equipamiento público que le
fueran encomendados por las distintas Consejerías”). No obstante, resulta cuando menos cuestionable la idoneidad de que dicha Agencia desarrolle actividades “de fomento y divulgación de un
Plan”, siendo más acorde que dicha competencia la ejerza la propia Consejería de Fomento y Vivienda.”

Además, la alegación puede incurrir en una contradicción. Por una parte define la potestad de
fomento, “entendida como aquella actividad administrativa que se dirige a satisfacer indirectamente ciertas necesidades consideradas de carácter público protegiendo o promoviendo, sin emplear coacción, las actividades de los particulares o de otros entes públicos que directamente las
satisfacen”. Posteriormente señala que la actividad encomendada consiste en “realizar acciones
que contribuyan a divulgar y dar a conocer los instrumentos de planificación que la Consejería
está desarrollando y muy especialmente el Plan Andaluz de la Bicicleta”… Se quiere decir con ello
que la actividad encomendada se ajusta al concepto de fomento anteriormente definido. La propia alegación aporta como anexo una memoria resumen de las acciones realizadas en el marco de
la atribución “FOMENTO y DIFUSIÓN del PLAN andaluz de la Bicicleta”.
En consecuencia del análisis de las acciones incluidas en el anexo puede comprobarse que efectivamente se trata de labores de fomento y divulgación y precisamente, por ello, ha lugar a la mención que se incluye en el informe en el punto 55 y su correspondiente nota a pie de página.
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Efectivamente, tal como expone el primer párrafo de la alegación, el artículo 4.1 d) de los Estatutos de la Agencia de Obra Pública permite que le sea encomendada a la Agencia “el desarrollo y
gestión de actividades y de infraestructuras de obra pública y equipamiento público”. Nótese que
en dicho texto, sin interpretación alguna, nada se indica de las labores de fomento y divulgación
de un Plan.
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A mayor abundamiento, el informe al señalar la incidencia no lo hace de forma categórica, por el
contrario expresa “…resulta cuando menos cuestionable la idoneidad de que dicha Agencia desarrolle actividades “de fomento y divulgación de un Plan”, siendo más acorde que dicha competencia la ejerza la propia Consejería de Fomento y Vivienda.”
Todavía resulta más evidente dicha afirmación y queda más clara y ubicada la cuestión suscitada
si se observa la nota nº 20 a pie de página: “El Decreto de la Presidenta 4/2013, de 9 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, establece que corresponden a
la Consejería de Fomento y Vivienda, entre otras, las competencias atribuidas a la Comunidad
Autónoma de Andalucía “en materia de movilidad e infraestructuras viarias y de transportes cuyos
itinerarios se desarrollen íntegramente en territorio de Andalucía, formando parte de las estrategias de la Consejería la potenciación del transporte público no motorizado para modificar los patrones de movilidad existentes y contribuir a modelos de ciudad más racional, más limpia, más
barata”.
En consecuencia se propone no admitir el contenido de la alegación.

ALEGACIÓN Nº 107, A LOS PUNTOS 63, 64, 66, 82 Y 84 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
Las encomiendas de gestión son una figura compleja que ha dado cobertura a realidades diferenciadas y que, desde el principio, se sitúan a medio camino entre las técnicas de organización y de
gestión.
Disponen los Estatutos de la Agencia, en su artículo 1 apartado 3, que la Agencia ejercerá y desarrollará las competencias, funciones y actuaciones que le sean atribuidas por el Consejo de Gobierno en los términos y con el alcance previsto en dicha atribución, o cuya gestión le sea encomendada por la Consejería competente en materia de obra pública o por otras Consejerías y
Agencias.

En cuanto a la interpretación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, incorporando
un nuevo requisito a los ya enumerados en el artículo 24.6 del TRLCSP para que un ente instrumental pueda ser considerado medio propio, y que es disponer de personal y medios para ejecutar el
50% del encargo, recordamos que la Agencia se crea según disponen sus Estatutos, con la finalidad de acomodar el sector público andaluz a las nuevas circunstancias económicas y financieras,
teniendo como objetivo básico la Junta de Andalucía mejorar la gestión, la calidad de la prestación
de los distintos servicios públicos y el desarrollo de las funciones que les son propias a las Consejerías, teniendo en consideración los medios personales y materiales disponibles. A este respecto,
conviene recordar, en primer lugar, que este requisito no es exigible en base a la normativa vigente, ni nacional ni internacional.
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Las actuaciones de la Agencia han sido ejecutadas por tanto en el marco de las encomiendas recibidas y por tanto, de acuerdo con la normativa vigente.
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Así, las encomiendas atribuyen a la Agencia la realización de las actuaciones necesarias para la
realización de los servicios. A modo de ejemplo, la literalidad de la encomienda recibida por la
Agencia para el caso de las conservaciones integrales se expresa en el sentido de "atribuir a la
empresa de la Junta de Andalucía Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. la realización de
las actuaciones necesarias para la ejecución de los servicios de conservación descritos en el epígrafe TERCERO de la presente Propuesta de Resolución.", Por su parte, el epígrafe TERCERO añade
que "Se propone atribuir a GIASA la contratación y realización de todas las actuaciones de Asistencia Técnica de Servicios de Diversas Operaciones de Conservación en las carreteras de la Red de
Carreteras de Andalucía pertenecientes a la Comunidad Autónoma Andaluza". (Anexo II)
A tales efectos, y no existiendo normativa española o europea que limite la subcontratación, la
Agencia se configura como una prestadora de servicios, que en el supuesto de las conservaciones
integrales objeto del informe, contempla las siguientes tareas (Anexo III):
x Adjudicación del contrato: procedimiento de licitación (redacción de pliegos, evaluación de
ofertas), y adjudicación y firma del contrato.
x Supervisión de las labores de dirección del contrato (auditoria técnica y de calidad), supervisión
mensual de documentación e informes de seguimiento económico.
x Tramitación de las posibles modificaciones contractuales.
x Tramitación de la recepción y liquidación del contrato.
x Seguimiento y control de la inversión con fondos FEDER, en su caso.
x Actividades de coordinación para homogeneizar el funcionamiento y la gestión de todas las
zonas de conservación.
x Informes de estado de la R.A.C.A.
Adicionalmente, como actividad primordial en la gestión desde AOPJA del desarrollo de los contratos de servicios de conservación de la R.A.C.A. se encuentra el control económico mensual de cada
contrato, y la coordinación entre todos ellos. El contenido de las relaciones valoradas mensuales
de los mismos es analizado por el personal técnico de AOPJA, impartiendo criterios homogéneos
para la aplicación de los precios unitarios de los contratos. Según lo contenido en los pliegos de
contratación, las desviaciones respecto al presupuesto contratado vigente deben ser informadas al
órgano de contratación y tramitadas previamente a su realización. De este modo, sólo se presentan adicionales de liquidación de contratos en las unidades que han sido justificadas con carácter
previo a su ejecución, e informadas al centro directivo.

A mayor abundamiento el Informe 2/2008, de 27 de noviembre, de la Comisión Consultiva de Contratación Administrativa de la Junta de Andalucía, sobre diversas cuestiones relativas a las encomiendas de gestión o de ejecución, aborda para los casos en que la Administración utilice sus medios propios, mediante entes, organismos, o entidades como medios instrumentales, y estos al no
disponer de medios para realizar materialmente la ejecución, tengan que contratar con terceros.
En estos supuestos el órgano consultivo concreta que esos encargos habrán que reconducirse a
través del articulo 4.1.n) de la LCSP en el que el medio propio podrá contratar la totalidad de la
prestación con terceros. Y continúa detallando el régimen contenido en el artículo 4.1.n):
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Por otra parte, el servicio prestado por la Agencia (con personal propio al 100%) en el marco de la
encomienda recibida para el Fomento y difusión del Plan Andaluz de la bicicleta ha incluido, según
se ha comentado, todas las actividades que han sido descritas en el Anexo IV.
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El encargo puede hacerlo cualquier ente del sector público que sea poder adjudicador.
El encargo puede tener por objeto cualquier prestación incluida dentro del ámbito de la LCSP.
En la contratación con terceros éstos pueden asumir la ejecución de la totalidad de la prestación.
Los contratos con terceros tendrán la calificación jurídica que se derive de la naturaleza del contrato de acuerdo con los distintos tipos previstos en la LCSP.
x El riesgo y ventura de los contratos celebrados con terceros recaerá en éstos.

x
x
x
x

En el mismo sentido, el Informe 5/2010, de 7 de julio, sobre diversas cuestiones relativas a las encomiendas de gestión entre una Administración Local y un medio propio y servicio técnico perteneciente a la misma, diferencia entre las encomiendas de gestión y las actuaciones por la propia
Administración, reconociendo que para la primera de ellas "no existe límite cuantitativo alguno en
la contratación que deba llevar a cabo el ente instrumental”. Concluye el punto 2. del citado informe que "Tratándose, como conclusión de todo lo expuesto, de técnicas jurídicamente diferentes, es fácil deducir, tal y como se ha indicado anteriormente, que el límite del 50 por ciento previsto en el artículo 24.4 de la LCSP solo es de aplicación a las actuaciones por la propia Administración, pero no a las encomiendas de gestión."
Finalmente, interesa volver a resaltar que, en el momento actual, las encomiendas que se reciben
en esta Agencia ya no incluyen porcentaje alguno imputado al coste de la actuación encomendada
en concepto de gastos generales y corporativos de la misma (máximo del 6% de dicho coste).
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
x Comienza la alegación haciendo referencia a que sus actuaciones han sido ejecutadas en el
marco de las encomiendas recibidas y por tanto, de acuerdo con la normativa vigente. Dicha afirmación no contradice en nada al informe, que en modo alguno considera que la actuación de la
AOPJA incumpla la normativa o las resoluciones de encomienda.
x Continúa la alegación reiterando lo ya manifestado en el informe en cuanto a que la exigencia
de disponer de personal y medios para ejecutar el 50% del encargo en base a la interpretación de
la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, no es exigible en base atendiendo a la normativa vigente. Alude también a informes de la JCCA en los que se reconoce la posibilidad de que el
medio propio contrate la totalidad de la prestación.

Insiste la alegación en el argumento de que legalmente no existe límite cuantitativo alguno en la
contratación que deba llevar a cabo un ente instrumental.
Es precisamente ello lo que expresa el informe provisional en el punto 81: “En la legislación española no existe limitación legal a la posibilidad de contratar con terceros el objeto de la prestación
objeto de la encomienda. Solo se limita esta posibilidad en el caso de TRAGSA (Disposición Adicional 25.6 del TRLCSP) que lo fija en el 50% del importe total del proyecto. Tampoco la Jurisprudencia comunitaria impone limitación alguna en la materia”.
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Posteriormente la alegación menciona las tareas que realiza con su personal en las encomiendas
de conservación de carreteras que le fueron atribuidas por la resolución genérica de 2007 (anexos
II y III), y para el Fomento y difusión del Plan Andaluz de la bicicleta (Anexo IV). En nada desdice lo
manifestado en el informe.
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Ahora bien, una vez sentado el marco jurídico, en el punto 84 del informe se ahonda en la cuestión suscitada expresando “Debe reiterarse que a pesar de la inexistencia en la actualidad en el
Derecho interno y en el Derecho europeo de límites en la subcontratación, lo que realmente dota
de sentido y justifica el recurso a la encomienda de gestión es que el medio instrumental posee los
elementos humanos, técnicos y materiales especializados y cualificados para realizar y llevar a
cabo el encargo, medios de los que carece el ente matriz y cuyo encargo al ente instrumental encuentra, por su disponibilidad, la justificación del recurso a esta figura jurídica. Si el medio propio
carece de medios para ejecutar por sí la prestación el recurso a la encomienda su papel queda
reducido a un mero gestor o de intermediario que podría haber sido realizado por la propia administración encomendante.”
Y esta línea apuntada en el informe se sustenta tanto en los informes de la JCCA del Ministerio de
Hacienda; los informes del Servicio de Legislación y Recursos de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo que se incorporan en algunos de los expedientes fiscalizados; o las novedades legislativas que aún no han entrado en vigor. Nótese como el anteproyecto de Ley de contratos aprobado en Consejo de Ministros de 17 de abril de 2015 incluye una nueva regulación de
las encomiendas de gestión (“encargos a medios propios”). Como novedades pueden destacarse
que el importe de las prestaciones parciales que el medio propio pueda contratar con terceros no
podrá exceder del 60% de la cuantía del encargo, salvo que se establezca otro límite en la orden
del encargo. Cuando la citada orden de encargo establezca un límite superior al establecido en el
párrafo anterior, se deberá acreditar por el poder adjudicador, salvo que se de alguna de las circunstancias previstas en las letras c) a h) del apartado 1 del artículo 30, las razones que justifican
acudir al medio. En ningún caso se podrá contratar con terceros la totalidad de la prestación objeto del encargo. Además se exige que la empresa que tenga el carácter de “medio propio” disponga de medios suficientes para cumplir el encargo que se le haga, que haya recabado autorización
del poder adjudicador del que dependa, que no tenga participación de una empresa privada y que
no pueda realizar libremente en el mercado más de un 20% de su actividad.
Por su parte, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuya entrada en vigor ha tenido lugar el 2 de octubre de 2016, exige, para ostentar la condición de medio
propio, disponer de medios suficientes e idóneos respecto de su objeto social, y, además, que
sean una opción más eficiente que la contratación pública y resulte sostenible y eficaz o que resulte necesario disponer de los bienes o servicios suministrados por el medio propio o servicio
técnico por razones de seguridad pública o de urgencia en la necesidad.

Habrá que añadir un último requisito, como es la idoneidad para ejecutar la encomienda de gestión y en tal sentido debe disponer de personal y medios materiales y técnicos para ejecutar la
encomienda. La importancia de esta cuestión radica en que si se hace un encargo a un ente instrumental que no dispone de los medios para llevarlo a cabo y, por tanto, este ente se limita a
sustituir a la Administración en la posición de entidad contratante, sin asumir la ejecución efectiva
del encargo, podría suceder que el ente encomendante acudiese a un ente instrumental con la
finalidad de alterar el régimen del contrato, lo que podría suponer que el órgano de contratación
puede elegir libremente un régimen contractual u otro. Este criterio implicaría ir más allá de lo
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Una visión más clara sobre el tema la arroja el Informe de la Junta Consultiva de Junta Consultiva
de Contratación Administrativa del Ministerio de Economía y Hacienda en el Informe 65/2007, de
29 de enero de 2009, donde entre otros extremos se manifiesta en el siguiente sentido:
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que es una cuestión de organización, que es el aspecto que considera la normativa comunitaria
para admitir que la Administración pueda desposeerse de unas prerrogativas atribuidas por el
Derecho interno sin una causa que lo justifique.
El hecho de que el medio propio no disponga de medios suficientes para llevar a cabo el encargo
no parece contravenir el Derecho comunitario, ni tampoco existe una prohibición expresa en el
Derecho interno. Debe tenerse en cuenta que los encargos de gestión a entidades instrumentales
tal como se han configurado por la jurisprudencia comunitaria tienen un carácter excepcional y,
por tanto, deben ser objeto de una interpretación restrictiva y deben estar justificados. Esta justificación debe responder a razones de economía, eficacia o eficiencia en la ejecución del encargo,
es decir, a una mejor ejecución de la prestación, de manera que su atribución a un ente instrumental (al margen de las normas generales de licitación de la LCSP) implique realmente algún tipo
de valor añadido, susceptible de apreciación o medible cuantitativa y/o cualitativamente.
En consecuencia, para poder hacer un encargo de gestión a una entidad que tenga la consideración de medio propio y servicio técnico debe haber una causa justa que justifique el encargo. Esta
causa debe responder a razones de economía, eficacia o eficiencia en la ejecución, y la ejecución
por parte de la entidad instrumental debe suponer necesariamente un valor añadido. Esta causa
justa debe verificarse, caso por caso, en todos los encargos de gestión y, particularmente o con
más intensidad, en los casos en que, por razón del encargo, se vea alterado el régimen jurídico
aplicable a los contratos que haya de celebrar la entidad que debe cumplir el encargo respecto de
las normas que, en principio, debería aplicar la entidad que hace el encargo si no lo hubiera encargado a un medio propio.

Es por este motivo, junto con el carácter de excepción que tiene el encargo de gestión y la necesidad de interpretarlo de forma restrictiva, que debe entenderse, aunque la Ley no lo exige expresamente, que la entidad que tiene la consideración de medio propio y servicio técnico debe disponer de los medios materiales y técnicos adecuados para ejecutar, al menos, la mayor parte o
una parte significativa de la prestación objeto del encargo, sin perjuicio de que para poder llevar a
cabo las prestaciones objeto del encargo pueda celebrar algún contrato con un tercero.
En este mismo sentido la Junta Consultiva de Baleares en el Informe 1/2010, de 21 de julio determina que:
"…la entidad que tiene la consideración de medio propio y servicio técnico debe disponer de los
medios materiales y técnicos adecuados para ejecutar, al menos, la mayor parte o una parte significativa de la prestación objeto del encargo, sin perjuicio de que, para poder llevar a cabo las prestaciones objeto del "encargo, pueda suscribir algún contrato con un tercero."
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De hecho, a veces esta figura puede constituir una puerta abierta al fraude de ley (vid. el artículo
6.4 del Código Civil) en aquellos casos en los que la entidad encomendante encarga al ente instrumental, sin justificación suficiente (esto es, sin acreditar que con esta técnica se obtienen unos
mejores resultados o una gestión más eficaz o más económica —razones por las cuales sí que
quedaría acreditado suficientemente el interés general—), una actividad o prestación de la cual,
posteriormente, el ente encomendatario habrá de subcontratar una parte sustancial o, incluso, la
totalidad de la prestación material. Y esto con la finalidad, única, de huir del rigor y los requisitos,
sin duda más rígidos, de los procedimientos que prevé la Ley de Contratos para las Administraciones públicas stricto sensu.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 35 - Martes, 21 de febrero de 2017
página 398

En el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra se ha aprobado la Ley Foral 3/2013 que modifica
la Ley Foral 6/2006 de Contratos Públicos de Navarra. En la Ley Foral 3/2013 entre otros extremos
se ha modificado precisamente el aspecto de las posibilidades de contratación con terceros de las
prestaciones que son objeto de encomiendas reduciéndolas a un 50% salvo excepciones.
x Finaliza la alegación haciendo saber que en la actualidad no se incluyen costes por gastos generales de AOPJA en las encomiendas que le son atribuidas. Debe recordarse que el informe está
referido al ejercicio 2013, en consecuencia, queda fuera del alcance temporal de este informe
dicha consideración.
Por todo lo expuesto, y como se ha comentado en detalle, la alegación no contradice al informe
con sus argumentos, sino que antes al contrario confirma los términos del mismo, por lo que no
procede la admisión de la alegación.

ALEGACIÓN Nº 108 (ALEGACIÓN ADMITIDA PARCIALMENTE)
Dado que la Encomienda afectada por el Informe ha sido objeto de prórroga en su ejecución hasta
el día 1 de noviembre de 2016, podemos indicar las siguientes medidas a adoptar:
1. Sobre la motivación del empleo de la encomienda de la encomienda en los expedientes fiscalizados (página 19)
Se van a dar instrucciones a la Entidad que ha recibido la encomienda para evitar en la medida de
lo posible la subcontratación y por tanto, que la mayor parte de las actuaciones sean ejecutadas
con medios propios.
2. Objeto cierto del encargo (página 23)
Se solicitará a la Entidad que ha recibido la encomienda un cronograma de las actuaciones encomendadas y las valoraciones económicas concretas en lo que resta de encomienda.
3. Objeto de las encomiendas que pudieran implicar ejercicio de competencias y potestades
administrativas (página 30)
En lo que resta de Encomienda se evitará la subcontratación en la medida de lo posible.

Se solicitará a la Entidad que ha recibido la encomienda un cronograma de las actuaciones encomendadas y las valoraciones económicas concretas en lo que resta de encomienda.
5. El recurso a la subcontratación (página 40)
Como ya se ha indicado, se evitará el uso excesivo de la subcontratación en lo que resta de encomienda.
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4. Precio cierto y determinado (página 31-32)
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(…)
6. Mecanismos de control y seguimiento de la ejecución de las encomiendas (página 42-43)
A este Centro Directivo no le consta que se hayan abonado facturas de las que no se haya recibido
la contraprestación objeto de las mismas y que además cuentan con el certificado de la entidad
que ha recibido la encomienda.
Por otra parte, todas las facturas cuentan con su supervisión una vez que se ha certificado previamente por la entidad que ha recibido la encomienda; que se ha recibido el objeto facturado y que
se ha realizado conforme a los pliegos técnicos que rigieron la contratación siendo este procedimiento el establecido en el Ordeno 3° de la Orden de 16 de mayo de 2013 de la Consejería de Turismo y Comercio.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
En relación con el punto 6 de la alegación: En el punto 85 del informe párrafo 3º se expresa que
“se ha comprobado que en muchos casos no se realizan actuaciones de control que permitan verificar que los recursos facturados corresponden de forma cierta a la encomienda objeto de análisis
o que respalden la facturación realizada por el ente instrumental a la Administración de los trabajos encomendados”. En relación con ello en la nota a pie de página nº 27 se expresa que en el
expediente EG-TUR-01 “se han facturado determinados servicios que cuentan con el Vº Bº de la
Coordinadora de la encomienda, pero dado que las facturas no cumplen los requisitos legalmente
requeridos resulta dificultoso identificar a qué eventos o a que proyecto están vinculados o que
realmente obedezcan a la encomienda objeto de análisis”.
Efectivamente se observa facturas que comprenden conceptos tales como “alquiler de minibuses”, “Viajes” “Servicios de catering”, etc., conceptos que se repiten por distintos importes en las
facturas pero de los que no consta mayor desglose o acreditación que permitan respaldar la facturación realizada o la imputación a esa determinada encomienda. Al respecto, la alegación señala “que no le consta” que se abonen facturas sin contraprestación o sin el certificado correspondiente, a lo que cabe objetar que no es eso lo que se está criticando en el informe, más bien lo
contrario cuando se expresa que “se han facturado determinados servicios que cuentan con el Vº
Bº de la Coordinadora de la encomienda…..reiterar que la incidencia señalada en el informe es
que “ …no se realizan actuaciones de control que permitan verificar que los recursos facturados
corresponden de forma cierta a la encomienda objeto de análisis o que respalden la facturación
realizada por el ente instrumental a la Administración de los trabajos encomendados.

ALEGACIÓN Nº 109, AL PUNTO 36 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
Con independencia de las razones aducidas para la justificación del empleo de la encomienda, es
lo cierto que, como la propia Cámara de cuentas reconoce en el epígrafe 81, en la legislación española no existe limitación legal a la posibilidad de contratar con terceros el objeto de la prestación objeto de la encomienda.
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Por lo expuesto no debe admitirse esta parte de la alegación.
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TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
El contenido de la alegación cabe calificarlo como una mera justificación.
La argumentación mantenida por la alegación para justificar que puede subcontratarse el 100%
de la prestación se basa en la dicción del punto 81 del informe en el que, ciertamente, se expresa
que “En la legislación española no existe limitación legal a la posibilidad de contratar con terceros
el objeto de la prestación objeto de la encomienda”. No obstante, la alegación cita tan solo la primera parte del punto, ya que éste continúa señalando que “No obstante, la cuestión relativa a los
medios personales y materiales con los que debe contar el medio propio, para ser calificado como
tal, en orden a evitar posibles fraudes en la aplicación de la Ley de contratos tiene verdadera importancia”.
Es más, en el punto 84 del informe se ahonda en la cuestión suscitada expresando “Debe reiterarse que a pesar de la inexistencia en la actualidad en el Derecho interno y en el Derecho europeo de
límites en la subcontratación, lo que realmente dota de sentido y justifica el recurso a la encomienda de gestión es que el medio instrumental posee los elementos humanos, técnicos y materiales especializados y cualificados para realizar y llevar a cabo el encargo, medios de los que carece
el ente matriz y cuyo encargo al ente instrumental encuentra, por su disponibilidad, la justificación
del recurso a esta figura jurídica. Si el medio propio carece de medios para ejecutar por sí la prestación el recurso a la encomienda su papel queda reducido a un mero gestor o de intermediario
que podría haber sido realizado por la propia administración encomendante.”

De la misma forma lo expresa el Servicio de Legislación y Recursos en los expedientes fiscalizados
en la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo “…se advierte que carecería de sentido acudir a esta figura de la encomienda de gestión si el ente encomendado tuviera que acudir a
la subcontratación en un porcentaje elevado por carecer de medios materiales, técnicos y personales necesarios para la realización de las actuaciones encomendadas”.
A mayor abundamiento, en la nota a pie de página número 25 se expresa “La Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuya entrada en vigor tendrá lugar el 2 de
octubre de 2016, exige, para ostentar la condición de medio propio, disponer de medios suficientes e idóneos respecto de su objeto social, y, además, que sean una opción más eficiente que la
contratación pública y resulte sostenible y eficaz, o que resulte necesario disponer de los bienes o
servicios suministrados por el medio propio o servicio técnico por razones de seguridad pública o
de urgencia en la necesidad.
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Continúa el informe provisional expresando “En este sentido la JCCA del Ministerio de Economía y
Hacienda ha puesto de manifiesto en diversos informes que, a los requisitos establecidos en el
artículo 24.6 del TRLCSP para que un ente instrumental pueda ser considerado medio propio, se le
añade otro que han de cumplimentar “de manera cumulativa”: habrá de ser idóneo para ejecutar
la encomienda de gestión y en tal sentido debe disponer de personal y medios materiales y técnicos necesarios para ejecutar la encomienda (…) llegando a concluir que si una entidad medio propio no puede ejecutar el 50% del encargo es que no es suficientemente apta para realizar la prestación, por lo que no concurriría el supuesto de hecho del apartado 1.a) del propio artículo 24 y,
por tanto, no cabría el encargo o encomienda correspondiente (Informes 1/11, de 15 de diciembre
de 2011 y 13/12, de 27 de septiembre de 2012).
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Por lo expuesto no debe admitirse esta parte de la alegación.

ALEGACIÓN Nº 110, AL PUNTO 82 (ALEGACIÓN ADMITIDA PARCIALMENTE)
La contratación con terceros del objeto de la prestación objeto de las encomiendas requiere, no
obstante, que se incurra en ciertos gastos generales y corporativos.
Así, esta empresa ha imputado un 6% al coste de las actuaciones (EG-TUR-02) "Desarrollo de acciones para la promoción del sector comercial andaluz" y un 5% en la actuación (EG-TUR-O1) "Desarrollo de acciones soporte para el proceso de planificación turística de la Consejería" por ser
estos los gastos generales y corporativos permitidos en las respectivas Ordenes de encomienda.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
El contenido del primer párrafo de la alegación cabe calificarlo como una mera justificación.
En el informe se pone de manifiesto que lo que realmente dota de sentido y justifica el recurso a
la encomienda de gestión es que el medio instrumental posee los elementos humanos, técnicos y
materiales especializados y cualificados para realizar y llevar a cabo el encargo, medios de los que
carece el ente matriz y cuyo encargo al ente instrumental encuentra, por su disponibilidad, la
justificación del recurso a esta figura jurídica. Si el medio propio carece de medios para ejecutar
por sí la prestación el recurso a la encomienda y subcontrata la totalidad de la prestación, tal ocurre en los expedientes E-TUR-01 y 02, su papel queda reducido a un mero gestor o de intermediario que podría haber sido realizado por la propia administración encomendante.
Ello supone además un encarecimiento del trabajo realizado por terceros respecto a si hubiera
sido adjudicado por la propia Administración encomendante teniendo en cuenta los gastos generales que gira la entidad instrumental.

ALEGACIÓN Nº 111, AL PUNTO 87 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
Con fecha 08 de noviembre de 2013, el órgano encomendante da traslado a esta Empresa de los
siguientes requisitos, entre otros, para poder conformar las facturas enviadas:
- El informe del técnico responsable, que indique que lo que aparece en las facturas lo han recibido
y cumple las especificaciones técnicas requeridas (puntos 4 y 7 respectivamente, de la Orden de la
Encomienda).
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Concretamente la alegación señala que “la contratación con terceros del objeto de la prestación
requiere, no obstante, que se incurra en ciertos gastos generales y corporativos”, a lo que cabe
objetar que a pesar de que el papel de TUDASA, en los expedientes analizados, ha quedado reducido a un mero gestor o de intermediario (al haber subcontratado el 100 de la encomienda), la
empresa no ha aplicado “ciertos gastos generales” como expone la alegación sino el porcentaje
máximo permitido por la LAJA (6%) en el expediente EG-TUR-02, y en el EG-TUR-01 un porcentaje
similar (5%).
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A partir de dicha fecha todas las facturas fueron remitidas con el referido certificado acreditativo
de que se habían realizado de forma correcta.
La posible existencia de facturas remitidas para su conformidad no acompañadas por el preceptivo certificado acreditativo de que los trabajos se han realizado, nunca han tenido como motivación que existiera urgencia en el pago, pues todas las facturas habían sido conformadas previamente por los técnicos responsables de cada una de ellas, si no, en su caso, la falta de remisión de
dicho certificado.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
Debe significarse que el punto 87 alegado trae su causa del punto 86 del informe, en el que se
expone que la posición jerárquicamente superior (de mando) del encomendante sobre el encomendatario que debe prevalecer durante todo el desarrollo de la prestación, pudiera verse invertida en determinadas expedientes fiscalizados.
Ello ocurre en las encomiendas EG-TUR-01 y EG-TUR-02, en las que se observa como es el técnico
de la encomendataria (TUDASA) y no el de la entidad encomendante, el que certifica que los
conceptos contenidos en las facturas han sido correctamente recibidos y verifica que cumplen las
especificaciones técnicas y los plazos de entrega pública. Certificado que remite a la Consejería,
junto con las facturas, para que esta preste la conformidad a las mismas y libere el pago.
Además, en ocasiones se observa cómo se requiere por parte de la empresa pública que, debido a
la urgencia en el pago, se preste la conformidad a las facturas presentadas sin que se aporte el
referido certificado acreditativo de que los trabajos se han realizado de forma correcta.
El contenido de la alegación reconoce los hechos manifestados en el informe al señalar que a partir del 8 de noviembre de 2013, para poder prestar la conformidad a las facturas el órgano encomendante requiere con carácter preceptivo al ente encomendado el informe del técnico responsable que indique “que lo que aparece en las facturas lo han recibido y cumple con las especificaciones técnicas requeridas”, reconociendo la posible existencia de facturas remitidas para su conformidad no acompañadas por el preceptivo certificado, si bien “no por la existencia de urgencia
en el pago si no, en su caso, por la falta de remisión de dicho certificado”. Sobre este último inciso señalar que se tiene evidencia documental que permite mantener dicha afirmación.

ALEGACIÓN Nº 112, AL PUNTO 87 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
En relación con este punto, se pone de manifiesto que en el plazo de ejecución que figura en el
contrato adjudicado por procedimiento negociado existe un error material, como se evidencia de
los siguientes documentos:
En la solicitud de contratación (F04-05) figura como plazo de ejecución del contrato diciembre de
2013.
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Por lo expuesto no debe admitirse el contenido de la alegación.
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En el Pliego de Prescripciones Técnicas correspondiente a dicha contratación, en su cláusula segunda "Descripción de los trabajos", punto 2 "Timing de campaña", figura literalmente que "Los
masters deberán ser entregados el 16 de diciembre de 2013", apareciendo, posteriormente, en el
punto 5 del mismo Pliego "CONSULTORÍA Y ASESORAMIENTO" que "La empresa adjudicataria
realizará la labor de asesoría en todos los trabajos que tengan que ver con las campañas a realizar u otras acciones distintas que pudieran surgir a lo largo del periodo de vigencia del contrato: 1
año a partir de la emisión de la campaña".
El pliego de Condiciones Particulares, por su parte, no especifica duración alguna, lo que motiva
que, por error material, al redactar el contrato se establezca como plazo de duración el que figura
en el punto 5 del Pliego de Prescripciones Técnicas, sin hacer mención al Timing de campaña donde se especifica, claramente, que la fecha de entrega de los trabajos debe ser el 16 de diciembre
de 2013.
Lo anterior viene corroborado por el hecho de que la factura de la empresa adjudicataria, se emite en fecha 17 de diciembre de 2013, presentándose en el registro de la empresa en esa misma
fecha, incluyendo todos los conceptos objeto de contratación y por la totalidad del importe contratado.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
En el informe se expresa que aunque al ente instrumental tenía 25 días para llevar a cabo la prestación encomendada, el plazo de ejecución estipulado en el contrato adjudicado por procedimiento negociado (1 año) excedió en 11,5 meses el contenido en la orden de encomienda, sin que
se hubiese formalizado prórroga ni se hubiese modificado la orden de encomienda.
La alegación manifiesta que existe un error en el plazo de ejecución que figura en el contrato adjudicado por procedimiento negociado ya que no se trata de un año (como se consigna en el documento) sino que finaliza el 16 de diciembre de 2013 (haciéndolo coincidir con el fin de la encomienda).

También la factura emitida el 17 de diciembre de 2013 (fecha fin de la encomienda) por el importe global del contrato formalizado con la empresa seleccionada, recoge también prestaciones a
desarrollar extendiéndose más allá de la fecha fin de la encomienda. En concreto, el concepto
“gestión de la cuenta”, se recoge durante 1 año a partir de la emisión de la campaña, asesoramiento, equipo de trabajo destinado a la cuenta y coordinación de todas las partes implicadas en
el proceso de producción y entrega a medios de las campañas desarrolladas en el cada momento”.
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A pesar de alegarse error material en el contrato, el plazo de un año se establece en reiteradas
ocasiones: Así en la estipulación Segunda: “Duración del contrato: El presente contrato tendrá
una vigencia de 1 año contado a partir de la emisión de la campaña”. Igualmente en la estipulación primera se recoge como “la empresa adjudicataria realizará la labor de asesoría en todos
los trabajos que tengan que ver con las campañas a realizar u otras acciones distintas que pudieran surgir a lo largo del periodo de vigencia del contrato, que será de 1 año a partir de la
emisión de la campaña”.
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A mayor abundamiento, resulta llamativo y excesivamente ajustado en el tiempo el orden cronológico seguido en las actuaciones del expediente para que pueda finalizar el 16 de diciembre de
2013 (fecha fin de la encomienda). Así, debiendo estar finalizada la prestación el 16 de diciembre
de 2013 (según se recoge en la encomienda) el PPT que ha de regir la contratación del procedimiento negociado está redactado el 4 de diciembre de 2013; se establece un plazo de presentación de ofertas hasta el 10 de diciembre de 2013; ofertas que han de ser valoradas conforme a los
criterios de adjudicación establecidos en el propio PPT, para finalmente formalizarse el contrato
con la empresa tan rápidamente seleccionada el 13 de diciembre de 2013 y finalizar, según reitera
la alegación, el plazo de ejecución el 16 de diciembre (fecha establecida en la Resolución de la
encomienda).
Por lo expuesto no debe admitirse el contenido de la alegación.

ALEGACIÓN Nº 113, A LOS PUNTOS 5 y 25 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
1. Mecanismo excepcional.
En los epígrafes 5 y 25 se establece que “El encargo de gestión constituye una excepción a la
aplicación de las reglas del derecho contractual comunitario, cuya finalidad es garantizar los
principios de igualdad, publicidad y transparencia, libre concurrencia y no discriminación.”, de lo
que parece que se desprende que el uso de este instrumento de provisión de bienes y servicios
para la administración debe de ser “excepcional”. A la vista de su regulación, en ningún caso se
puede afirmar que esta figura tenga dicho carácter, más allá de imponer ciertas reglas y
limitaciones a su uso que pudieran ser completadas y desarrolladas de una manera más prolija y
amplia. Por otro lado, éste carácter excepcional por el motivo indicado queda aún más debilitado
desde el momento en que nada impide la contratación con terceros, de acuerdo con dichos
principios.

Tampoco se adivina ningún atisbo de excepcionalidad en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía, cuando en su artículo 106 regula las encomiendas de
gestión y prevé que “las Consejerías, sus agencias y el resto de entidades que deban ser
consideradas poderes adjudicadores, en el ámbito de sus competencias o de su objeto, podrán
ordenar al resto de entidades instrumentales del sector público andaluz...”
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En concreto el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece que las
encomiendas podrán ser utilizadas “por razones de eficacia o cuando no se posean los medios
técnicos idóneos para su desempeño”. A modo de regulación negativa, el artículo 4.1.n) del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, se limita a excluir de su ámbito los negocios jurídicos en cuya
virtud se encargue a una entidad que tenga atribuida la condición de medio propio y servicio
técnico del mismo.
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TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
Mecanismo excepcional:
El informe parte de la siguiente premisa: la característica principal de las encomiendas de gestión
es que esta figura constituye una excepción a las reglas generales del Derecho Comunitario cuya
finalidad es garantizar los principios de igualdad, transparencia en los procedimientos de licitación
pública, concurrencia y no discriminación, principios que deben regir preferentemente la adquisición de bienes y servicios.
La alegación señala que de lo expuesto “parece desprenderse que el uso de este instrumento debe
ser excepcional”. La interpretación literal que realiza el órgano gestor no resulta ser la correcta. Lo
que pretende resaltarse en el informe es que precisamente por suponer una excepción a las reglas del derecho comunitario el recurso a la encomienda no puede constituir una forma habitual
de gestión, por el contrario ha de tener un carácter coyuntural, de apoyo al órgano encomendante en el ejercicio de sus funciones ordinarias.
En este sentido resulta muy ilustrativo el informe 65/2007, de 29 de enero de 2009 de la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Economía y Hacienda: “Debe tenerse
en cuenta que los encargos de gestión a entidades instrumentales tal como se han configurado
por la jurisprudencia comunitaria tienen un carácter excepcional y, por tanto, deben ser objeto
de una interpretación restrictiva y deben estar justificados. Esta justificación debe responder a
razones de economía, eficacia o eficiencia en la ejecución del encargo, es decir, a una mejor ejecución de la prestación, de manera que su atribución a un ente instrumental (al margen de las normas generales de licitación de la LCSP) implique realmente algún tipo de valor añadido, susceptible de apreciación o medible cuantitativa y/o cualitativamente. Esta causa justa debe verificarse,
caso por caso, en todos los encargos de gestión y, particularmente o con más intensidad, en los
casos en que, por razón del encargo, se vea alterado el régimen jurídico aplicable a los contratos”.
Por tanto, no existe precepto legal que prohíba de forma expresa el carácter reiterado de las encomiendas. Pero el mismo se deduce de la propia Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y en concreto de su artículo 106.2.b), que exige una interpretación
restrictiva del precepto, al requerir que se justifique, en todo caso, la necesidad o conveniencia
de realización de los trabajos a través de esta figura (justificación formal y necesaria).

Sobre este concepto de excepcionalidad de la encomienda también ha tenido ocasión de pronunciarse la Comisión Nacional de la Competencia (CNC). En su informe aprobado en sesión de 19 de
junio de 2013, analiza las restricciones a la competencia derivadas de las encomiendas de gestión
a los medios propios, e incluye entre sus conclusiones la necesidad de que la creación de los medios propios y la utilización de la encomienda de gestión se deben justificar rigurosamente, por el
interés general que demanda la ciudadanía en la gestión de los fondos públicos. Insta a la necesidad de valorar en qué medida el mercado ya presta dichos bienes o servicios objeto de la encomienda y en qué medida puede conducir finalmente a la mera subcontratación de estas prestaciones por el medio propio.
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Por ello, la necesidad de motivación de la decisión adoptada por la administración cuando se opta
por la vía de la encomienda, de entre los distintos negocios jurídicos existentes en el orden jurídico para la satisfacción del interés general cobra una mayor trascendencia.
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Y es ese carácter “excepcional” el que hace que la necesidad de motivación resulte indispensable.
En este sentido resulta muy ilustrativo el artículo “las nuevas directivas de la contratación Pública:
su incidencia en las encomiendas de gestión, Carmen Carretero Espinosa de los Monteros”:
“Porque efectivamente, la herramienta clave de la función de control externo, se encuentra en la
motivación de la decisión adoptada por la Administración, en el ejercicio de sus potestades de
autoorganización administrativa, en cuanto que dicha motivación es lo que ha de permitir cotejar
la gestión pública con el cumplimiento de los principios constitucionales de eficacia y eficiencia. La
motivación de los actos administrativos, “no es un simple requisito de carácter meramente formal,
sino que lo es de fondo e indispensable” (STS de 25 junio 2010.RJ 2010\5894), en forma tal que
cumple la importante función de erigirse en un medio técnico de control de la causa del acto. Como tiene señalado el Tribunal Supremo entre otras en STS de 30 de noviembre de 1999
(RJ2000\3202), la motivación: “cumple la triple finalidad de posibilitar un control indirecto por
parte de la opinión pública que, ante su falta, podría entenderlo como producto de un voluntarismo autoritario improcedente, de constituir un elemento interpretativo de gran valor, y de permitir
un control jurisdiccional del acto, al margen de implicar el sano ejercicio de una elegante cortesía,
razones todas que, si cabe, adquieren mayor relieve cuando de actos discrecionales se trata, tal
como aquí sucede, y cuya ausencia podría determinar un vicio de anulabilidad por vía del art. 63.2
de dicha Ley 30/1992 (sentencias del Tribunal Constitucional 100/1987 [ RTC 1987,100] y 14/1991
[ RTC 1991, 14] y del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 1997 [ RJ 1997, 717] y 3 de febrero.
Por lo expuesto se discrepa frontalmente con el contenido de la alegación sobre el carácter recurrente de las encomiendas, por lo que cabe reiterar que el recurso a la encomienda no puede
constituir una forma habitual de gestión, de tal forma que se convierta en una fórmula para suplir
carencias estructurales de personal o de recursos técnicos o materiales de carácter permanente,
en lugar de ser un instrumento para la realización de concretas actividades de carácter técnico o
material de diversa complejidad.
Todo lo expuesto permite mantener el texto del informe y no admitir las alegaciones efectuadas.
ALEGACIÓN Nº 114, A LOS PUNTOS 21 Y 22 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)

En los epígrafes 21 y 22, a pesar de señalar que “las actuaciones que se integran en el expediente
administrativo de la encomienda vienen exigidas por distintas normas que regulan diversos
aspectos de esta figura (normas presupuestarias; preceptos contenidos en el TRLCSP; en la LRJPAC;
en la normativa autonómica, LAJA…).” se añade que “se observa una falta de regulación
normativa sobre determinados aspectos que se consideran esenciales en esta figura jurídica. Ello
hace que los encomendantes no hayan aplicado criterios homogéneos en la tramitación de las
encomiendas ni modelos normalizados en la formación de sus expedientes. Incluso dentro de una
misma Consejería se tramitan de forma dispar por cada uno de sus centros directivos
competenciales. Ello determina que los expedientes contengan una documentación muy
heterogénea y dispar, lo que supone una mayor dificultad para el establecimiento de controles
administrativos sobre las mismas7.”, por lo que “se considera conveniente el establecimiento de
manuales de procedimientos o de instrucciones, en las que se normalicen y unifiquen los trámites
que resultan obligatorios y comunes a esta figura.”
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2. Falta de regulación normativa.
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Reconociendo que el marco normativo que regula las Encomiendas de Gestión es mejorable, no es
menos cierto que los criterios básicos están suficientemente contenidos en las normas con rango
legal, por lo que si podría resultar deseable una cierta armonización procedimental y, en su caso,
reglamentaria.
También hemos de señalar que el proyecto de Ley de modificación de Contratos del Sector Público,
para su adaptación a las directivas 2014/24/UE y 2014/23/UE se introdujo una mayor regulación
de las Encomiendas de Gestión. Esta norma está todavía pendiente de tramitación y aprobación.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
La alegación en nada contradice el contenido del informe, reconociendo que el marco normativo
de la regulación jurídica de las encomiendas “es mejorable”, “siendo deseable una cierta armonización procedimental y reglamentaria”, apuntando que el proyecto de la Ley de Contratos del
Sector público introduce una mayor regulación, a pesar de que está pendiente de aprobación.
Cuestiones todas ellas expresamente citadas en el Informe.

ALEGACIÓN Nº 115, A LOS PUNTOS 26, 27, 29, 31, 32, 48 Y 108 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
3. Criterio de economicidad.
El texto del informe provisional está trufado de referencias a este aspecto, en concreto, en los
epígrafes 26, 27, 29, 31, 32, 48 y el 108 de conclusiones, se habla de la economicidad como criterio
de elección del uso de Encomiendas, para justificar el uso de estas frente a la contratación pública,

Como se ha citado anteriormente, en el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se
establece que las encomiendas podrán ser utilizadas “por razones de eficacia o cuando no se
posean los medios técnicos idóneos para su desempeño”. El Diccionario de la Lengua Española
define “eficacia” como “Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera”. Ninguna
referencia a la economicidad. Tampoco la encontramos en el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.
Ya en la regulación autonómica, el artículo 106.2.a) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía, establece los requisitos formales de la encomienda, y en
cuanto a la justificación únicamente establece lo siguiente: “justificándose, en todo caso, la
necesidad o conveniencia de realización de los trabajos a través de esta figura”. Tampoco de aquí
se puede deducir que la economicidad sea un criterio de elección para el uso de Encomiendas,
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En ningún caso la legislación actual establece que esta justificación deba ceñirse a este criterio, es
más solo plantea su justificación, de hecho puede haber múltiples criterios y no tienen por qué
limitarse a los económicos, por ejemplo puede ser que se prefiera la provisión de bienes y servicios
por este tipo de instrumentos por el mayor control sobre las entidades que realizan los trabajos,
de preferencia de la gestión pública sobre la privada, por la criticidad de los trabajos y cuyo control
se estima mejor en entidades públicas que privadas, etc.
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TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
Criterio de economicidad:
La alegación afirma que el informe provisional está “trufado” de referencias al criterio de economicidad. Ninguna de las acepciones de ese término contenidas en el diccionario de la REA se entiende aplicable al caso.
Continúa la alegación manifestando que el Informe Provisional incide en que el criterio de economicidad (entre otros) debe ser tomado en consideración para justificar que la encomienda es el
medio jurídico adecuado en lugar de acudir a un procedimiento de contratación pública, cuando,
a criterio de la alegación, ello no es exigido por la normativa reguladora.
A ello cabe objetar que es, precisamente, por su no exigencia con carácter imperativo por lo que
en el informe provisional dicha aseveración se realiza a título de recomendación, es decir, se
apunta la conveniencia de concretar las ventajas del recurso a la figura de la encomienda frente a
la realización de la prestación mediante un contrato público, y que se valoren otros aspectos fundamentales como los relacionados con los costes de una alternativa frente a la otra, haciéndose
especialmente recomendable efectuar una labor previa de planificación y estudio en orden a determinar la economicidad del recurso de una u otra modalidad jurídica.

En el informe se pone de manifiesto que debe quedar acreditado que el recurso a la encomienda
es la solución más ventajosa económicamente, siendo para ello necesario evaluar si los precios
obtenidos mediante la aplicación de las tarifas, o mediante cualquier otra modalidad, resultan
efectivamente inferiores al valor de mercado al objeto para comprobar que se cumplen los principios constitucionales antes reiterados.
Asimismo las evidencias obtenidas en la fiscalización han puesto de manifiesto que en los casos
en que para un mismo objeto, han concurrido simultáneamente las encomiendas de gestión y la
licitación púbica, los precios obtenidos en este último procedimiento han sido considerablemente
inferiores a los que venían determinados por las tarifas de las encomiendas.
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Y dicha recomendación no se realiza en vano sino porque el principio de eficiencia, junto con el de
legalidad y economía son los que guían la actuación de fiscalización de la Cámara de Cuentas de
Andalucía (artículo 4.1 de la Ley 1/1988) y la del resto de los OCEX autonómicos. Se trata de principios de alcance y fundamento constitucional, dado que el artículo 31.2 CE proclama que “El
gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y
ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía”. En palabras de González Ríos, I.
(“Hacia una racionalización “estructural” de los entes instrumentales”. Revista Andaluza de Administración Pública, núm. 88, 2014) “…los principios fundamentales a los efectos del control externo
son los de eficacia administrativa y eficiencia económica, en cuanto que podemos decir que los
mismos deben impregnar todas las decisiones administrativas, y por lo tanto también las de encomienda o encargo de actuaciones públicas a los entes instrumentales”.
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Se insiste por tanto, las consideraciones antes expuestas permiten afirmar, como se hace en el
informe, que se hace especialmente recomendable efectuar una labor previa de planificación y
estudio en orden a determinar la economicidad del recurso de una u otra modalidad jurídica. Y
que (punto 71 del informe) no consta en los expedientes fiscalizados estudios o análisis en los que
el órgano encomendante haya evaluado si los precios obtenidos mediante la aplicación de las
tarifas, o mediante cualquier otra modalidad, resultan efectivamente inferiores al valor de mercado, con el fin de verificar que el recurso a la encomienda constituye la solución económicamente
más ventajosa. Tampoco el documento de formalización de la encomienda ni el presupuesto
técnico ha contemplado medidas específicas para minimizar el riesgo de una posible falta de adecuación de los precios a los existentes en el mercado.
El propio control interno en determinados casos, como se expresa en el informe (punto 71) ya
advertía que “teniendo en cuenta que en el régimen jurídico de las encomiendas del artículo 106
de la LAJA se establece que la valoración económica de las actuaciones objeto del encargo… deberá representar su coste de realización material”, se ignora “si las tarifas que se aplican por imperativo legal, reflejan adecuadamente los costes en los que incurre el ente instrumental …”, por
lo que a juicio de la Intervención, “el centro directivo proponente en cuanto a órgano gestor de la
Encomienda, es el responsable de adoptar las medidas necesarias y solicitar del ente instrumental
cuantos datos sean precisos para garantizar que los pagos se correspondan con los costes reales
de realización, adjuntando si fuera necesario el presupuesto de la Encomienda y obviándose cualquier riesgo de sobrefinanciación derivado de la aplicación de unas tarifas aprobadas por una
entidad diferente de aquella a la que se le encarga y ejecuta la encomienda”.

En definitiva, con carácter general, debe acudirse a la encomienda de gestión cuando la utilización
de este medio sea más eficiente, reuniendo eficacia y economía, para la Administración.
No debe admitirse por tanto el sentido de la alegación.
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De forma más expresa ha tenido ocasión de pronunciarse la intervención delegada de la Consejería: “debe tenerse en cuenta que la encomienda de gestión tal y como se ha configurado por la
jurisprudencia comunitaria tiene carácter excepcional, y, por lo tanto debe ser objeto de una interpretación restrictiva y deben estar justificadas. Esta justificación debe responder a razones de
economía, eficacia y eficiencia, es decir, a una mejor ejecución de la prestación de manera que la
atribución a un ente instrumental implique realmente algún tipo de valor añadido, susceptible de
apreciación cuantitativa y cualitativa, se precisa una justificación de la economicidad de la encomienda frente al contrato con terceros,…”. Por lo tanto se deberá justificar a través de un análisis
comparativo con el mercado que los costes de la encomienda son iguales o inferiores y que en
ningún caso superan los de mercado, no suponiendo un sobrecoste o encarecimiento para la J.A en
los servicios encomendados a Sandetel.” “…En este sentido se ha pronunciado el T. Ctas. en el informe 1003…igualmente la Dirección General de Presupuesto de la Junta de Andalucía en relación
con la tramitación del procedimiento de aprobación de tarifas de SANDETEL que se está llevando a
cabo por parte de la CEICE”.
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ALEGACIÓN Nº 116, A LOS PUNTOS 43 AL 48 Y 110 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
4. Objeto recurrente de las prestaciones.
En los epígrafes 43 al 48, en el 110 de conclusiones, se habla de la repetición de las mismas
encomiendas de gestión para ejecutar los mismos proyectos de forma recurrente. Además se
recoge en el epígrafe 110 de conclusiones con una recomendación.
Conviene nuevamente recordar que a la vista de la normativa que regula este negocio jurídico,
nada impide la repetición de encomiendas con el mismo objeto, al igual que ocurre con los
contratos de servicios, sin plantearse ninguna objeción en la legislación.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
Objeto recurrente:
Esta alegación está íntimamente relacionada con la nº 1 de esta misma entidad. Por lo que se
reproduce el tratamiento dada la misma.

En este mismo sentido resulta muy ilustrativo el informe 65/2007, de 29 de enero de 2009 de la
Junta Consultiva de Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Economía y
Hacienda, que se manifiesta en el siguiente sentido: “Debe tenerse en cuenta que los encargos de
gestión a entidades instrumentales tal como se han configurado por la jurisprudencia comunitaria tienen un carácter excepcional y, por tanto, deben ser objeto de una interpretación restrictiva y deben estar justificados. Esta justificación debe responder a razones de economía, eficacia o
eficiencia en la ejecución del encargo, es decir, a una mejor ejecución de la prestación, de manera
que su atribución a un ente instrumental (al margen de las normas generales de licitación de la
LCSP) implique realmente algún tipo de valor añadido, susceptible de apreciación o medible cuantitativa y/o cualitativamente. Esta causa justa debe verificarse, caso por caso, en todos los encargos de gestión y, particularmente o con más intensidad, en los casos en que, por razón del encargo, se vea alterado el régimen jurídico aplicable a los contratos”.
Por tanto, no existe precepto legal que prohíba de forma expresa el carácter reiterado de las encomiendas. Pero el mismo se deduce de la propia la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y en concreto de su artículo 106.2.b), que exige una interpretación restrictiva del mismo, al requerir que se justifique, en todo caso, la necesidad o conveniencia
de realización de los trabajos a través de esta figura (justificación formal y necesaria).
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El informe parte de la siguiente premisa: la característica principal de las encomiendas de gestión
es que esta figura constituye una excepción a las reglas generales del Derecho Comunitario cuya
finalidad es garantizar los principios de igualdad, transparencia en los procedimientos de licitación
pública, concurrencia y no discriminación, principios que deben regir preferentemente la adquisición de bienes y servicios. Por ello el recurso a la encomienda no puede constituir una forma
habitual de gestión, por el contrario ha de tener un carácter coyuntural, de apoyo al órgano encomendante en el ejercicio de sus funciones ordinarias.
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Por ello, la necesidad de motivación de la decisión adoptada por la administración cuando se opta
por la vía de la encomienda, de entre los distintos negocios jurídicos existentes en el orden jurídico para la satisfacción del interés general cobra una mayor trascendencia.
Sobre este concepto de excepcionalidad de la encomienda también ha tenido ocasión de pronunciarse la Comisión Nacional de la Competencia (CNC). En su informe aprobado en sesión de 19 de
junio de 2013, analiza las restricciones a la competencia derivadas de las encomiendas de gestión
a los medios propios, e incluye entre sus conclusiones la necesidad de que la creación de los medios propios y la utilización de la encomienda de gestión se deben justificar rigurosamente, por el
interés general que demanda la ciudadanía en la gestión de los fondos públicos. Insta a la necesidad de valorar en qué medida el mercado ya presta dichos bienes o servicios objeto de la encomienda y en qué medida puede conducir finalmente a la mera subcontratación de estas prestaciones por el medio propio.
Y es ese carácter excepcional el que hace que la necesidad de motivación resulte indispensable.
Por lo expuesto se discrepa frontalmente con el contenido de la alegación sobre el carácter recurrente de las encomiendas, por lo que cabe reiterar que el recurso a la encomienda no puede
constituir una forma habitual de gestión, de tal forma que se convierta en una fórmula para suplir
carencias estructurales de personal o de recursos técnicos o materiales de carácter permanente,
en lugar de ser un instrumento para la realización de concretas actividades de carácter técnico o
material de diversa complejidad.
La intervención Delegada en otros expedientes de análogo objeto encomendados a Sandetel ya
expresaba: “La envergadura de las encomiendas, su contenido tan amplio y difuso, hacen que su
control y seguimiento sea poco menos que imposible, igualmente hace que sea imposible compararlas con el mercado”. “Estas encomiendas se caracterizan por su amplitud en el objeto y su prolongación en el tiempo proporcionado con carácter permanente mano de obra especializada al
órgano gestor, no siendo esta figura, como no debe ser ningún contrato, un mecanismo para suplir
deficiencias de plantilla de carácter estructural”.
Todo lo expuesto permite mantener el texto del informe y no admitir las alegaciones efectuadas.
ALEGACIÓN Nº 117, A LOS PUNTOS 81 AL 84 Y 115-116 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)

Dedica a esta cuestión el informe provisional los apartados 81 a 84, así como el 115 y 116 de conclusiones. A pesar de que la Cámara de Cuentas señala que no existe a día de hoy limitación legal,
salvo en el caso de TRAGSA, a la posibilidad de contratar con terceros la prestación objeto de la
encomienda; pone de manifiesto que lo que justifica el recurso a la encomienda es el hecho de que
la entidad instrumental posea los medios para ejecutar el encargo, lo cual queda a su juicio en
entredicho sí el medio propio carece de esos medios y asume el papel de mero gestor o intermediario. Aduce en esta línea informes de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa que
concluyen que si una entidad no puede ejecutar al menos el cincuenta por ciento del encargo es
que no es suficientemente apta para realizar la prestación y por tanto no se le puede realizar la
encomienda o encargo.
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5º Subcontratación.
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Vistas estas consideraciones, parece oportuno incluir en el informe provisional el parecer de la
Comisión Consultiva de Contratación Pública, quien constituye el órgano colegiado consultivo específico de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades vinculadas o dependientes.
En tal sentido, el referido órgano colegiado en su Informe 2/2008 de 27 de noviembre sobre diversas cuestiones relativas a las encomiendas de gestión o de ejecución, tras plantearse los supuestos
en que el ente instrumental contrata la ejecución de la totalidad de las actuaciones que constituyen la encomienda a un tercero señala lo siguiente:
"Por lo que estos encargos habrán de reconducirse a través del artículo 4.1 n) de la
LCSP en el que el medio propio podrá contratar la totalidad de la prestación con terceros, aplicándoseles, dependiendo de que el medio propio sea una Administración o
no, las reglas a tal efecto establecidas en la LCSP"
Este criterio se reitera en el "Informe 5/2010, de 7 de julio, sobre diversas cuestiones relativas a las
encomiendas de gestión entre una Administración Local y un medio propio y servicio técnico perteneciente a la misma." En el Informe se concluye:
"2. En relación con la segunda cuestión planteada relativa a si es aplicable a las encomiendas de
gestión el límite del 50 por ciento del importe total del proyecto para los supuestos de obras Incluidas en las letras a) y b) del apartado 1 del mismo artículo contenido en el artículo 24.4 de la
Ley 30/2007, ha de indicarse que La LCSP regula dos distintas técnicas organizativas para que la
Administración lleve a cabo prestaciones, de las previstas en los contratos típicos, a través de medios pertenecientes a la propia Administración. Tales técnicas son, por una parte, las "encomiendas de gestión" y, por otro, la que podríamos denominar genéricamente como "actuaciones por la
propia Administración".
Las mencionadas técnicas, aunque guarden claras similitudes, son conceptualmente diferentes
debido a los siguientes extremos:
a) En primer lugar, tienen una diferente regulación jurídica: así las encomiendas de gestión están
previstas y reguladas en los artículos 4.1.n) y 246 de la LCSP. Por el contrario, las actuaciones por
la propia Administración están reguladas en el artículo 24, en todos sus apartados.

Esta distinta regulación, también evidencia un distinto tratamiento de ambas figuras por parte de
la propia LCSP. Así mientras que las "encomiendas de gestión" están excluidas de su regulación ex
artículo 4.1.n), las "actuaciones por Administración" tienen cabida en su articulado, sí bien no por
ello tiene una identificación con algún contrato sino más bien, y como ya se ha expuesto, con una
determinada técnica organizativa.
b) Derivada de la anterior diferencia, y como uno de sus más Importantes efectos, las dos técnicas
en análisis se diferencian por los límites a la contratación que puedan llevar a cabo los entes instrumentales para llevar a efecto las actuaciones que les han encargado sus poderes adjudicadores.
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Como se puede apreciar, existe un precepto común a ambas figuras: el apartado 6 del artículo 24,
pues ambas comparten la circunstancia de que la Administración utilice a entes, organismos y
entidades que, a estos efectos, tienen la consideración de "medios propios y servicios técnicos", de
acuerdo con los requisitos establecidos en la citada norma.
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De esta manera, mientras que en las actuaciones por la propia Administración, el artículo 24.4
Impone que la colaboración con empresarios colaboradores, en los supuestos de obras incluidas en
las letras a) y b) del apartado 1 del propio precepto, no pueda sobrepasar el 50 por ciento del total
del proyecto; no ocurre lo mismo en las encomiendas de gestión. En esta segunda figura no existe
límite cuantitativo alguno en la contratación que deba llevar a cabo el ente instrumental.
c) Finalmente, las dos figuras también se diferencian en cuanto a las posibilidades que ofrecen sus
posibles destinatarios. Las actuaciones por Administración pueden encargarse a servicios o medios
intraadministrativos sin personalidad jurídica. Esto no es posible en las encomiendas de gestión al
requerir esta figura, ineludiblemente, una entidad dotada de personalidad jurídica.
Tratándose, como conclusión de todo lo expuesto, de técnicas jurídicamente diferentes, es fácil
deducir, tal y como se ha indicado anteriormente, que el límite del 50 por ciento previsto en el
artículo 244 de la LCSP solo es de aplicación a las actuaciones por la propia Administración, pero
no a las encomiendas de gestión.
Del texto del informe provisional parece desprenderse también que el uso de esta figura tuviese
como finalidad evitar la aplicación de la LCSP. Es evidente que para hacer una Encomienda de Gestión, la encomendada debe de cumplir una serie de requisitos subjetivos, que les hace estar integradas en el Sector Público de acuerdo al artículo 3 de la LCSP y por tanto en mayor o menor medida se le aplica esta ley cuando los encomendados acuden al mercado a proveerse de bienes y
servicios. Así lo establece claramente el artículo 106.7 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía, cuando establece que "los contratos que deban celebrarse por las entidades que reciban las encomiendas, para la ejecución de las mismas, quedarán sometidos a la legislación de contratos del sector público en los términos que sean procedentes de
acuerdo con la naturaleza de la entidad que los celebre y el tipo o cuantía de los mismos, y, en
todo caso, cuando se trate de contratos de obras, servicios o suministros cuyas cuantías superen
los umbrales establecidos por dicha legislación para su sometimiento a regulación armonizada, las
entidades de Derecho Privado deberán observar para su preparación y adjudicación las reglas que
procedan".

Por último, es evidente que las entidades a las que se encomienda tienen un conocimiento de las
materias encomendadas que las hace idóneas para la ejecución de estos trabajos. En el caso de
que se tenga que subcontratar es posible que tengan un conocimiento mejor y más especializado
del mercado que la encomendataria, que la haga idónea tanto para la preparación, como para la
adjudicación y ejecución de estos contratos, pudiendo tener un know-how del que la encomendataria carece. Por otro lado y no menos desdeñable, puede estar el efecto de agrupación de contratos que en muchos casos pueden ejercer estas entidades y que hagan economías de escala a la
hora de ejecutar algunas actuaciones, haciéndolas, incluso con el porcentaje de gastos generales y
corporativos, ventajosas económicamente por obtener mejores condiciones del mercado, tal y
como se expone en varías ocasiones en el propio informe.
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En cuanto a la imputación de gastos generales a una "mera intermediación", la normativa actual
contempla la imputación de hasta un máximo del 6%, en concepto de gastos generales y corporativos.
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TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
x La alegación hace mención a dos informes de la Comisión Consultiva de Contratación Pública,
que a su juicio debieran incorporarse en el texto del informe, en los que mencionado órgano concluye sobre la inexistencia de límites a la subcontratación en las encomiendas de gestión y que el
límite del 50% previsto en el art. 24.4 de la LCSP solo es aplicable al caso de TRAGSA.
Es precisamente ello lo que expresa el informe provisional en el punto 81: “En la legislación española no existe limitación legal a la posibilidad de contratar con terceros el objeto de la prestación
objeto de la encomienda. Solo se limita esta posibilidad en el caso de TRAGSA (Disposición Adicional 25.6 del TRLCSP) que lo fija en el 50% del importe total del proyecto. Tampoco la Jurisprudencia comunitaria impone limitación alguna en la materia”.
Se entiende por tanto, que las conclusiones de los mencionados informes de la Comisión Consultiva de Contratación Pública, en nada contradicen el contenido del Informe.

Y esta línea apuntada en el informe se sustenta tanto en los informes de la JCCA del Ministerio de
Hacienda; los informes del Servicio de Legislación y Recursos de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo que se incorporan en algunos de los expedientes fiscalizados; o las novedades legislativas que aún no han entrado en vigor. Nótese como el anteproyecto de Ley de contratos aprobado en Consejo de Ministros de 17 de abril de 2015 incluye una nueva regulación de
las encomiendas de gestión (“encargos a medios propios”). Como novedades pueden destacarse
que el importe de las prestaciones parciales que el medio propio pueda contratar con terceros no
podrá exceder del 60% de la cuantía del encargo, salvo que se establezca otro límite en la orden
del encargo. Cuando la citada orden de encargo establezca un límite superior al establecido en el
párrafo anterior, se deberá acreditar por el poder adjudicador, salvo que se de alguna de las circunstancias previstas en las letras c) a h) del apartado 1 del artículo 30, las razones que justifican
acudir al medio. En ningún caso se podrá contratar con terceros la totalidad de la prestación objeto del encargo. Además se exige que la empresa que tenga el carácter de “medio propio” disponga de medios suficientes para cumplir el encargo que se le haga, que haya recabado autorización
del poder adjudicador del que dependa, que no tenga participación de una empresa privada y que
no pueda realizar libremente en el mercado más de un 20% de su actividad.
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Ahora bien, una vez sentado el marco jurídico, en el punto 84 del informe se ahonda en la cuestión suscitada expresando “Debe reiterarse que a pesar de la inexistencia en la actualidad en el
Derecho interno y en el Derecho europeo de límites en la subcontratación, lo que realmente dota
de sentido y justifica el recurso a la encomienda de gestión es que el medio instrumental posee los
elementos humanos, técnicos y materiales especializados y cualificados para realizar y llevar a
cabo el encargo, medios de los que carece el ente matriz y cuyo encargo al ente instrumental encuentra, por su disponibilidad, la justificación del recurso a esta figura jurídica. Si el medio propio
carece de medios para ejecutar por sí la prestación el recurso a la encomienda su papel queda
reducido a un mero gestor o de intermediario que podría haber sido realizado por la propia administración encomendante.”
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Por su parte, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuya entrada en vigor tendrá lugar el 2 de octubre de 2016, exige, para ostentar la condición de medio propio, disponer de medios suficientes e idóneos respecto de su objeto social, y, además, que sean
una opción más eficiente que la contratación pública y resulte sostenible y eficaz o que resulte
necesario disponer de los bienes o servicios suministrados por el medio propio o servicio técnico
por razones de seguridad pública o de urgencia en la necesidad.
Una visión más clara sobre el tema la arroja el Informe de la Junta Consultiva de Junta Consultiva
de Contratación Administrativa del Ministerio de Economía y Hacienda en el Informe 65/2007, de
29 de enero de 2009, donde entre otros extremos se manifiesta en el siguiente sentido:
Habrá que añadir un último requisito, como es la idoneidad para ejecutar la encomienda de gestión y en tal sentido debe disponer de personal y medios materiales y técnicos para ejecutar la
encomienda. La importancia de esta cuestión radica en que si se hace un encargo a un ente instrumental que no dispone de los medios para llevarlo a cabo y, por tanto, este ente se limita a
sustituir a la Administración en la posición de entidad contratante, sin asumir la ejecución efectiva
del encargo, podría suceder que el ente encomendante acudiese a un ente instrumental con la
finalidad de alterar el régimen del contrato, lo que podría suponer que el órgano de contratación
puede elegir libremente un régimen contractual u otro. Este criterio implicaría ir más allá de lo
que es una cuestión de organización, que es el aspecto que considera la normativa comunitaria
para admitir que la Administración pueda desposeerse de unas prerrogativas atribuidas por el
Derecho interno sin una causa que lo justifique.

En consecuencia, para poder hacer un encargo de gestión a una entidad que tenga la consideración de medio propio y servicio técnico debe haber una causa justa que justifique el encargo. Esta
causa debe responder a razones de economía, eficacia o eficiencia en la ejecución, y la ejecución
por parte de la entidad instrumental debe suponer necesariamente un valor añadido. Esta causa
justa debe verificarse, caso por caso, en todos los encargos de gestión y, particularmente o con
más intensidad, en los casos en que, por razón del encargo, se vea alterado el régimen jurídico
aplicable a los contratos que haya de celebrar la entidad que debe cumplir el encargo respecto de
las normas que, en principio, debería aplicar la entidad que hace el encargo si no lo hubiera encargado a un medio propio.
De hecho, a veces esta figura puede constituir una puerta abierta al fraude de ley (vid. el artículo
6.4 del Código Civil) en aquellos casos en los que la entidad encomendante encarga al ente instrumental, sin justificación suficiente (esto es, sin acreditar que con esta técnica se obtienen unos
mejores resultados o una gestión más eficaz o más económica —razones por las cuales sí que
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El hecho de que el medio propio no disponga de medios suficientes para llevar a cabo el encargo
no parece contravenir el Derecho comunitario, ni tampoco existe una prohibición expresa en el
Derecho interno. Debe tenerse en cuenta que los encargos de gestión a entidades instrumentales
tal como se han configurado por la jurisprudencia comunitaria tienen un carácter excepcional y,
por tanto, deben ser objeto de una interpretación restrictiva y deben estar justificados. Esta justificación debe responder a razones de economía, eficacia o eficiencia en la ejecución del encargo,
es decir, a una mejor ejecución de la prestación, de manera que su atribución a un ente instrumental (al margen de las normas generales de licitación de la LCSP) implique realmente algún tipo
de valor añadido, susceptible de apreciación o medible cuantitativa y/o cualitativamente.
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quedaría acreditado suficientemente el interés general—), una actividad o prestación de la cual,
posteriormente, el ente encomendatario habrá de subcontratar una parte sustancial o, incluso, la
totalidad de la prestación material. Y esto con la finalidad, única, de huir del rigor y los requisitos,
sin duda más rígidos, de los procedimientos que prevé la Ley de Contratos para las Administraciones públicas stricto sensu.
Es por este motivo, junto con el carácter de excepción que tiene el encargo de gestión y la necesidad de interpretarlo de forma restrictiva, que debe entenderse, aunque la Ley no lo exige expresamente, que la entidad que tiene la consideración de medio propio y servicio técnico debe disponer de los medios materiales y técnicos adecuados para ejecutar, al menos, la mayor parte o
una parte significativa de la prestación objeto del encargo, sin perjuicio de que para poder llevar a
cabo las prestaciones objeto del encargo pueda celebrar algún contrato con un tercero.
En este mismo sentido la Junta Consultiva de Baleares en el Informe 1/2010, de 21 de julio determina que:
"…la entidad que tiene la consideración de medio propio y servicio técnico debe disponer de los
medios materiales y técnicos adecuados para ejecutar, al menos, la mayor parte o una parte significativa de la prestación objeto del encargo, sin perjuicio de que, para poder llevar a cabo las prestaciones objeto del "encargo, pueda suscribir algún contrato con un tercero."
En el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra se ha aprobado la Ley Foral 3/2013 que modifica
la Ley Foral 6/2006 de Contratos Públicos de Navarra. En la Ley Foral 3/2013 entre otros extremos
se ha modificado precisamente el aspecto de las posibilidades de contratación con terceros de las
prestaciones que son objeto de encomiendas reduciéndolas a un 50% salvo excepciones.
x Continúa la alegación exponiendo que del texto del informe provisional, parece desprenderse
que el uso de la figura de las encomiendas pudiese tener como finalidad evitar la aplicación de la
LCSP, algo que según su criterio, no sería posible ya que el art. 106.7 de la Ley 9/2007, de 22 de
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, establece medidas preventivas para ello.

x A continuación, la alegación hace mención a que los gastos generales aplicados por parte de
las encomendadas (hasta un máximo del 6%) están contemplados en la normativa actual.
Hay que señalar que no existe en el informe mención alguna a la ilegalidad del cobro de los gastos
generales por parte de las encomendadas. Lo que se pone de manifiesto es que incluso en los
supuestos en los que el ente instrumental actuó como mero intermediador entre la Administración y los contratistas, ha facturado los gastos de gestión, lo que supone un encarecimiento del
trabajo realizado por terceros respecto a si hubiera sido adjudicado por la propia Administración
encomendante.
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Sobre este particular, cabe indicar que las incidencias descritas en el párrafo 82 y la nota a pie de
página 23 del Informe provisional denotan la evidencia que ha sido detectada durante los trabajos
de fiscalización en cuanto a que determinadas entidades encomendatarias no han aplicado la
legislación reguladora de la contratación pública con la misma rigurosidad que le resulta aplicable
a la administración que realiza el encargo. Y es que por mucho que se apliquen las prescripciones
de la normativa contractual en los contratos que formalicen, muchos de ellos, atiendo a la naturaleza del ente encomendatario, se rigen por el derecho privado.
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x La alegación finaliza con una serie de apreciaciones subjetivas sobre diversas circunstancias
que según su punto de vista pudieran justificar que incluso en los casos de subcontratación total o
mayoritario del encargo, les haga idóneas para la “ejecución” de los trabajos. Apreciaciones subjetivas que carecen de soporte ni evidencia alguna por lo que cabe calificarlas de meras justificaciones.
Por todo lo expuesto, se considera que la alegación en su totalidad no debe ser admitida.

ALEGACIÓN Nº 118, A LOS PUNTOS 85 AL 88 Y 117 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
6º.- Mecanismos de control.
En los epígrafes 85 a 88, así como en el 117 de conclusiones, se habla de los mecanismos de control a aplicar sobre las Encomiendas de Gestión. Por un lado se tratan incidencias en torno al uso
del director de las actuaciones, tal y como establece la LAJA en su artículo 106.5; y por otro parece
que se pretendiera instaurar un control exhaustivo de los costes que se repercuten en la encomiendas, cuestión que además de resultar antieconómica, haría inviable el uso de esta figura.
En este sentido en el propio informe se hace referencia a documentos que hacen que esta labor
sea más fácil, ya que obligan a que la encomendada, integrante de la Administración Pública en
sentido amplío, certifique o garantice que lo imputado lo ha sido correctamente. Por otro lado, lo
que el director de la actuación certifica es que el expediente se está ejecutando conforme a lo requerido, y que los resultados de los trabajos son lo especificado, no qué costes se imputan a la
encomienda.

"Los costes de realización de los trabajos encomendados, directos o indirectos, se acreditarán mediante relación detallada y certificada, en que se identifiquen inequívocamente los gastos imputados como costes de prestación del servicio. Específicamente para los costes indirectos, SANDETEL
habrá debido definir los criterios de distribución, y especificar el porcentaje de imputación en cada
caso. La entrega en bruto de los justificantes de gasto, aun de forma estructurada no suple la presentación de una relación detallada.
La calificación de un gasto determinado como gasto general y corporativo no puede deducirse
simplemente de su naturaleza económica. Conforme con las normas contables, el criterio determinante es que no represente un coste de prestación de la encomienda, es decir un consumo de recursos necesario para la prestación del servicio. Los costes de procedentes del puesto de trabajo
(según terminología interna de SANDETEL) revisten las condiciones propias de costes indirectos de
prestación del servicio"
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La Intervención General de la Junta de Andalucía ya se pronunció en el año 2015, al respecto de la
forma de justificar los costes imputados a las encomiendas en sendas Resoluciones a discrepancias
presentadas por la Viceconsejería de la entonces Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo a dos reparos de facturas de ejecución de Encomiendas que el IECA encargó a SANDETEL.
En las conclusiones se establece la forma de acreditación de los costes de la siguiente forma,
dándola como correcta:
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En este sentido, la disposición final segunda de la Ley 1/2015, de 21 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2016, se añadió un nuevo apartado 12 al
artículo 106 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía,
estableciendo la necesidad de que las memorias de las cuentas anuales de las entidades receptoras de encomiendas incluyan información del coste de realización material de la totalidad de las
encomiendas realizadas en el ejercicio económico.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
En el informe se expresa que para la labor de seguimiento y control de la ejecución de los trabajos
objeto de las encomiendas las resoluciones analizadas han previsto en unos casos el establecimiento de un órgano mixto o comisiones de seguimiento, y, en la mayoría de los supuestos, la
resolución simplemente recoge la designación de un Director de los trabajos (Directo Técnico),
asignado a una persona titular de la entidad encomendante.
Y que en gran número de supuestos no queda documentada la realización de actuación por el
Director facultativo designado para dirigir la ejecución de la encomienda, más allá de conformar
las certificaciones de actuaciones realizadas por la Agencia como requisito previo a su abono, y en
el caso de los órganos colegiados no siempre se incorporan las memorias o informes de seguimiento en los casos en los que se han establecido previsiones al respecto.
También se ha comprobado que en muchos casos no se realizan actuaciones de control que permitan verificar que los recursos facturados corresponden de forma cierta a la encomienda objeto
de análisis o que respalden la facturación realizada por el ente instrumental a la Administración
de los trabajos encomendados.

Debe recordarse, como se expone en el propio informe, la posición jerárquicamente superior (de
mando) del encomendante sobre el encomendatario y que la misma debe prevalecer durante
todo el desarrollo de la prestación. De esta forma, el artículo 106.2 de la LAJA expresa que en la
encomienda, “…la entidad del sector público actuará por cuenta y bajo la supervisión y control de
la Consejería o agencia u otra entidad encomendante…”. Asimismo, el apartado 5 de la misma
norma señala que “las entidades que reciban las encomiendas realizarán sus actuaciones conforme al documento de definición que la entidad ordenante les facilite y siguiendo las indicaciones de
la persona designada para dirigir cada actuación, la cual podrá supervisar en cualquier momento
la correcta realización del objeto de la encomienda y, especialmente, verificar la correcta ejecución
de los contratos que para el cumplimiento de dicha finalidad se concierten.”
Entre las funciones de supervisión y control de la correcta ejecución del objeto de la encomienda
que le competen al ente encomendante no cabe duda que está la de realizar actuaciones de control que permitan verificar que los recursos facturados por la encomendataria corresponden de
forma cierta a la encomienda objeto de análisis o que respalden la facturación realizada por el
ente instrumental a la Administración de los trabajos encomendados.
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Este tipo de control y seguimiento lo considera la alegación como inviable y antieconómico, consideración con la que se discrepa frontalmente.
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El propio control interno en determinados casos, como se expresa en el informe (punto 71) ya
advertía que “teniendo en cuenta que en el régimen jurídico de las encomiendas del artículo 106
de la LAJA se establece que la valoración económica de las actuaciones objeto del encargo… deberá representar su coste de realización material”, se ignora “si las tarifas que se aplican por imperativo legal, reflejan adecuadamente los costes en los que incurre el ente instrumental …”, por
lo que a juicio de la Intervención, “el centro directivo proponente en cuanto a órgano gestor de la
Encomienda, es el responsable de adoptar las medidas necesarias y solicitar del ente instrumental
cuantos datos sean precisos para garantizar que los pagos se correspondan con los costes reales
de realización, adjuntando si fuera necesario el presupuesto de la Encomienda y obviándose cualquier riesgo de sobrefinanciación derivado de la aplicación de unas tarifas aprobadas por una
entidad diferente de aquella a la que se le encarga y ejecuta la encomienda”.
El propio Servicio de Legislación y Recursos de la CEICE en algún expediente fiscalizado advertía
en este mismo sentido que (…) debería tenerse en cuenta que con arreglo a lo dispuesto en el art
106 de la LAJA la supervisión de la correcta ejecución de la realización del objeto de la encomienda
y el establecimiento de las indicaciones para dirigir cada actuación le corresponde a la persona
designada para la dirección de las actuaciones y no al director del Proyecto”.
El pronunciamiento de la IGJA de 2015 que aporta la alegación ya se conocía en el momento de
realizar los trabajos de campo y se considera que en nada desvirtúa las afirmaciones antes analizadas y contenidas en el informe, al igual que el contenido de la disposición final segunda de la
Ley del presupuesto de la comunidad para el 2016 que cita la alegación, que por cierto excede del
alcance temporal del informe.
Por lo expuesto, no debe admitirse el contenido de la alegación.
ALEGACIÓN Nº 119, A LOS PUNTOS 49-61 Y 111 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
Sobre potestades públicas

Según puede inferirse, el informe provisional parte de un concepto amplio de lo que ha de entenderse por potestad a estos efectos que efectivamente coincide con diversos pronunciamientos
jurisprudenciales entre los que cabe destacar los del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que
a su vez definen en términos amplios tanto el concepto de potestad pública como el de participación en su ejercicio.
Con todo, la jurisprudencia respecto a esta cuestión dista mucho de ser unívoca. Junto al concepto
amplio de potestad que acabamos de mencionar, debe destacarse el concepto más acotado y restringido que resulta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de diversos
pronunciamientos del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.
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El informe provisional dedica los apartados 49 a 61, y el 111 de conclusiones, a la necesidad de
evitar que las encomiendas incluyan en su objeto funciones que excedan de lo que podrían considerarse meras actuaciones materiales sin que las mismas puedan suponer el ejercicio de competencias administrativas y menos aún implicar participación directa o indirecta en el ejercicio de
potestades públicas, en la medida en que dicha participación en el ejercicio de potestades debe
quedar reservado a virtud de la llamada reserva funcional funcionarial a funcionarios públicos
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Resulta en tal sentido muy significativa la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo al precisar
cómo debe interpretarse el limite a la libre circulación de trabajadores para el desempeño de
aquellos empleos que implican la participación directa o indirecta en el ejercicio de la potestad
pública y en las funciones que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses generales del Estado o de otras colectividades o entidades públicas.
Pues bien, en diversas sentencias se parte de que las referencias al ejercicio de los poderes públicos necesariamente se han de entender hechas a aquellos poderes que confieren a quienes los
ostentan la facultad de ejercitar prerrogativas que sobrepasan el ámbito del Derecho común, privilegios y poderes coercitivos que obligan a los ciudadanos. Por tanto, el ejercicio de las funciones
supone la existencia de actos que obligan a los particulares, de manera que pueda exigírseles obediencia o forzarles a conformarse con ellos.
Resulta también interesante la STS 19 octubre de 2005 ( RJ 2005\8265) que a su vez analiza la
doctrina del Tribunal Constitucional en su STC 37/2002 de 14 de febrero que rechazó la cuestión de
constitucionalidad planteada en relación con el artículo 92.2 de la Ley de Bases del Régimen Local ,
concluyendo que habrán de ser necesariamente encomendados a personal funcionario aquellos
puestos de trabajo cuyas funciones o cometidos exterioricen una actividad de la Administración
que tenga una directa trascendencia para la situación jurídica de otros sujetos de derecho ( ajenos
o no a su organización) y en la que por ello sean relevantes esas notas de objetividad, imparcialidad e independencia.

En cualquier caso consideramos que efectivamente ha de analizarse en cada caso si en las actuaciones que pretenden encomendarse a una entidad instrumental concurren las circunstancias reseñadas que justificarían según lo dicho su reserva a funcionarios y correlativamente excluyen que
puedan ser objeto de encomienda. Por otro lado y por el mismo motivo, el referido análisis se realiza no sólo en el caso de Encomiendas de Gestión, sino también en cualquiera de los supuestos en
los que se encarga a un tercero la realización de actividades, mediante cualquier contrato sujeto a
la legislación de contratos del sector público. Desde el punto de vista de la preservación del ejercicio de las actuaciones reservadas a los funcionarios no tiene ningún sentido hacer de peor condición a una entidad pública que a un contratista privado. El criterio ha de ser homogéneo.
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En una visión sistemática e integradora de dicha jurisprudencia, tanto del Tribunal de Justicia como del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo y a falta de un necesario desarrollo legislativo por nuestra Comunidad Autónoma de lo establecido con carácter general por el artículo 9.2 del
Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, cabría considerar que la referencia a la participación directa o
indirecta en el ejercicio de potestades debe entenderse hecha a aquellas actividades que tengan
una trascendencia directa para la situación jurídica de otros sujetos de derecho, y en las que por
ello sean relevantes las notas de objetividad, imparcialidad e independencia, debiendo entenderse
como tales las relativas a los poderes que encarnen la soberanía del Estado, que impliquen el ejercicio de prerrogativas que sobrepasen del Derecho Común, que supongan privilegios y poderes
coercitivos que obligan a los ciudadanos, traduciéndose en actos de voluntad que obliguen a los
particulares, en el sentido de que se pueda exigir su obediencia o forzarles a conformarse con
ellos.
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TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
Sobre las potestades públicas:
x Señala la alegación que el informe provisional dedica varios apartados a la necesidad de evitar
que en las encomiendas incluyan en su objeto funciones que excedan de lo que podría considerarse meras actuaciones materiales sin que las mismas puedan suponer el ejercicio de competencias administrativas. La alegación señala que el informe parte de un “concepto amplio” de lo que
ha de entenderse por potestad; concepto que, efectivamente, señala la alegación, coincide con
diversos pronunciamientos jurisprudenciales entre otros del TSJA. Si bien, continúa, dicha doctrina no es “univoca”. A tal efecto cita diversas sentencias que analizan supuestos distintos a los
expedientes analizados en el curso de la fiscalización.
Cabe entender que la alegación en nada contradice el contenido del informe, que basa sus conclusiones y recomendaciones en la normativa aplicable a la materia (artículos 12 y 15 de la
LRJPAC, artículo 9.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, artículo 106.11 de la LAJA, etc.).

A este respecto debe citarse la STS 258/2013, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 22 de
enero de 2013, confirmatoria de una sentencia de instancia en este sentido. El Tribunal Supremo,
al igual que el TSJA, analiza con detalle la relación de tareas encomendadas en virtud de la resolución impugnada para llegar a la conclusión de que por ejemplo “el archivo y clasificación de documentos, por fuerza conlleva una valoración que al tratarse de documentos administrativos
comportará un ejercicio de potestades que va más allá de una actuación puramente material o
técnica”. Continua el alto Tribunal…”Otra tarea reservada a la encomienda es la consistente en
"tareas organizativas de los expedientes y la documentación que contienen". Es igualmente
obvio que la organización de los expedientes supone la aplicación de los principios contenidos en
la ley 30/1992 en concreto en su Título VI. Las tareas organizativas implican actos de ordenación e
instrucción de carácter claramente administrativo y que pueden comportar -normalmente así
será- el ejercicio de potestades de este orden. No estamos tampoco ante una mera actividad material. En fin, las labores meramente administrativas referentes a la tramitación de solicitudes
comporta establecer su orden de prelación, eventualmente su admisión o no, etc. Cuestiones que,
como la anterior, están reguladas por la ley como propias del procedimiento administrativo y que
se rigen por principios de este orden y que, reiteramos, comportan el ejercicio de potestades administrativas. Así las cosas se contraría lo dispuesto en el artículo 9.2 de la ley 7/2007…”
x Debe significarse además que el texto del informe está redactado en pretérito imperfecto del
subjuntivo: “analizado el objeto de la encomienda y de los correspondientes proyectos técnicos o
PPT, se han detectado que el objeto de la misma comprende funciones que pudieran exceder el
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Debe mantenerse por tanto la afirmación contenida en el informe “los Tribunales de Justicia están
procediendo a declarar la nulidad de los acuerdos u órdenes de encomienda llevados a cabo con
medios propios cuando estos han incluido tareas de valoraciones, tratamiento de documentos
administrativos, tareas organizativas de los expedientes, etc., ya que implican actos de ordenación
e instrucción de carácter claramente administrativo y que pueden comportar el ejercicio de potestades de este orden.”
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concepto de “mera actividad material, técnico o de servicio” propio de las encomiendas y que
pudieran suponer directa o indirectamente el ejercicio de competencias o potestades administrativas.
Se quiere decir con ello que al haber utilizado el subjuntivo (que no el indicativo) se hace precisamente “ad cautelam”, es decir para expresar una afirmación hipotética, que refleja una advertencia
y una cautela que ha de tenerse en cuenta por los gestores en la tramitación de los expedientes.
x Finalmente debe señalarse que se ha seguido la doctrina sentada por el Tribunal Cuentas en
sus informes nº 1033 y 1088, de fiscalización de la encomiendas de gestión llevadas a cabo por
determinados Ministerios, Organismo y otras Entidades Públicas. Informes en los que se expresa:
“… la competencia es creada y atribuida por la ley a los órganos que la propia ley determina. A
través de la encomienda de gestión, el órgano titular de la competencia atribuye a un tercero —el
medio propio en este caso- la realización de determinadas actividades de carácter material, técnico o de servicio, necesarias para un mejor desarrollo de la competencia que tiene atribuida, debiendo asegurarse la plena compatibilidad de su desempeño con el mandato contenido en el art.
12 de la LRJPAC…, …Por ello el primero de los límites que no puede franquear la Administración
encomendante cuando recurre al uso de la encomienda es que a través de su empleo se altere de
facto la titularidad de la competencia mediante la sustitución de los órganos en el ejercicio de las
actividades que como tales les corresponden por los medios propios, y menos aún que ello pueda
tener lugar de forma sistemática o habitual.
Y sin embargo, han resultado frecuentes los casos en los que el objeto de los trabajos encomendados, en lugar de ser concreto, determinado, ceñido a tareas técnicas de apoyo o a la realización de
actividades materiales complementarias a la actividad puramente administrativa, ha sido definido
de forma tan genérica que ha resultado coincidente con la competencia atribuida normativamente
al órgano, lo que ha dado lugar a la sustitución fáctica del órgano en el ejercicio de sus tareas
propias por la entidad encomendataria.
Estas circunstancias, difícilmente compatibles con la esencia de la figura de la encomienda, devienen en claramente contrarias al ordenamiento jurídico cuando la encomienda incluye actividades
que llevan aparejado el ejercicio de potestades públicas”.
Todo lo expuesto permite mantener el texto del informe y no admitir las alegaciones efectuadas.

1º.- Expediente nº 19- EG-CUL-02: “Mantenimiento de zonas verdes del Monasterio de la Cartuja
de Santa María de las Cuevas, sede del CAAC”. AGAPA
Observación.6.3.2 Prórrogas formalizadas sin cobertura jurídica
“… se han observado supuestos en los que la ampliación del plazo tuvo lugar una vez
finalizado el período de vigencia de la encomienda o del contrato que derivaba de la misma”.
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ALEGACIÓN Nº 120, AL PUNTO 91 (ALEGACIÓN ADMITIDA PARCIALMENTE)
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“Se observan 3 periodos (que abarcan un total 4 meses) durante el cual la prestación se ha
continuado sin que estuviesen cubiertos por las encomiendas correspondientes”.
Los periodos son los siguientes: Septiembre 2011, abril y mayo 2012 y enero 2013. Ha de
reconocerse la razón del informe de la Cámara en este sentido, si bien hay que señalar, en
descargo que el motivo de la falta de cobertura durante los meses señalados fue debido a los
retrasos sufridos en el proceso de tramitación de los expedientes, dado que en el mismo
intervienen distintas unidades administrativas de ésta y otras Consejerías. Añadir que se van a
llevar a cabo las revisiones de oficio que resulten precisas.
ANEXO 11. Incidencias detectadas.
(…)
3.- Objeto de la encomienda recurrente.
Efectivamente, el objeto ha sido el mismo en todas las encomiendas. El supuesto de hecho
sobre el que se basaba era idéntico.
5.- Presupuesto no justificado o sin desglose.
El desglose del presupuesto aparece distinguiendo los distintos sueldos de los empleados
con partida independiente del coste de la Seguridad Social, el importe de las externalidades, el de
materias primas, material fungible y gastos en conservación de maquinaria, instalaciones y
repuestos. Además en las encomiendas que se firmaron con posterioridad se añadió en el
Documento Técnico el desglose del número de horas que cada empleado.
7.- La Resolución no contempla previsiones específicas en materia de subcontratación.
Se han hecho alegaciones a esta observación en el apartado de respuesta a las
observaciones generales, pero cabe añadir que en la Disposición TERCERA de la Resolución del
Director del CAAC de 31 de enero de 2013 se indica que la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera
de Andalucía (AGAPA) podrá realizar las contrataciones necesarias para la gestión de la
encomienda, que, como se observa en el presupuesto el porcentaje para posibles externalidades es
muy bajo (9,72%) y con un carácter limitativo.

8.- La Resolución no prevé órgano de seguimiento distinto al Director Técnico para el
seguimiento de los trabajos.
Además de lo señalado sobre esta observación en el apartado de respuesta a las
observaciones generales, la Cámara de Cuentas entiende como incidencia el hecho de no disponer
de un órgano distinto (órgano mixto o comisiones de seguimiento formado por personal de ambos
entes) Ha de señalarse que las tareas de seguimiento, supervisión y coordinación de las
actuaciones recaen en el Jefe de Servicio de Conservación del CAAC.
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10.- Expedientes en los que mediante la encomienda se ha suplido déficits de plantilla o
insuficiencia de personal.
Tal como se reconoce en el Acuerdo de inicio del expediente de la encomienda, el CAAC
carece de medios personales disponibles para el cometido concreto de la encomienda. El personal
que se necesitaría para los trabajos de la misma son de la categoría de jardineros que no se
dispone en la RPT del centro, por lo que sería conveniente una ampliación de la plantilla para dotar
a la misma del personal idóneo que llevase a cabo las tareas propias del mantenimiento de las
huertas y jardines del CAAC.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
Prórrogas formalizadas sin cobertura jurídica.
La alegación reconoce expresamente la razón del informe. Señalan como “descargo” que el motivo fue los retrasos sufridos en el proceso de tramitación y que se van a llevar a cabo las revisiones
precisas.
Anexo 11.3 Objeto recurrente.
Reconocen lo expresado en el informe al señalar que “efectivamente, el objeto y el supuesto de
hecho ha sido idéntico en todas las encomiendas”.

En el expediente analizado aparece un documento donde se desglosa el presupuesto pero lo único que se hace es prácticamente dividir el importe de la encomienda en los meses que se certifican los trabajos imputando a dicho periodos importes proporcionales. No se puede decir que
exista un presupuesto justificativo en sentido estricto. De hecho consta informe de fiscalización
de disconformidad de lnterventora delegada señalando, entre otras incidencias, que en la documentación justificativa del pago “No se aporta presupuesto de la encomienda, preciso para analizar si los gastos justificados corresponden a los considerados a la formalización de la encomienda”. En otra nota de reparo se hace constar que “el presupuesto deberá expresar con mayor desglose la partida correspondiente al personal adscrito a la encomienda dado que la suma de salarios y seguridad social suponen cerca del 80 % del coste total…. En el Documento técnico que
comprometerá el desarrollo del servicio no se determina el nº de trabajadores ni las horas requeridas así como la cualificación del personal que desempeñará las funciones en comendadas”. Reparos que confirman la aseveración contenida en el informe.
Anexo 11.7. La Resolución no contempla previsiones específicas en materia de subcontratación.
La alegación expresa que se han hecho consideraciones en el apartado de consideraciones generales al respecto, y que además se añade que la Resolución de encomienda expresa que la AGAPA
podrá realizar las contrataciones necesarias para la gestión de la encomienda (subcontratación
que ha sido muy baja, añade).
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La incidencia que se resume con el número 7 en el anexo 11 (la Resolución no contempla previsiones específicas en materia de subcontratación) viene a indicar que los órganos encomendantes
no habían establecido en la Resolución de la encomienda previsiones específicas referidas a la
materia de subcontratación, (sobre su posibilidad o no, establecimiento de límites, etc.). O que
éste en su calidad de órgano director, coordinador y supervisor de las actuaciones, no ha realizado controles que permitiesen conocer el grado y alcance de la subcontratación efectivamente
realizada por la encomendataria, o que permitan verificar si el ente instrumental se ha sometido o
no a las disposiciones del TRLCSP, o incluso saber si dicha subcontratación ha tenido lugar o no
(punto 83 del informe).
El hecho de que la Resolución de encomienda exprese que la AGAPA “podrá realizar las contrataciones necesarias para la gestión de la encomienda” no se considera que cumplimente las previsiones y consideraciones antes apuntadas que al respecto de la subcontratación debiesen contener las Resoluciones de encomiendas.
Es por ello que esta parte de la alegación no debe admitirse.
Anexo 11.8 La Resolución no prevé órgano de seguimiento distinto al Director técnico para el
seguimiento de los trabajos.
La alegación confirma lo expresado en el informe en el sentido de las tareas de seguimiento, supervisión y coordinación de las actuaciones recaen en el Jefe de servicio de Conservación del CAAC.
Ahora bien la incidencia considerada por el equipo auditor no es, como expresa la alegación, el
hecho de no disponer de un órgano distinto al Director técnico (órgano mixto o comisiones de
seguimiento). La incidencia es la contemplada en los párrafos 2º, 3º y 4º el punto 85:

En el caso de la designación de órganos colegiados no siempre se aporta documentación en los
expedientes acreditativa de la constitución y funcionamiento de dicho órgano en la periodicidad
establecida en la Resoluciones o se incorporan las memorias o informes de seguimiento en los
casos en los que se han establecido previsiones al respecto (Anexo 11).
También se ha comprobado que en muchos casos no se realizan actuaciones de control que permitan verificar que los recursos facturados corresponden de forma cierta a la encomienda objeto
de análisis o que respalden la facturación realizada por el ente instrumental a la Administración
de los trabajos encomendados”.
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“A pesar de esos mecanismos, en gran número de supuestos no se acredita en los expedientes un
adecuado cumplimiento de esas previsiones. Así, no queda documentada la realización de actuación por el Director facultativo designado para dirigir la ejecución de la encomienda, más allá de
conformar las certificaciones de actuaciones realizadas por la Agencia como requisito previo a su
abono y acreditar la finalización de los trabajos objeto de la encomienda en orden a la eventual
liberación de los créditos afectados sobrantes.
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Es decir, la incidencia es que no se acredita en los expedientes que el Director de la actuación
realice una adecuada tarea de supervisión y de control en la ejecución de la prestación.
Anexo 11.10. Expedientes en los que mediante la encomienda se ha suplido déficits de plantilla
o insuficiencias de personal.
La alegación reconoce que el CAAC carece de medios personales (jardineros) para el cometido de
la encomienda.

ALEGACIÓN Nº 121, AL ANEXO 9 Y 11 (ALEGACIÓN ADMITIDA PARCIALMENTE)
Expediente nº 29 - EG-CUL-01: Restauración de 9 bienes muebles del Museo de Málaga. IAPH.
- En el Anexo 9, “Ejecución de las encomiendas de gestión fiscalizadas: Estudio de
Plazos”, se señala el expediente nº 29, EG-CUL-01 como no finalizado en plazo, con una ejecución
sin cobertura de 669 días frente a los 773 totales.
En este sentido hay que señalar que efectivamente el plazo incluido para la ejecución de
esta encomienda previsto inicialmente en tres meses finalizó sin que los trabajos estuvieran
concluidos, continuándose estos sin haberse tramitado la necesaria prorroga en plazo.
Como consecuencia de ello con fecha 28 de diciembre se propuso por parte de la Dirección General
de Bienes Culturales y Museos la revisión de oficio del expediente, pendiente actualmente de su
conclusión.
- En el Anexo 11, “Resumen de las incidencias detectadas en los expedientes fiscalizados”
se señalan las incidencias que afectan a esta encomienda que se describen a continuación:
(…)
7. La resolución no contempla previsiones específicas en materia de subcontratación.
En la disposición quinta de la orden de encomienda se indica que “para el fin encomendado, el
IAPH podrá realizar las contrataciones necesarias para la debida realización de los trabajos...”

Con respecto al Expte. nº 29 EG-CUL-01: Restauración de 9 bienes muebles del Museo de Málaga. Anexo 9.
La alegación reconoce que el plazo de la encomienda inicial finalizó sin que los trabajos estuvieran
concluidos, continuándose los mismo sin haberse tramitado la correspondiente prórroga. Es más,
la Dirección General de Bienes Culturales y Museos propuso la revisión de oficio del expediente
pendiente aún de su conclusión.
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Anexo 11.Punto 7. La resolución no contempla previsiones específicas en materia de subcontratación.
La alegación expresa que en la disposición quinta de la Orden de encomienda se indica que para
el fin encomendado, el IAPH podrá realizar las contrataciones necesarias para la debida realización de los trabajos”.
La incidencia que se resume con el número 7 en el anexo 11 (la Resolución no contempla previsiones específicas en materia de subcontratación) viene a indicar que los órganos encomendantes
no habían establecido en la Resolución de la encomienda previsiones específicas referidas a la
materia de subcontratación, (sobre su posibilidad o no, establecimiento de límites, etc.). O que
éste en su calidad de órgano director, coordinador y supervisor de las actuaciones, no ha realizado controles que permitiesen conocer el grado y alcance de la subcontratación efectivamente
realizada por la encomendataria, o que permitan verificar si el ente instrumental se ha sometido o
no a las disposiciones del TRLCSP, o incluso saber si dicha subcontratación ha tenido lugar o no
(punto 83 del informe).
El hecho de que la Resolución de encomienda exprese que el IAPH podrá realizar las contrataciones necesarias para la debida realización de los trabajos” no se considera que cumplimente las
previsiones y consideraciones antes apuntadas que al respecto de la subcontratación debiesen
contener las Resoluciones de encomiendas.
Es por ello que esta parte de la alegación no debe admitirse.

ALEGACIÓN Nº 122, AL ANEXO 11 (ALEGACIÓN ADMITIDA PARCIALMENTE)
3º.- Expediente nº 30 - EG-CUL-02: Intervención de conservación en los Dólmenes de los Llanetes,
conjunto dolménico del Pozuelo, Zalamea la Real (Huelva). TRAGSA.
En el Anexo 11, “Resumen de las incidencias detectadas en los expedientes fiscalizados” se
señalan las incidencias que afectan a esta encomienda y que se describen a continuación:

Al tratamiento de esta observación en el apartado de respuesta a las observaciones generales, ha
de añadirse en este caso que el encargo para la ejecución de las actuaciones descritas en la
Encomienda se realiza a la entidad TRAGSA, reconocida como ente instrumental, quedando por
tanto excluido del ámbito del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado
por Real Decreto Legislativo 3,/2011, en aplicación de los dispuesto en su artículo 4.1n).
Establece el artículo 24.6 del citado Texto Refundido la necesidad de que dicha entidad tenga
reconocida su condición de medio propio, lo que a su vez le imposibilita a participar en licitaciones
públicas, sin perjuicio de poder ejecutar prestaciones en las que no haya sido posible la
concurrencia. Efectivamente, en este caso, dada la especificidad de la intervención, enmarcada
dentro del terreno ya estudiado e intervenido por la entidad TRAGSA a través de actuaciones
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1. No queda justificada la necesidad o conveniencia de utilizar la figura de la encomienda.
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anteriores y teniendo un conocimiento de las necesidades concretas a satisfacer con los trabajos
descritos, por motivos de eficiencia, plantearía dificultades insalvables que hacen inviable la
concurrencia.
Por su parte, el propio objeto de la encomienda queda integrado por funciones para las que el ente
instrumental TRAGSA tiene competencias a tenor de lo establecido en la Disposición Adicional
Vigésimo Quinta, del referido Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
(…)
10. Expedientes en los que mediante la encomienda se ha suplido deficits de plantilla o
insuficiencias de personal.
Con respecto a esta incidencia procede señalar que la intervención de conservación contempla
obras consistentes en investigación arqueológica, consolidación de elementos y materiales de los
dólmenes, reubicación de los elementos desplazados y restitución de elementos desaparecidos;
tareas para la que la consejería no dispone de personal en su plantilla, ni previsión de la misma en
su RPT, pero que si ha de controlarse y dirigirse por este organismo dada la especialidad y
cualificación del personal de la entidad.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
Con respecto al Expte. nº 30 EG-CUL-02.
Anexo 11.1.
El contenido de la alegación justifica la encomienda a TRAGSA como entidad instrumental competente para el desarrollo de la prestación. Esta cuestión no se pone en duda en el informe. El punto
alegado versa sobre la motivación y justificación del empleo de la figura de la encomienda de
gestión y no sobre la idoneidad del ente instrumental para llevarla a cabo.
No debe ser admitida por tanto.

La alegación señala que la intervención de conservación contempla obras consistentes en
investigación arqueológica, consolidación de elementos y materiales de los dólmenes, reubicación
de los elementos desplazados y restitución de elementos desaparecidos; tareas para la que la
consejería no dispone de personal en su plantilla, ni previsión de la misma en su RPT, pero que si
ha de controlarse y dirigirse por este organismo dada la especialidad y cualificación del personal
de la entidad.
Se confirma por tanto lo expresado en el informe: “en el 67,1% de los supuestos analizados (49
expedientes) evidencian que a través de la encomienda no se ha perseguido un apoyo coyuntural
al órgano encomendante en el ejercicio de sus funciones ordinarias (Anexo 11), sino que han tenido un carácter recurrente y continuado, y que a través de esta figura se han suplido insuficiencias estructurales de plantilla o deficiencias organizativas”.
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BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 35 - Martes, 21 de febrero de 2017
página 429

ALEGACIÓN Nº 123 (ALEGACIÓN ADMITIDA PARCIALMENTE)
4º.- Expediente 72 - EG-PAG-01: Apoyo a la planificación y seguimiento de las actuaciones en
áreas verdes del Patronato de la Alhambra y Generalife (TRAGSATEC), y Expediente 73 - EG-PAG02: Abastecimiento y acondicionamiento del tramo del Partidos de la Acequia Real del
Patronato de la Alhambra y Generalife (TRAGSA)
1. No queda justificada la necesidad o conveniencia de utilizar la figura de la
encomienda.
Al respecto se realizan las siguientes Alegaciones, a mayor abundamiento del tratamiento
de esta observación en el apartado de respuesta a las observaciones generales:
Si bien sólo se indica en relación a la segunda de las encomiendas, cabe señalar, que el
recurso a la Encomienda se realiza por parte del Patronato de manera restrictiva, siendo reducido
el número de veces que se recurre a esta fórmula jurídica en cada ejercicio (en 2013 sólo en las dos
ocasiones analizadas).
El encargo para la ejecución de las actuaciones descritas en la Encomienda se realiza a la
entidad TRAGSATEC, reconocida como ente instrumental, quedando por tanto excluido del ámbito
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3,/2011, en aplicación de los dispuesto en su artículo 4.1 n).
Establece el artículo 24.6 del citado Texto Refundido la necesidad de que dicha entidad
tenga reconocida su condición de medio propio, lo que a su vez le imposibilita a participar en
licitaciones públicas, sin perjuicio de poder ejecutar prestaciones en las que no haya sido posible la
concurrencia. Efectivamente, en este caso, dada la especificidad de la intervención, enmarcada
dentro del terreno ya estudiado e intervenido por la entidad TRAGSA a través de actuaciones
anteriores y teniendo un conocimiento de las necesidades concretas a satisfacer con los trabajos
descritos, por motivos de eficiencia, plantearía dificultades insalvables que hacen inviable la
concurrencia.
Por su parte, el propio objeto de la encomienda queda integrado por funciones para las
que el ente instrumental TRAGSA tiene competencias a tenor de lo establecido en la Disposición
Adicional Vigésimo Quinta, del referido Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Al margen de lo apuntado sobre esta observación, en el apartado de respuesta a las
observaciones generales, analizada la documentación que obra en los expedientes de ambas
encomiendas, se observa que al tratarse de la entidad del Grupo TRAGSA, el importe de las obras o
trabajos a realizar se determina aplicando las tarifas oficiales correspondientes.
Actualmente y como medida para evitar esta incidencia, en las Encomiendas de gestión
tramitadas se incorpora un presupuesto de actuación con la documentación de inicio del
expediente, que permite conocer de manera desglosada el coste de la actividad a desarrollar antes
de iniciar su ejecución.
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8. La Resolución no prevé órgano de seguimiento distinto al Director técnico para el seguimiento
de los trabajos.
En coherencia con lo apuntado sobre esta observación en el apartado de respuesta a las
observaciones generales, se señala que las tareas de seguimiento, supervisión y coordinación de
las actuaciones recaen en la Dirección técnica para el seguimiento de los trabajos.
(…)
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
Punto nº 1 del Anexo 11. Sobre la no justificación de la necesidad o conveniencia de utilizar la
figura de la encomienda.
El contenido de la alegación cabe calificarlo como una justificación que en modo alguno desvirtúa
lo manifestado en el informe. Asimismo efectúa consideraciones que no han sido puestas en tela
de juicio en el informe, afirmaciones que constituyen evidencias.
En este sentido expresa que “la Encomienda se realiza por parte del Patronato de manera
restrictiva (dos ocasiones en 2013 que coinciden con las analizadas)”; que “el encargo para la
ejecución de las actuaciones se realiza a la entidad TRAGSATEC, reconocida como ente
instrumental, quedando por tanto excluido del ámbito del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público”; que “el propio objeto de la encomienda queda integrado por funciones para
las que el ente instrumental TRAGSA tiene competencias”, etc.
Punto nº 5 del Anexo 11. Presupuesto no justificado o sin desglose.
El texto de la alegación reconoce la irregularidad manifestada en el informe consistente en que no
consta en los dos expedientes analizados un apartado económico que contenga la valoración del
objeto de la encomienda en el que se definan con suficiente detalle cada una de las actuaciones
del encargo, de forma que permita justificar el importe global de la encomienda.
Como medida para evitar esta incidencia señala la alegación que en las Encomiendas “actuales” se
incorpora un presupuesto de actuación con la documentación de inicio del expediente, que permite conocer de manera desglosada el coste de la actividad a desarrollar antes de iniciar su ejecución.

En el informe se pone de manifiesto como en la mayoría de los supuestos (83,6%, 61 encomiendas) la resolución de encomienda simplemente recoge la designación de un Director de los trabajos (Directo Técnico), asignado a una persona titular de la entidad encomendante y que en gran
número de supuestos, no queda documentada la realización de actuación por el Director facultativo designado para dirigir la ejecución de la encomienda, más allá de conformar las certificaciones de actuaciones realizadas por la Agencia como requisito previo a su abono y acreditar la finalización de los trabajos objeto de la encomienda en orden a la eventual liberación de los créditos
afectados sobrantes.
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Punto nº 8 del Anexo 11. Sobre los mecanismos de control y seguimiento de la ejecución de las
encomiendas
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La alegación al respecto únicamente señala que “las tareas de seguimiento, supervisión y coordinación de las actuaciones recaen en la Dirección técnica para el seguimiento de los trabajos”, por
lo que en nada contradice ni aporta dato nuevo alguno sobre el contenido del informe.

ALEGACIÓN Nº 124, A LOS PUNTOS 43, 45, 47 Y 110 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
A) Objeto de la encomienda recurrente.
Se recogen comentarios a la recurrencia del objeto en las encomiendas en los puntos 110 y 47 del
Informe.
La redacción empleada y el paralelismo encomiendas/contratos de servicios parece conducirnos a
que unas y otros deben emplearse por la Administración sólo para necesidades puntuales y concretas relacionadas con el carácter técnico de la prestación, y cuando tales necesidades continúen
en el tiempo debería la Administración dotarse de servicios y personal propio que puedan atender
tales necesidades. Pues tal afirmación nos llevaría a la conclusión de que la Administración debería dotarse de personas y servicios propios, por ejemplo, para llevar a cabo la limpieza y el mantenimiento de los edificios, dos necesidades típicas que se alargan en el tiempo y que suelen atenderse siempre bajo la contratación administrativa (contrato de servicios).
Entendemos que no está justificada y carece de base legal la crítica generalizada a las encomiendas recurrentes o continuadas o por la excesiva duración de los encargos, como tampoco entendemos el paralelismo efectuado con los contratos de servicios.
En relación con la EG-JUS-01, referida al servicio de depósito judicial público de piezas de convicción y efectos intervenidos (vehículos y aeronaves) y afectos a procedimientos judiciales, actualmente gestionado en Sevilla mediante encomienda a AGAPA, merece la pena detenernos en su
origen y en su conveniencia y necesidad de ser gestionados mediante encomienda.

El articulo 148.d) del Estatuto de Autonomía para Andalucía dispone que corresponde a la Junta
de Andalucía la gestión y la custodia de las piezas de convicción y de los efectos intervenidos y el
articulo 9.3.c) del Decreto 214/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica
de la Consejería de Justicia e Interior, atribuye a la Dirección General de Infraestructuras y Sistemas la ordenación, planificación, provisión, gestión y coordinación de todos los medios materiales
para el funcionamiento de la Administración de Justicia, así como de los gastos derivados de la
actuación procesal, y en particular, los depósitos judiciales.
Entre el conjunto de bienes y servicios trasferidos se encontraban los depósitos de piezas de convicción, regulados en el Real Decreto 2783/1976, de 5 de octubre, y en la Orden Ministerial de 14
de julio de 1983, sobre recepción y conservación de los objetos intervenidos y efectos del delito,
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Mediante el Real Decreto 142/1997, de 31 de enero, se aprobó el Acuerdo de la Comisión Mixta
sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma
de Andalucía en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento
de la Administración de Justicia.
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que la administración responsable debe custodiar, en especial, en aquellos supuestos en los que el
procedimiento judicial concluya con absolución del procesado, sobreseimiento de la causa, declaración de rebeldía o insolvencia del condenado en costas.
A partir del 1 de julio de 1997, la Junta de Andalucía asumió la posición de la Administración General del Estado respecto de las obligaciones derivadas por los servicios prestados a través de numerosas empresas privadas.
Tras una amplia reflexión sobre la fórmula más adecuada para la gestión y custodia de los efectos
intervenidos, en la que se valoró, como posible solución, la contratación de los servicios de depósitos judiciales con empresas del sector, abonándose los mismos en función de la superficie y medios
puestos a disposición de la Administración, ésta fue descartada por tener el inconveniente de su
alto coste. Durante el año 2009, la Dirección General de Infraestructuras y Sistemas propuso, y la
entonces Consejería de Justicia y Administración Pública acordó, la creación de un Depósito Público para custodiar los efectos judiciales de la provincia de Sevilla en los terrenos anejos al Silo de
Bellavista, así como su gestión mediante encomienda a la Empresa Pública de Desarrollo Agrario y
Pesquero de Andalucía (posteriormente, Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía), que
comenzó su vigencia el día 1 de enero de 2010 y finalizó el día 31 de diciembre de 2013. Durante
ese periodo de tiempo el Depósito Público de Sevilla se ha ido consolidando y funcionando con
plena normalidad y en progresivo rendimiento, por lo que, una vez terminada esta primera encomienda se formalizó una nueva desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2017.
La encomienda de la gestión del depósito judicial a AGAPA está motivada en los principios de economía, eficacia y eficiencia, pues dicha Agencia, medio instrumental propio de la Junta de Andalucía, dispone de unas instalaciones adecuadas con una superficie 32.000 metros cuadrados y personal con cualificación suficiente para llevarla a cabo. La experiencia de AGAPA como depositario
público ha supuesto una mejora indudable en la prestación del servicio y una clara optimización de
los recursos públicos.
Su puesta en funcionamiento ha supuesto una mejora notable en la prestación del servicio haciéndolo más transparente y ordenado.

Este modelo público, tiene un coste fijo y conocido de antemano que cubre el servicio con independencia del número de efectos depositados. Además de un importante ahorro económico, este
sistema nos permite realizar una gestión integral de los efectos judiciales, gestionando las entradas, las salidas y el periodo de estancia.
Para poder asumir directamente esta actividad por parte de la Consejería de Justicia e Interior, es
preciso contar con parcelas o solares adecuados en cuanto ubicación y características físicas capaces de almacenar y custodiar los objetos intervenidos y de una serie de medios materiales como
elementos de transporte, así como con un equipo humano responsable de la vigilancia y custodia
de las instalaciones, del manejo de las máquinas y de la gestión económico-administrativa del
depósito en su conjunto.
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De esta forma se justifica que dicha encomienda se realice de forma continuada, para rentabilizar
las infraestructuras y la capacitación del personal, rentabilidad que también se demuestra al compararlo con otros depositarios privados.
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Hasta la fecha, la Consejería de Justicia e Interior carece absolutamente de los medios materiales
idóneos para cumplir lo ordenado por el Estatuto de Autonomía, así como de los necesarios medios humanos, dado que, además de que no existen algunos de los perfiles requeridos, porque
cuenta con un número de personas con el que es, incluso, difícil, atender la gestión diaria del resto
de competencias atribuidas, por lo que no se podría destinar personal a la atención de los depósitos judiciales sin comprometer seriamente el resto de competencias atribuidas a la Consejería.
Por tanto, descartando la gestión privada, por haberse demostrado ineficaz, además de insostenible económicamente, para dar salida a esta situación es necesario contar con el concurso de algún
ente público que disponga de los indicados medios materiales y humanos y pueda prestarse por
encomienda.
En relación con la EG-JUS-02, el objeto de la encomienda es de carácter técnico e innovador y se
opta por la entidad instrumental TRAGSATEC porque ofrece soluciones integrales a la gestión de la
documentación y dispone de medios adecuados: espacios acondicionados y experiencia en trabajos de similares características en el ámbito de la gestión documental administrativa y personal de
alta cualificación para el desarrollo de la encomienda. Es de interés para esta Consejería que exista una continuidad de esta encomienda dado el volumen de documentos que se gestionan y la
superficie que requiere su archivo y tratamiento.

En otro orden de cosas, se pudiera entender que la recomendación de la Cámara de Cuentas de no
ser recurrente ni en el objeto de las encomiendas ni en el de los servicios, pudiera provenir de la
necesidad de evitar que se produzca una confusión tal que diera lugar a la cesión ilegal de trabajadores. Estamos de acuerdo en adoptar las medidas necesarias para que esta situación no se
produzca. Pero ello no puede llevarnos a la conclusión de que sólo se pueden contratar o encomendar servicios de manera puntual. Desde el punto de vista del encomendante, porque nos obligaría a dotarnos de todo tipo de perfiles de personal de una manera probablemente improductiva
y absolutamente ineficiente, desoyendo una de las principales funciones del sector público cual es
la eficiencia en la gestión del servicio público, mediante la mejor ordenación posible de los recursos disponibles. Pero desde el punto de vista del encomendado llegaríamos igualmente al absurdo
de entender que podemos tener entes públicos creados a la espera de que se produzca una necesidad concreta, y que en en ese momento el ente va a estar ahí, dispuesto y con los medios necesarios para no tener que subcontratar nada. Es como si pensásemos que Tragsa va a estar siempre
ahí, a la espera de que se produzca una huelga de basuras y haya que llamarla y que en ese momento va a tener los medios necesarios sin necesidad de subcontratación.
Nada establece la normativa sobre la prohibición del carácter recurrente o continuado en el tiempo de estas encomiendas, incluso estando previsto, en la resolución de las mismas, la posibilidad
de la prorroga, en lugar de ser necesaria, porque continúen las necesidades que motivaron la rea-
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En ambos casos, además de justificarse y fundamentarse en profundidad las razones por las que
se acude a las encomiendas de gestión, también sugerido en el informe de la Cámara y con lo que
estamos plenamente de acuerdo, no acertamos a encontrar en la normativa reguladora de las
encomiendas ninguna limitación a la posibilidad de que las mismas se efectúen reiteradamente,
en palabras del informe de la cámara, a que éstas puedan tener un objeto recurrente.
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lización de la misma, siempre teniendo en cuenta que se realizan por entidades instrumentales de
la Junta de Andalucía que tienen la consideración de medios propios y servicios técnicos de la administración de la Junta de Andalucía, de sus agencias y demás poderes adjudicadores dependientes de aquella, a los efectos de la ejecución de obras, trabajos y prestación de servicios que se les
encomienden.
Por ello, sobre todos los argumentos de lógica organizativa que podamos aportar, prevalece la
regulación que de las encomiendas se hace tanto en la Comunidad Autónoma Andaluza como en
el Estado, donde no se encuentra limitación alguna en este sentido. Esto es, a la vista de la normativa que regula este negocio jurídico, nada impide la repetición de encomiendas con el mismo objeto, al igual que ocurre con los contratos de servicios, sin plantearse ninguna objeción en la legislación.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
Sobre el carácter recurrente de las encomiendas:
Como punto de partida, y tal como se expresa en el informe, la característica principal de las encomiendas de gestión es que esta figura constituye una excepción a las reglas generales del Derecho Comunitario cuya finalidad es garantizar los principios de igualdad, transparencia en los procedimientos de licitación pública, concurrencia y no discriminación, principios que deben regir
preferentemente la adquisición de bienes y servicios. Es por ello que el recurso a la encomienda
no puede constituir una forma habitual de gestión, por el contrario ha de tener un carácter coyuntural, de apoyo al órgano encomendante en el ejercicio de sus funciones ordinarias. Por ello se
critican los supuestos que las encomiendas que han tenido un carácter recurrente y continuado
en el tiempo.

Por ello, la necesidad de motivación de la decisión adoptada por la administración cuando se opta
por la vía de la encomienda, de entre los distintos negocios jurídicos existentes en el orden jurídico para la satisfacción del interés general (ejecución por las propias unidades administrativas,
contratación pública de los servicios, convenios de colaboración, etc.) cobra una mayor trascendencia.
En este sentido resulta ilustrativo el informe 65/2007, de 29 de enero de 2009 de la Junta Consultiva de Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Economía y Hacienda,
que se manifiesta en el siguiente sentido: “Debe tenerse en cuenta que los encargos de gestión a
entidades instrumentales tal como se han configurado por la jurisprudencia comunitaria tienen
un carácter excepcional y, por tanto, deben ser objeto de una interpretación restrictiva y deben
estar justificados. Esta justificación debe responder a razones de economía, eficacia o eficiencia
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Como señala la alegación, no existe precepto legal, como también se expresa en el informe, que
prohíba de forma expresa el carácter reiterado de las encomiendas. Pero el mismo se deduce de
la propia la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y en concreto de su artículo 106.2.b), que exige una interpretación restrictiva del mismo, al requerir que
se justifique, en todo caso, la necesidad o conveniencia de realización de los trabajos a través de
esta figura (justificación formal y necesaria).
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en la ejecución del encargo, es decir, a una mejor ejecución de la prestación, de manera que su
atribución a un ente instrumental (al margen de las normas generales de licitación de la LCSP)
implique realmente algún tipo de valor añadido, susceptible de apreciación o medible cuantitativa
y/o cualitativamente. Esta causa justa debe verificarse, caso por caso, en todos los encargos de
gestión y, particularmente o con más intensidad, en los casos en que, por razón del encargo, se
vea alterado el régimen jurídico aplicable a los contratos”.
Sobre la excepcionalidad de la encomienda también ha tenido ocasión de pronunciarse la Comisión Nacional de la Competencia (CNC). En su informe aprobado en sesión de 19 de junio de 2013,
analiza las restricciones a la competencia derivadas de las encomiendas de gestión a los medios
propios, e incluye entre sus conclusiones la necesidad de que la creación de los medios propios y
la utilización de la encomienda de gestión se deben justificar rigurosamente, pero no por confrontación con el daño a la competencia sino con el interés general que demanda la ciudadanía
en la gestión de los fondos públicos. En el año 2011, la CNC publicó la Guía sobre Contratación
Pública y Competencia en la que se instaba a la necesidad de valorar en qué medida el mercado
ya presta dichos bienes o servicios objeto de la encomienda y en qué medida puede conducir
finalmente a la mera subcontratación de estas prestaciones por el medio propio.

“Porque efectivamente, la herramienta clave de la función de control externo, se encuentra en la
motivación de la decisión adoptada por la Administración, en el ejercicio de sus potestades de
autoorganización administrativa, en cuanto que dicha motivación es lo que ha de permitir cotejar
la gestión pública con el cumplimiento de los principios constitucionales de eficacia y eficiencia. La
motivación de los actos administrativos, “no es un simple requisito de carácter meramente formal, sino que lo es de fondo e indispensable” (STS de 25 junio 2010.RJ 2010\5894), en forma tal
que cumple la importante función de erigirse en un medio técnico de control de la causa del acto.
Como tiene señalado el Tribunal Supremo entre otras en STS de 30 de noviembre de 1999
(RJ2000\3202), la motivación: “cumple la triple finalidad de posibilitar un control indirecto por
parte de la opinión pública que, ante su falta, podría entenderlo como producto de un voluntarismo autoritario improcedente, de constituir un elemento interpretativo de gran valor, y de permitir un control jurisdiccional del acto, al margen de implicar el sano ejercicio de una elegante
cortesía, razones todas que, si cabe, adquieren mayor relieve cuando de actos discrecionales se
trata, tal como aquí sucede, y cuya ausencia podría determinar un vicio de anulabilidad por vía del
art. 63.2 de dicha Ley 30/1992 (sentencias del Tribunal Constitucional 100/1987 [ RTC 1987,100] y
14/1991 [ RTC 1991, 14] y del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 1997 [ RJ 1997, 717] y 3 de
febrero.
Por lo expuesto se discrepa frontalmente con el contenido de la alegación sobre la posibilidad del
carácter ordinario y el carácter recurrente de las encomiendas.
- En los párrafos iniciales, la alegación realiza interpretaciones subjetivas a lo expresado en el informe. Así, señala que el informe aboga porque “la administración debiera dotarse de personas y
servicios propios, por ejemplo, para llevar a cabo la limpieza y mantenimiento de los edificios…”.
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Y es ese carácter excepcional el que hace que la necesidad de motivación resulte indispensable.
En este sentido resulta muy ilustrativo el artículo “las nuevas directivas de la contratación Pública:
su incidencia en las encomiendas de gestión, Carmen Carretero Espinosa de los Monteros”:
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Esta interpretación no es correcta, ya que el objeto de la encomienda debe coadyuvar al desempeño de las funciones propias de entidades encomendantes, por lo que no cabe la comparación y
el paralelismo que la alegación argumenta con las labores de limpieza, vigilancia y seguridad u
otros servicios como ejemplos de funciones semejantes que son objeto de contratos de servicio y
no competencias del encomendante.
Insisten en que no entienden justificada, y carente de base legal, la opinión vertida en el Informe
provisional sobre que el recurso a las encomiendas debe responder a necesidades puntuales y
concretas relacionadas con el carácter técnico de la prestación y que el carácter recurrente de las
mismas desnaturaliza la especificidad que debe caracterizarlas.
Respecto a la carencia de base legal, ya el propio informe incide sobre la falta de regulación normativa sobre determinados aspectos que se consideran esenciales en esta figura jurídica. Pero
ello no es óbice, por los argumentos antes expuestos, para que los informes de la Cámara de
Cuentas pongan de manifiesto que el recurso a la encomienda no puede constituir una forma
habitual de gestión, y que se conviertan en fórmulas para suplir carencias estructurales de personal o de recursos técnicos o materiales de carácter permanente, en lugar de ser un instrumento
para la realización de concretas actividades de carácter técnico o material de diversa complejidad.
x Posteriormente, en relación al expediente de la EG-JUS-01, la alegación reproduce de modo
prácticamente literal los antecedentes expuestos en la memoria justificativa y en la resolución de
encomienda, para concluir que el recurso a la encomienda en este caso está plenamente justificado por la carencia de medios materiales idóneos, así como de los necesarios medios humanos.
No obstante, debe señalarse que las prestaciones encargadas a la entidad encomendada no resultaban plenamente concordantes con su objeto social o no encajaban adecuadamente en el mismo
o en su área de especialización funcional y, por tanto, AGAPA no habría sido la entidad encomendada más idónea.

La encomienda se efectúa conforme al artículo 7 h. de los estatutos de la Agencia aprobados por
Decreto 99/2011, de 19 de abril que dispone que corresponden a la Agencia las siguientes funciones y competencias generales en relación con las asignadas a la Consejería a la que se encuentra
adscrita (Agricultura y Pesca, y no Justicia e Interior), en el marco de la planificación y coordinación efectuada por ésta; también le corresponde la asistencia y el soporte técnico a la Consejería
(Agricultura y Pesca), así como la ejecución de las encomiendas de gestión y de las delegaciones
que le sean efectuadas por ésta o por cualquier órgano o entidad de la administración autonómica andaluza, así como todas aquellas tareas o funciones que ya viniese desarrollando la Empresa
Pública Desarrollo Agrario y Pesquero S.A., antes de su disolución.
EL Decreto 141/2013, de 1 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en su disposición final segunda modificó los Estatutos de la Agencia y añadió un nuevo párrafo al artículo 7.h), con el siguiente tenor literal:
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Efectivamente, entrando en detalle, la Consejería de Justicia e Interior encargó a la AGAPA (JUS
01) la “Gestión del depósito judicial público de Sevilla”:
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«En particular, ejecutará aquellas encomiendas que permitan a la Agencia o a la propia Consejería
la optimización y puesta en valor de su patrimonio, así como la prestación de los servicios auxiliares o complementarios necesarios a tal efecto.»
La justificación para encomendar a AGAPA los trabajos se argumenta de la siguiente forma: “Dado
que el depósito publico de Sevilla se asienta sobre unos terrenos de la Junta de Andalucía adscritos al a Consejería de Agricultura Pesca y Desarrollo Rural, de acuerdo con sus estatutos es posible realizar una nueva encomienda de gestión a AGAPA, para la gestión del citado depósito judicial en los mismos” articulo 7 h. párrafo segundo.
A ello cabe objetar:
1. El artículo 9.3 c) del Decreto 148/2012, de 5 de junio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia e Interior atribuye a la Dirección General de Infraestructura y Sistemas las actuaciones relacionadas con la coordinación y gestión de los depósitos judiciales. Asimismo,
conforme al Real Decreto 2783/1976, de 5 de octubre, y en la Orden Ministerial de 14 de julio de
1983, sobre recepción y conservación de los objetos intervenidos y efectos del delito, la custodia de
los depósitos de piezas de convicción corresponde a la Administración responsable de los mismos es
decir, corresponde a la Consejería de Justicia e interior, y no a la Consejería de Agricultura, la gestión y la custodia de piezas de convicción y de los efectos intervenidos judicialmente.
2. Conforme al artículo apartado 4 artículo 11 de la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía, la Agencia tiene como finalidad la ejecución de las políticas
orientadas a alcanzar los objetivos básicos previstos en el artículo 10.3.13.º del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que le sea asignada por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural a la que se encuentra adscrita.
3. El objeto social de AGAPA y la función primordial se encuentra vinculado directamente con el
ámbito de la Agricultura, la Pesca y el Desarrollo Rural, que coinciden además con la consejería a
la que se adscribe y tal como se desprende además de su denominación social.

5. La redacción dada a ese párrafo fue introducida por el Decreto 141/2013, de 1 de octubre. La
resolución de encomienda analizada se formalizó el 21 de noviembre de 2013 por lo que la encomienda anterior que comenzó su vigencia el 1 de enero de 2010 y finaliza el 31 de diciembre de
2013 no tendría cobertura jurídica en los estatutos de la AGAPA.
En definitiva el objeto de la encomienda ha de estar relacionado con los fines y funciones básicas
de la Agencia o del ente encomendatario, con independencia de que se ejercite en un terreno
propiedad de la Consejería a la que se adscribe. Por esa regla pudiese explotar un negocio o actividad ajena a su objeto social pero que por estar ubicada en terrenos de la Consejería dicha explotación sería válida.
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4. La funciones que se recogen articulo 7.h. párrafo segundo (la optimización y puesta en valor de
su patrimonio, así como la prestación de los servicios auxiliares o complementarios necesarios a
tal efecto) a la que se acoge la encomienda a AGAPA, deben interpretarse dentro del contexto de
las funciones principales inherentes al ente instrumental y no cabe una interpretación literal y
estricta al texto del Decreto.
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El servicio encargado, por su naturaleza, en principio parece quedar fuera del ámbito de actuación
de la Agencia, por no resultar plenamente concordante con su objeto social.
- En este mismo sentido puede citarse el expediente analizado EG-JUS-02:“Servicio custodia, archivo, gestión documental y administrativa de los fondos documentales generados por los partidos judiciales de Sevilla" que tuvo como entidad encomendataria a TRAGSATEC. (Tecnología y
Servicios Agrarios SA).
Consta en el expediente un profuso informe del Gabinete Jurídico de la Consejería de Justicia e
Interior, en el que se cuestiona el hecho de que las funciones de archivo judicial entren dentro del
ámbito rural y medioambiental en el que se desarrollan las funciones y actividades a desarrollar
por las empresas del grupo TRAGSA. Por ello, la única interpretación posible es la que provoca la
lectura del art. 2 letra h de los estatutos de TRAGSATEC: “la elaboración o realización de actividades… en materia de gestión, organización, recopilación, tratamiento y digitalización documental,
de gestión y de conformación de bibliotecas, registros y archivos…
Finalmente, tampoco se comparte que el hecho de haber tenido una mala experiencia de gestión
del depósito judicial en manos privadas sea condición suficiente para descartar que pueda acudirse de nuevo a la contratación pública, ya que el hecho de que la gestión sea privada o pública no
es el hecho diferencial que garantiza la economía, eficiencia y eficacia en la gestión, sino que es la
propia organización de los medios materiales y humanos y la implantación de los procesos, procedimientos y controles adecuados lo que determina el éxito de la misma.
x Continua la alegación analizando el expediente EG-JUS-02:“Servicio custodia, archivo, gestión
documental y administrativa de los fondos documentales generados por los partidos judiciales de
Sevilla" que tuvo como entidad encomendataria a TRAGSATEC. (Tecnología y Servicios Agrarios
SA).

Nótese que en el informe no se hace mención a esta encomienda en el apartado dedicado al objeto recurrente de las prestaciones. Tampoco aparece en el cuadro nº 7 del Informe provisional en
el que se ponen de manifiesto los supuestos más significativos de las encomiendas que han tenido
carácter recurrente. Por el contrario sí aparece en el anexo 11 (resumen de las incidencias detectadas en los expedientes fiscalizados) en el que se recoge un dato objetivo y aséptico sin comentario alguno, cual es el carácter reiterativo del objeto de la encomienda.
Por último y sobre el carácter recurrente de las encomiendas debe citarse la doctrina sentada por
el propio Tribunal de Cuentas en su informe nº 1088 de “Fiscalización de las encomiendas de gestión de determinados ministerios, organismos y otras entidades públicas llevadas a cabo al amparo de la legislación que habilita esta forma instrumental de gestión administrativa”. En él se ad-
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Se justifica la recurrencia en el encargo de la gestión de los servicios de custodia, archivo y gestión
documental y administrativa de los fondos documentales, aludiendo a que el objeto de la misma
tiene un carácter técnico e innovador, así como la experiencia y alta cualificación para el desarrollo de la encomienda que tiene TRAGSATEC, por lo que entienden que es deseable la continuidad
de esta encomienda.
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vierte que “el empleo recurrente de esta figura sin criterios estratégicos predeterminados, está
produciendo como consecuencia una progresiva descapitalización de recursos humanos en los
órganos administrativos pues el personal técnicamente más cualificado pasa a incorporarse a las
plantillas de los entes instrumentales, y el que permanece al servicio de la administración matriz
pasa de ser un gestor de la competencia, a ser un mero tramitador de expedientes o, en el mejor
de los casos, un supervisor de quien efectivamente tiene los conocimientos y realiza los trabajos (el
personal de los medios propios). Esta situación puede, además, llegar a invertir por la vía de hecho
en determinadas áreas de gestión la posición de mando y supraordinación en que se sitúa el encomendante con respecto al encomendatario, situando al encomendante en una posición de dependencia técnica fáctica no deseable o de falta de autonomía respecto de las encomendatarias
que realizan de forma recurrente estos trabajos”.
x Los cuatro últimos párrafos de la alegación insisten en que no hay regulación normativa que
establezca limitación alguna a la posibilidad de “repetir” encomiendas con el mismo objeto.
Reiterar los argumentos antes expuestos y que no existe en el informe alusión alguna sobre la
ilegalidad de esta práctica, más bien se advierte de los riesgos diversos en que puede incurrirse,
entre ellos, la infrautilización de los propios medios materiales y personales de la administración
que realiza el encargo, la pérdida del control directo de la actividad que se encomienda, la descapitalización de sus recursos técnicos propios, o el riesgo de llegar a situaciones de cesión ilegal de
trabajadores sancionadas por los Tribunales de la Jurisdicción Social con el reconocimiento de la
condición de personal laboral indefinido no fijo en las AAPP.
Finalmente, señalar que en modo alguno se comparte la afirmación contenida en el último párrafo en la que se expresa que tampoco para los contratos de servicios existe prohibición legal de
reiteración. Si se indaga en los antecedentes normativos relativos al plazo máximo de duración de
estos contratos, inicialmente era de un año (Decreto 1005/74). Posteriormente pasó a ser de cuatro años más posibilidad de prórrogas hasta un máximo de seis años (LCAP 13/95) y, finalmente,
con la reforma de la LCAP operada por la Ley 53/99, se redujo el plazo a dos años más posibilidad
de prórrogas hasta un máximo de cuatro años. Ésta reforma se incorporó al artículo 198 del
TRLCAP. Todo ello nos permite afirmar que sí existe un límite temporal en la duración de los
contratos de servicios.

ALEGACIÓN Nº 125, A LOS PUNTOS 64 Y 65 Y CUADRO Nº8 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
B) Presupuesto no justificado o sin desglose.
En su informe señalan que el 35% de las encomiendas no justifican la cuantificación de los importes presupuestados. En nuestro caso consideramos que la documentación es suficiente en ambas
encomiendas fiscalizadas.
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Por todo lo expuesto, se entiende que la alegación no desdice el contenido del informe, y que
este no requiere ser modificado en base a los argumentos expuestos, por lo que la alegación no
debe ser admitida.
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En relación con la EG-JUS-01, en la documentación que obra en el expediente consta Anexo con
"Presupuesto de la encomienda de gestión (20142017) depositario público de Sevilla", donde se
detallan todas las partidas que integran el encargo realizado, por ejercicios y por conceptos y subconceptos. En concreto, las partidas del presupuesto de nuestra encomienda que aparecen en
dicho cuadro anexo son aplicación informática; tasas, impuestos y seguros; servicio de vigilancia;
servicio de grúa; mantenimiento integral; consumibles; y recursos humanos, concluyendo con el
total de costes directos, 6% de costes generales y el total por cada año de vigencia y el total general por 1.608.358,45 euros. Por tanto, debemos concluir que el grado de justificación y desglose
del presupuesto es el adecuado y exigido en su momento.
En relación con la EG-JUS-02, en la encomienda se ha imputado a la clasificación económica
608.00 "Otro inmovilizado material" que contempla cualesquiera inmovilizaciones materiales,
como los Fondos Documentales, siendo esta clasificación la que mejor se ajusta a la diversidad de
actuaciones que comprende el objeto de la encomienda como son: la organización, traslado e
instalación de la documentación, custodia, servicio de búsqueda y préstamo e inventario somero
de los Fondos Documentales Judiciales de los Juzgados y Tribunales de Sevilla.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
Presupuesto no justificado o sin desglose:
x Respecto al expediente de referencia EG-JUS-01, cabe señalar que el cálculo del presupuesto
de la encomienda debiera responder a la aplicación de unos precios unitarios, en este caso unas
tarifas, referidos a los distintos componentes de la prestación, a las diferentes unidades que se
entreguen o a las unidades de tiempo que se estimen necesarias para realizar los trabajos encargados. Sin embargo, la resolución únicamente refleja el importe estimado de la encomienda (1,61
M€) y su distribución por anualidades.

Tampoco los documentos de formalización de las encomienda ni el proyecto técnico contemplan
medidas específicas para minimizar el riesgo de una posible falta de adecuación de los precios así
tarifados a su coste real, ni en general de otros precios fijados a tanto alzado cuando no existía
tarifa previamente fijada para la prestación encargada. Ni siquiera señalan que los precios se
ajustan a los de mercado, o que se corresponden con los fijados para prestaciones similares en
otras encomiendas.
El presupuesto está desglosado por partidas, sin utilizar sistema de tarifa alguno, lo que no permite imputar el coste en función de las unidades de servicio prestadas.
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La indeterminación del objeto y de las actividades a ejecutar, circunstancia bastante habitual en
las encomiendas de gestión, supone una seria limitación a la hora de fijar adecuadamente la retribución de la encomienda, en la medida en la que la falta de concreción del objeto impide o dificulta seriamente la correcta definición de los componentes de la prestación. Sin embargo, esta
encomienda no reúne ese perfil, ya que el servicio fundamental previsto es el de recepción y retirada de los vehículos y bienes que sean considerados efectos judiciales, lo que permitiría establecer precios unitarios en función de la prestación del servicio.
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Por todo lo expuesto, se entiende que está plenamente justificada la conclusión general a la que
hace alusión el Informe Provisional al incluir este expediente entre aquellos en los que no queda
acreditada la cuantificación de los importes presupuestados.
Finalmente, el centro gestor incurre en un error al citar el expediente EG-JUS-02, y al tratar en
este epígrafe, dedicado a la crítica de un Presupuesto no justificado o sin desglose, la inadecuada
imputación presupuestaria del expediente, cuestión que se suscita en la alegación siguiente en la
que se reproduce el párrafo alegado.
En consecuencia con lo expuesto, se estima que la alegación no debe ser admitida.

ALEGACIÓN Nº 126, A LOS PUNTOS 79 Y 80 Y CUADRO Nº 11 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
La imputación presupuestaria no se ajusta en su totalidad a los códigos de la clasificación económica de gasto: EG-JUS-01 y EG-JUS-02.
El presupuesto de nuestra encomienda a AGAPA 2014-2017, pese a ser continuidad de la anterior
encomienda similar 2010-2013 y pese a haberse ya puesto en marcha las instalaciones, la encomienda se ha imputado en su integridad al artículo 60 del presupuestos de gastos (inversiones), en
concreto a la aplicación 603.01 "Instalaciones técnicas", pues se trata de unas instalaciones complejas de uso especializado, siendo esta clasificación la que mejor se ajusta a la diversidad de actuaciones que comprende la gestión de un depósito judicial público.
En relación con la EG-JUS-02, la encomienda se ha imputado a la clasificación económica 608.00
"Otro inmovilizado material" que contempla cualesquiera inmovilizaciones materiales, como los
Fondos Documentales, siendo esta clasificación la que mejor se ajusta a la diversidad de actuaciones que comprende el objeto de la encomienda como son: la organización, traslado e instalación
de la documentación, custodia, servicio de búsqueda y préstamo e inventario somero de los Fondos Documentales Judiciales de los Juzgados y Tribunales de Sevilla.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN

La alegación alude a que la aplicación presupuestaria a la que se imputan los costes de ambas
encomiendas es correcta ya que los conceptos responden a la naturaleza de las actividades que
son objeto de estas encomiendas de gestión. Concretamente, 603.01 “Instalaciones técnicas”
para la “Gestión del depósito judicial público de Sevilla” (EG-JUS-01) y 608.00 "Otro inmovilizado
material" para Servicio custodia, archivo, gestión documental y administrativa de los fondos documentales…” (EG-JUS-02).
x En el caso del expediente EG-JUS-01, en la memoria justificativa y económica ya se citaba como principal argumento justificativo para la continuación de esta encomienda el que “la Consejería de Justicia e Interior sigue adoleciendo de la misma falta de medios materiales y humanos que
justificaron la aprobación de la encomienda vigente”, argumento que se reproduce de forma literal en la propia resolución de encomienda de gestión.
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Imputación presupuestaria de las encomiendas:
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Aceptando que el depósito judicial requiere de unas instalaciones en las que se lleven a cabo las
funciones previstas en el encargo, no puede obviarse que el principal concepto a remunerar es el
elemento humano, es decir, el personal que presta el servicio, del que carece la Consejería y que
es uno de los motivos principales para acudir a la encomienda. De esta manera, puede observarse
como en el presupuesto de la encomienda para el periodo 2014-2017, del total presupuestado de
1,608 M€, el servicio de vigilancia y los recursos humanos suponen 1,166 M€, equivalentes al
72,5% del total.
Se entiende por ello, que dada la naturaleza del servicio prestado que es objeto de la encomienda, con un mayoritario porcentaje de gasto en recursos humanos, hubiera sido más correcta la
imputación al capítulo 2, al menos en la cuantía que se refiere a los gastos corrientes.
x Respecto del expediente EG-JUS-02, los argumentos son similares. La propia descripción del
objeto de la encomienda “Servicio custodia, archivo, gestión documental y administrativa de los
fondos documentales…” ofrecen una idea cierta de que se trata de una actividad de servicios. A
ello, se añade que el componente económico principal en la presupuestación de la encomienda es
el de los recursos humanos. Técnicos, auxiliares y peones de archivo componen la mayor parte del
gasto de la encomienda.
Además la redacción dada en el informe en el que se expresa que la imputación presupuestaria no
se ajusta en su totalidad a los códigos de la clasificación económica del estado de gastos refleja
exactamente la incidencia detectada en los expedientes en los que una parte pudo imputarse a
capítulo 6 y otra, la mayor, a capítulo 2.

En definitiva, aunque en el trámite de alegaciones se defiende la pertinencia de la imputación
presupuestaria en el capítulo 6, a ello cabe objetar que, con independencia de que los trabajos
realizados pudieran reunir las condiciones necesarias para su posible activación en dicho capítulo,
es lo cierto también que parte de la encomienda tenía un carácter estructural y permanente, y
cuyo objetivo, como se indicaba de forma expresa en la memoria del expediente, fue el de cubrir
la insuficiencias de medios humanos y de recursos. El carácter repetitivo de muchos de estos trabajos no es compatible con su consideración como inversión. En este sentido, la naturaleza de las
actividades realizadas debe prevalecer a la hora de decidir la imputación presupuestaria de un
gasto y, en este caso, se trata de encomiendas de actividad de carácter recurrente cuyos trabajos
se enmarcan en el ejercicio de las competencias ordinarias atribuidas al encomendante, no
dándose en su totalidad la condición exigida en la citada Resolución para su consideración como
inversión.
En definitiva, cuando las encomiendas son de actividad o cubran insuficiencias de plantilla, al menos en la parte correspondiente, deberían haber sido consideradas como gastos corrientes y
haber sido imputadas al capítulo 2.
Por lo expuesto, la alegación no debe ser admitida.
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Ambos expedientes por tanto se incluyen en el cuadro nº 11 en el que se recogen algunos expedientes fiscalizados cuyo gasto se ha imputado al capítulo 6 y contienen prestaciones propias del
capítulo 2 del presupuesto de gastos.
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ALEGACIÓN Nº 127, A LOS PUNTOS 85 A 88 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
La Resolución no prevé órgano de seguimiento distinto al Director Técnico para el seguimiento de
los trabajos: EG-JUS-01 y EG-JUS-02.
El artículo 106 de la LAJA establece que las entidades que reciban las encomiendas realizarán sus
actuaciones conforme al documento de definición que la entidad ordenante les facilite y siguiendo
las indicaciones de la persona designada para dirigir cada actuación, la cual podrá supervisar en
cualquier momento la correcta realización del objeto de la encomienda y, especialmente, verificar
la correcta ejecución de los contratos que para el cumplimiento de dicha finalidad se concierten.
No se ha considerado necesaria la creación de un órgano distinto al Director técnico para el seguimiento de los trabajos. Así, en la Resolución de 21 Noviembre 2013 de encomienda de gestión a
AGAPA para la gestión del depósito judicial público de Sevilla, se indica que "la dirección técnica de
los trabajos encomendados será ejercida por la persona designada por la Dirección General de
Infraestructuras y Sistemas, siendo sus funciones con carácter general las de coordinación, comprobación y vigilancia de los trabajos", y por su parte, el proyecto técnico y presupuesto de la encomienda, que consta en el expediente, en su apartado 7 "Desarrollo de los trabajos" se designa
para la dirección de la encomienda al funcionario que ocupa el puesto de Coordinador de la referida Dirección General, a quien le corresponde entre otras, las siguientes funciones: la aprobación
de los trabajos a realizar y de los costes previstos para los mismos, la conformidad de las certificaciones mensuales y la resolución de cuantas dudas surjan en el desarrollo de la encomienda. Por
tanto, se consideró que dentro de las funciones del citado Director de la encomienda se deben
entender incluidas las de seguimiento de los trabajos, como además así está ocurriendo con total
normalidad y eficacia desde entonces hasta la fecha.
El Director Técnico, es una figura que podría tener su analogía con la del Responsable del contrato
que aparece en la normativa sobre contratación del sector público, por lo que entendemos que
nada obliga a prever ese órgano de seguimiento distinto al mismo.
Adicionalmente, al tratarse de gastos con fiscalización previa, al igual que cualquier expediente de
gasto de la Junta de Andalucía, la Intervención Delegada comprueba que los gastos han sido efectivamente realizados, y que corresponden a gastos conforme al presupuesto establecido previamente en la encomienda.

Articulo 106. Encomiendas de gestión de actuaciones competencia de las Consejerías, de sus agencias y del resto de entidades a favor de entes que tengan la consideración de medios propios.
Apartado 12. "Las memorias de las cuentas anuales de las entidades objeto de encomienda deberán incluir información del coste de realización material de la totalidad de las encomiendas realizadas en el ejercicio en los términos que determine la Intervención General."
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Además, se ha introducido por medio de la disposición final segunda de la Ley 1/2015, de 21 de
diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2016, un apartado 12 al artículo 106 de la LAJA que establece un mecanismo adicional de control:
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TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
El informe provisional, en el punto 85 se pone de manifiesto que “Las resoluciones analizadas han
previsto diversos mecanismos para la labor de seguimiento y control de la ejecución de los trabajos y las prestaciones objeto de las encomiendas. En unos casos (16,4%, 12 encomiendas) se prevé
el establecimiento de un órgano mixto o comisiones de seguimiento, formado por personal del
ente matriz y del ente instrumental… En la mayoría de los supuestos (83,6%, 61 encomiendas) la
resolución simplemente recoge la designación de un Director de los trabajos (Directo Técnico),
asignado a una persona titular de la entidad encomendante.
A pesar de esos mecanismos, en gran número de supuestos no se acredita en los expedientes un
adecuado cumplimiento de esas previsiones. Así, no queda documentada la realización de actuación por el Director facultativo designado para dirigir la ejecución de la encomienda, más allá de
conformar las certificaciones de actuaciones realizadas por la Agencia como requisito previo a su
abono y acreditar la finalización de los trabajos objeto de la encomienda en orden a la eventual
liberación de los créditos afectados sobrantes.”
Los expedientes a los que hace mención la alegación (EG-JUS-01 y EG-JUS-02) están entre esas 61
encomiendas, es decir, en las que la resolución simplemente recoge la designación de un Director
de los trabajos (Directo Técnico), asignado a una persona titular de la entidad encomendante.
El contenido de la alegación cabe considerarlo como una justificación que en nada desvirtúa ni
contradice el contenido del informe.
En el caso del expediente EG-JUS-01, el documento de formalización de la encomienda no dispuso
otros mecanismos adicionales para el seguimiento y control de los trabajos de ejecución de la
encomienda, limitándose a exigir al Director de los trabajos la aprobación de los trabajos a realizar
y de los costes previstos, la conformidad de las certificaciones mensuales y la resolución de las
dudas que surjan en el desarrollo de la encomienda.

En ninguno de los casos aludidos quedo acreditado en el expediente que se procediera a un adecuado cumplimiento de las previsiones de control y dirección, por lo que ante el porcentaje tan
elevado de expedientes en que concurren estas mismas circunstancias, se entiende que constituyen evidencia suficiente de soporte de las advertencias y debilidades que pone de manifiesto el
Informe provisional.
Por último, la novedad normativa a la que hacen referencia los últimos párrafos de la alegación
queda fuera del alcance temporal de este informe.
Por todo ello, se entiende que no procede la admisión de la alegación.
ALEGACIÓN Nº 128, AL PUNTO 43 Y ANEXO 11 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
Expedientes en los que mediante la encomienda se ha suplido déficit de plantilla o insuficiencia de
personal: EG-JUS-01 y EG-JUS-02.
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En el caso del expediente EG-JUS-02, es la memoria justificativa el único documento que hace
mención al responsable de dirigir la realización de la encomienda, sin alusión o especificación
alguna de en qué consistía la labor a realizar.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 35 - Martes, 21 de febrero de 2017
página 445

Una de las incidencias catalogadas en el informe es la denominada "Expedientes en los que mediante la encomienda se ha suplido déficit de plantilla o insuficiencias de personal". Este dato parece estar en contradicción con la necesidad de justificar la carencia de medios humanos para
poder contratar o para, como es el caso, realizar una encomienda. Lo deseable sería tener siempre
medios humanos suficientes, pero ello no es así ni en muchos casos debe ser así, sobre todo cuando se trata de tareas especializadas. Según esta recomendación, la administración debería seguir
teniendo peones camineros en vez de contratar el mantenimiento de las carreteras. Igual interpretación se haría en el caso de la limpieza, la vigilancia de seguridad y de otros servicios que se decide encomendar o contratar públicamente.
Tanto la encomienda del depósito judicial público como la de la gestión del servicio de custodia,
archivo, gestión documental y administrativa de los Fondos Documentales generados por los distintos partidos judiciales de Sevilla consisten en una unidad técnica cualificada que necesita de
inmuebles, edificaciones, maquinaria y personal con una cualificación determinada, con los que
cuentan AGAPA y TRAGSATEC, de los que no dispone esta Consejería en estos momentos, ni tiene
previsto disponer.
A mayor abundamiento, el artículo 15 de la LRJPAC:
"1. La realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios de la competencia de
los órganos administrativos o de las Entidades de derecho público podrá ser encomendada a otros
órganos o Entidades de la misma o de distinta Administración, por razones de eficacia o cuando no
se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño."
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
Mediante la encomienda se ha suplido déficit de plantilla:

Como punto de partida, y tal como se expresa en el informe, la característica principal de las encomiendas de gestión es que esta figura constituye una excepción a las reglas generales del Derecho Comunitario cuya finalidad es garantizar los principios de igualdad, transparencia en los procedimientos de licitación pública, concurrencia y no discriminación. Es por ello que el recurso a la
encomienda no puede constituir una forma habitual de gestión; y convertirse en una fórmula para
suplir carencias estructurales de personal o de recursos técnicos o materiales de carácter permanente, en lugar de ser un instrumento para la realización de concretas actividades de carácter
técnico o material de diversa complejidad de carácter coyuntural, de apoyo al órgano encomendante en el ejercicio de sus funciones ordinarias.
Sin embargo en el ejercicio de la fiscalización se ha detectado que el 67,1% de las encomiendas
analizadas (49 expedientes) han tenido un carácter recurrente y continuado en el tiempo, teniendo como finalidad la satisfacción de necesidades de carácter estructural derivadas de la existencia
de déficits de plantilla o deficiencias organizativas, evidenciando que no se ha perseguido un apoyo coyuntural concreto y específico al órgano encomendante en el ejercicio de sus funciones.
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La alegación vuelve a reiterar el planteamiento ya realizado en la alegación nº 1, por lo que cabe
reiterarse en el tratamiento dado a la misma:

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 35 - Martes, 21 de febrero de 2017
página 446

A tal efecto se recomendaba que “Al igual que los contratos de servicios, el recurso a las encomiendas debe responder a necesidades puntuales y concretas relacionadas con el carácter técnico
de la prestación. El carácter recurrente de las mismas desnaturaliza la especificidad que debe
caracterizarlas.
No existe precepto legal que prohíba de forma expresa el carácter reiterado de las encomiendas.
Pero el mismo se deduce de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de
Andalucía, y en concreto de su artículo 106.2.b), que exige una interpretación restrictiva en la
utilización de esta figura al requerir que se justifique, en todo caso, la necesidad o conveniencia
de realización de los trabajos a través de esta figura (justificación formal y necesaria).
Por ello, la necesidad de motivación de la decisión adoptada por la administración cuando se opta
por la vía de la encomienda, de entre los distintos negocios jurídicos existentes en el orden jurídico para la satisfacción del interés general cobra una mayor trascendencia.
En este sentido resulta ilustrativo el informe 65/2007, de 29 de enero de 2009 de la Junta Consultiva de Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Economía y Hacienda,
que se manifiesta en el siguiente sentido: “Debe tenerse en cuenta que los encargos de gestión a
entidades instrumentales tal como se han configurado por la jurisprudencia comunitaria tienen
un carácter excepcional y, por tanto, deben ser objeto de una interpretación restrictiva y deben
estar justificados. Esta justificación debe responder a razones de economía, eficacia o eficiencia
en la ejecución del encargo, es decir, a una mejor ejecución de la prestación, de manera que su
atribución a un ente instrumental (al margen de las normas generales de licitación de la LCSP)
implique realmente algún tipo de valor añadido, susceptible de apreciación o medible cuantitativa
y/o cualitativamente. Esta causa justa debe verificarse, caso por caso, en todos los encargos de
gestión y, particularmente o con más intensidad, en los casos en que, por razón del encargo, se
vea alterado el régimen jurídico aplicable a los contratos”.

- La alegación realiza interpretaciones subjetivas a lo expresado en el informe. Así, señala que el
informe aboga porque “la administración debiera dotarse de personas y servicios propios, por
ejemplo, para llevar a cabo la limpieza y mantenimiento de los edificios…”. Esta interpretación no
es correcta, ya que el objeto de la encomienda debe coadyuvar al desempeño de las funciones
propias de entidades encomendantes, por lo que no cabe la comparación y el paralelismo que la
alegación argumenta con las labores de limpieza, vigilancia y seguridad u otros servicios como
ejemplos de funciones semejantes.
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Sobre la excepcionalidad de la encomienda también ha tenido ocasión de pronunciarse la Comisión Nacional de la Competencia (CNC). En su informe aprobado en sesión de 19 de junio de 2013,
analiza las restricciones a la competencia derivadas de las encomiendas de gestión a los medios
propios, e incluye entre sus conclusiones la necesidad de que la creación de los medios propios y
la utilización de la encomienda de gestión se deben justificar rigurosamente, por el interés general que demanda la ciudadanía en la gestión de los fondos públicos y por la necesidad de valorar
en qué medida el mercado ya presta dichos bienes o servicios objeto de la encomienda y en qué
medida puede conducir finalmente a la mera subcontratación de estas prestaciones por el medio
propio.
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De otra parte, insiste la alegación en la idoneidad de que el objeto de estas encomiendas se lleven
a cabo por AGAPA y TRAGSATEC, cuestión sobre la que también se discrepa ya que las prestaciones encargadas a la entidad encomendada no resultaban plenamente concordantes con su objeto
social o no encajan adecuadamente en el mismo o en su área de especialización funcional y, por
tanto, AGAPA no habría sido la entidad encomendada más idónea como se expondrá a continuación.
Entrando en detalle, la Consejería de Justicia e Interior encargó a la AGAPA JUS 01 la “Gestión del
depósito judicial público de Sevilla".
La encomienda se efectúa conforme al artículo 7 h. de los estatutos de la Agencia aprobados por
Decreto 99/2011, de 19 de abril que dispone que corresponden a la Agencia las siguientes funciones y competencias generales en relación con las asignadas a la Consejería a la que se encuentra
adscrita (Agricultura y Pesca, y no Justicia e Interior), en el marco de la planificación y coordinación efectuada por ésta; la asistencia y el soporte técnico a la Consejería ( de Agricultura y Pesca, y
no Justicia e Interior), así como la ejecución de las encomiendas de gestión y de las delegaciones
que le sean efectuadas por ésta o por cualquier órgano o entidad de la administración autonómica andaluza, así como todas aquellas tareas o funciones que ya viniese desarrollando la Empresa
Pública Desarrollo Agrario y Pesquero S.A., antes de su disolución.
EL Decreto 141/2013, de 1 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en su disposición final segunda modificó los Estatutos de la Agencia y añadió un nuevo párrafo al artículo 7.h), con el siguiente tenor literal:
«En particular, ejecutará aquellas encomiendas que permitan a la Agencia o a la propia Consejería
la optimización y puesta en valor de su patrimonio, así como la prestación de los servicios auxiliares o complementarios necesarios a tal efecto.»
El encargo a AGAPA se fundamentó en que “Dado que el depósito publico de Sevilla se asienta
sobre unos terrenos de la Junta de Andalucía adscritos al a Consejería de Agricultura Pesca y
Desarrollo Rural, de acuerdo con sus estatutos es posible realizar una nueva encomienda de gestión a AGAPA, para la gestión del citado depósito judicial en los mismos” articulo 7h. párrafo segundo.

x El artículo 9.3 c) del Decreto 148/2012, de 5 de junio, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Justicia e Interior atribuye a la Dirección General de Infraestructura y
Sistemas las actuaciones relacionadas con la coordinación y gestión de los depósitos judiciales.
Asimismo, conforme al Real Decreto 2783/1976, de 5 de octubre, y en la Orden Ministerial de 14
de julio de 1983, sobre recepción y conservación de los objetos intervenidos y efectos del delito,
la custodia de los depósitos de piezas de convicción corresponde a la Administración responsable
de los mismos es decir, corresponde a la Consejería de Justicia e interior, y no a la Consejería de
Agricultura, la gestión y la custodia de piezas de convicción y de los efectos intervenidos judicialmente.

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

A ello cabe objetar:
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x Conforme al artículo apartado 4 artículo 11 de la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía, la Agencia tiene como finalidad la ejecución de las políticas
orientadas a alcanzar los objetivos básicos previstos en el artículo 10.3.13.º del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que le sea asignada por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural a la que se encuentra adscrita.
El objeto social de AGAPA y la función primordial se encuentra vinculado directamente con el
ámbito de la Agricultura, la Pesca y el Desarrollo Rural, que coinciden además con la consejería a
la que se adscribe y tal como se desprende además de su denominación social.
x La funciones que se recogen articulo 7.h. párrafo segundo (la optimización y puesta en valor de
su patrimonio, así como la prestación de los servicios auxiliares o complementarios necesarios a
tal efecto) a la que se acoge la encomienda a AGAPA, deben interpretarse dentro del contexto de
las funciones principales inherente al ente instrumental y no cabe una interpretación literal y
estricta al texto del decreto.
x La redacción dada a ese párrafo fue introducida por el Decreto 141/2013, de 1 de octubre. La
resolución de encomienda analizada se formalizó el 21 de noviembre de 2013 por lo que la encomienda anterior que comenzó su vigencia el 1 de enero de 2010 y finalizaB el 31 de diciembre de
2013 no tendría cobertura jurídica en los estatutos de la AGAPA.
En definitiva el objeto de la encomienda ha de estar relacionado con los fines y funciones básico
de la Agencia o del ente encomendatario, con independencia de que se ejercite en un terreno
propiedad de la Consejería a la que se adcribe. Por esa regla pudiese explotarse un negocio o actividad ajena a su objeto social pero que por estar ubicada en terrenos de la Consejería dicha explotación sería válida.
En este mismo sentido puede citarse el expediente analizado EG-JUS-02:“Servicio custodia, archivo, gestión documental y administrativa de los fondos documentales generados por los partidos
judiciales de Sevilla" que tuvo como entidad encomendataria a TRAGSATEC. (Tecnología y Servicios Agrarios SA).

Por todo lo expuesto la alegación no debe ser admitida.

ALEGACIÓN Nº 129, A LOS PUNTOS 101 Y 104 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
A continuación realizaremos observaciones sobre otras cuestiones de interés aunque expresamente las mismas no se refieran específicamente a las encomiendas fiscalizadas de esta Consejería.
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Consta en el expediente un profuso informe del Gabinete Jurídico de la Consejería de Justicia e
Interior, en el que se cuestiona el hecho de que las funciones de archivo judicial entren dentro del
ámbito rural y medioambiental en el que se desarrollan las funciones y actividades a desarrollar
por las empresas del grupo TRAGSA. La única interpretación posible es la que provoca la lectura
del art. 2 letra h de los estatutos de TRAGSATEC: “la elaboración o realización de actividades… en
materia de gestión, organización, recopilación, tratamiento y digitalización documental, de gestión y de conformación de bibliotecas, registros y archivos…
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A) Sobre las encomiendas contractuales en general.
La Cámara de Cuentas recomienda llevar un registro centralizado, informatizado y sistemático
para el seguimiento de las encomiendas, y como instrumento de adecuada planificación. Recuerda
la necesidad de publicación de acuerdo con la Ley de transparencia.
La justificación para la diferencia de información suministrada por algunas Consejerías y los sistemas informáticos, puede tener su origen en los siguientes motivos:
En el sistema JUPITER se distinguían las encomiendas según se trataban de las reguladas en el
artículo 105 de la LAJA y el 106, de forma que para las primeras se tenía que utilizar el tipo 74, y
para el segundo el tipo 95.
El tipo 74 se denominaba "Encomienda de gestión", y el tipo 95" Inversiones gestión por EEPP".
Con estas definiciones tan poco claras, era fácil confundirse entre ambos tipos por parte de los
órganos gestores.
Ya en los tipos de expedientes del sistema GIRO, se ha solucionado esta confusión, ya que distingue entre "encomiendas artículo 105 de la LAJA" y "encomiendas entes instrumentales".
Además, la confusión de las encomiendas que provienen de JUPITER se incrementa cuando debido
a las reestructuraciones de las Consejerías, las encomiendas cambiaban de órgano gestor, y se
creaba un expediente nuevo, de forma que podía parecer que se trataba de otra encomienda distinta, ya que no están vinculadas por la ficha de contrato, ya que las encomiendas no tienen ficha
de datos.
Ese puede ser el motivo para la confusión entre los datos suministrados por las Consejerías,
Además, tanto en JUPITER como en GIRO, las encomiendas carecen de ficha de contrato, por lo
cual es más complicado hacerle el seguimiento. Sería conveniente que se introdujera en el sistema,
una ficha igual a la de los contratos, para poder introducir la información de las encomiendas, y
que queden mejor definidas e identificadas.

Como medida a adoptar para paliar en lo posible esta deficiencia observada por la Cámara de
Cuentas, se propondrá desde esta Consejería de Justicia e Interior (en consonancia con demás
órganos gestores) que en las próximas modificaciones o nuevas versiones de los programas GIRO y
Eris G3 se incluyan todos aquellos elementos y datos, ya en parte arriba apuntados, y especialmente el objeto, presupuesto, obligaciones económicas y las subcontrataciones establecidos por la
Ley de Transparencia, que además permita una identificación precisa y concreta de cada encomienda y de toda su evolución e incidencias desde su inicio hasta su finalización.
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En cuanto al sistema ERIS G3, de tramitación de expedientes de contratación y de implantación
generalizada para casi todas las Consejerías, no se prevé todavía la tramitación de encomiendas.
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TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
La alegación corrobora de forma exacta lo expuesto en el informe en relación a la discrepancia
observada entre la información contenida en las relaciones de encomiendas facilitadas por los
distintas entidades encomendantes y los datos que muestra la contabilidad de la Junta de Andalucía, que es una de las causas por las que se recomienda la implantación de un registro centralizado, informatizado y sistemático de las encomiendas.
Las diferencias obedecen tanto a incidencias observadas en la relación de expedientes enviadas
por los centros gestores, como a errores en la codificación y en la grabación de los datos contenidos en el mayor de gastos.
Así, el texto de la alegación aporta explicación adicional de las causas que, a criterio de la Consejería de Justicia e Interior, provocan las diferencias detectadas en la información suministrada por
los sistemas de Información de la Junta de Andalucía, e incluso avanza algunas medidas que se
propondrán en el futuro para tratar de paliar en lo posible esta deficiencia.
En consecuencia, dado que la alegación corrobora los hechos que se ponen de manifiesto en el
mismo, no procede la admisión de la misma.

ALEGACIÓN Nº 130, A LOS PUNTOS 5 Y 25 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
1. Mecanismo excepcional.

En concreto el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece que las
encomiendas podrán ser utilizadas “por razones de eficacia o cuando no se posean los medios
técnicos idóneos para su desempeño”. A modo de regulación negativa, el artículo 4.1.n) del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, se limita a excluir de su ámbito los negocios jurídicos en cuya
virtud se encargue a una entidad que tenga atribuida la condición de medio propio y servicio
técnico del mismo.
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En los epígrafes 5 y 25 se establece que “El encargo de gestión constituye una excepción a la
aplicación de las reglas del derecho contractual comunitario, cuya finalidad es garantizar los
principios de igualdad, publicidad y transparencia, libre concurrencia y no discriminación.”, de lo
que parece que se desprende que el uso de este instrumento de provisión de bienes y servicios
para la administración debe de ser “excepcional”. A la vista de su regulación, en ningún caso se
puede afirmar que esta figura tenga dicho carácter, más allá de imponer ciertas reglas y
limitaciones a su uso que pudieran ser completadas y desarrolladas de una manera más prolija y
amplia. Por otro lado, éste carácter excepcional por el motivo indicado queda aún más debilitado
desde el momento en que nada impide la contratación con terceros, de acuerdo con dichos
principios.
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Tampoco se adivina ningún atisbo de excepcionalidad en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía, cuando en su artículo 106 regula las encomiendas de
gestión y prevé que “las Consejerías, sus agencias y el resto de entidades que deban ser
consideradas poderes adjudicadores, en el ámbito de sus competencias o de su objeto, podrán
ordenar al resto de entidades instrumentales del sector público andaluz...”
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
Mecanismo excepcional:
El informe parte de la siguiente premisa: la característica principal de las encomiendas de gestión
es que esta figura constituye una excepción a las reglas generales del Derecho Comunitario cuya
finalidad es garantizar los principios de igualdad, transparencia en los procedimientos de licitación
pública, concurrencia y no discriminación, principios que deben regir preferentemente la adquisición de bienes y servicios.
La alegación señala que de lo expuesto “parece desprenderse que el uso de este instrumento debe
ser excepcional”. La interpretación literal que realiza el órgano gestor no resulta ser la correcta. Lo
que pretende resaltarse en el informe es que precisamente por suponer una excepción a las reglas del derecho comunitario el recurso a la encomienda no puede constituir una forma habitual
de gestión, por el contrario ha de tener un carácter coyuntural, de apoyo al órgano encomendante en el ejercicio de sus funciones ordinarias.

Por tanto, no existe precepto legal que prohíba de forma expresa el carácter reiterado de las encomiendas. Pero el mismo se deduce de la propia Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y en concreto de su artículo 106.2.b), que exige una interpretación
restrictiva del precepto, al requerir que se justifique, en todo caso, la necesidad o conveniencia de
realización de los trabajos a través de esta figura (justificación formal y necesaria).
Por ello, la necesidad de motivación de la decisión adoptada por la administración cuando se opta
por la vía de la encomienda, de entre los distintos negocios jurídicos existentes en el orden jurídico para la satisfacción del interés general cobra una mayor trascendencia.
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En este sentido resulta muy ilustrativo el informe 65/2007, de 29 de enero de 2009 de la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Economía y Hacienda: “Debe tenerse
en cuenta que los encargos de gestión a entidades instrumentales tal como se han configurado
por la jurisprudencia comunitaria tienen un carácter excepcional y, por tanto, deben ser objeto
de una interpretación restrictiva y deben estar justificados. Esta justificación debe responder a
razones de economía, eficacia o eficiencia en la ejecución del encargo, es decir, a una mejor ejecución de la prestación, de manera que su atribución a un ente instrumental (al margen de las normas generales de licitación de la LCSP) implique realmente algún tipo de valor añadido, susceptible de apreciación o medible cuantitativa y/o cualitativamente. Esta causa justa debe verificarse,
caso por caso, en todos los encargos de gestión y, particularmente o con más intensidad, en los
casos en que, por razón del encargo, se vea alterado el régimen jurídico aplicable a los contratos”.
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Sobre este concepto de excepcionalidad de la encomienda también ha tenido ocasión de pronunciarse la Comisión Nacional de la Competencia (CNC). En su informe aprobado en sesión de 19 de
junio de 2013, analiza las restricciones a la competencia derivadas de las encomiendas de gestión
a los medios propios, e incluye entre sus conclusiones la necesidad de que la creación de los medios propios y la utilización de la encomienda de gestión se deben justificar rigurosamente, por el
interés general que demanda la ciudadanía en la gestión de los fondos públicos. Insta a la necesidad de valorar en qué medida el mercado ya presta dichos bienes o servicios objeto de la encomienda y en qué medida puede conducir finalmente a la mera subcontratación de estas prestaciones por el medio propio.
Y es ese carácter “excepcional” el que hace que la necesidad de motivación resulte indispensable.
En este sentido resulta muy ilustrativo el artículo “las nuevas directivas de la contratación Pública:
su incidencia en las encomiendas de gestión, Carmen Carretero Espinosa de los Monteros”:
“Porque efectivamente, la herramienta clave de la función de control externo, se encuentra en la
motivación de la decisión adoptada por la Administración, en el ejercicio de sus potestades de
autoorganización administrativa, en cuanto que dicha motivación es lo que ha de permitir cotejar
la gestión pública con el cumplimiento de los principios constitucionales de eficacia y eficiencia. La
motivación de los actos administrativos, “no es un simple requisito de carácter meramente formal,
sino que lo es de fondo e indispensable” (STS de 25 junio 2010.RJ 2010\5894), en forma tal que
cumple la importante función de erigirse en un medio técnico de control de la causa del acto. Como tiene señalado el Tribunal Supremo entre otras en STS de 30 de noviembre de 1999
(RJ2000\3202), la motivación: “cumple la triple finalidad de posibilitar un control indirecto por
parte de la opinión pública que, ante su falta, podría entenderlo como producto de un voluntarismo autoritario improcedente, de constituir un elemento interpretativo de gran valor, y de permitir
un control jurisdiccional del acto, al margen de implicar el sano ejercicio de una elegante cortesía,
razones todas que, si cabe, adquieren mayor relieve cuando de actos discrecionales se trata, tal
como aquí sucede, y cuya ausencia podría determinar un vicio de anulabilidad por vía del art. 63.2
de dicha Ley 30/1992 (sentencias del Tribunal Constitucional 100/1987 [ RTC 1987,100] y 14/1991
[ RTC 1991, 14] y del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 1997 [ RJ 1997, 717] y 3 de febrero.

Todo lo expuesto permite mantener el texto del informe y no admitir las alegaciones efectuadas.

ALEGACIÓN Nº 131, AL PUNTO 106 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
Sobre la heterogeneidad de los expedientes fiscalizados.-
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Por lo expuesto se discrepa frontalmente con el contenido de la alegación sobre el carácter recurrente de las encomiendas, por lo que cabe reiterar que el recurso a la encomienda no puede
constituir una forma habitual de gestión, de tal forma que se convierta en una fórmula para suplir
carencias estructurales de personal o de recursos técnicos o materiales de carácter permanente,
en lugar de ser un instrumento para la realización de concretas actividades de carácter técnico o
material de diversa complejidad.
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Ante la heterogeneidad detectada y la falta de regulación normativa tanto estatal como autonómica sobre determinados aspectos, consideran necesaria la elaboración de instrucciones.
En el artículo 106 de la LAJA, se establecen las condiciones y trámites que deben regir la encomienda, que se formalizará mediante resolución dictada por la persona competente de la entidad
encomendante, que deberá incluir, además de los antecedentes que procedan, la determinación
de las actuaciones a realizar, la forma y condiciones de realización de los trabajos, su plazo de
ejecución, su importe, la aplicación presupuestaria a la que, en su caso, se imputa el gasto, así
como sus anualidades y los importes de cada una de ellas, la persona designada para dirigir la
actuación a realizar y, finalmente, los compromisos y obligaciones que deberá asumir la entidad
que reciba la encomienda, justificándose, en todo caso, la necesidad o conveniencia de realización
de los trabajos a través de esta figura.
Además la determinación de su importe se efectuará según la valoración económica que figure en
el correspondiente proyecto o presupuesto técnico en que se definan los trabajos o actuaciones
objeto del encargo, que deberá representar su coste de realización material.
No obstante lo anterior, se aplicarán las tarifas aprobadas por la Administración para la determinación de dicho importe en el caso de entidades que, de acuerdo con su régimen jurídico, las tengan establecidas. Este mismo sistema de tarifas también será aplicable para presupuestar dichas
actuaciones.
Todas estas condiciones y trámites necesarios para una encomienda, están recogidos en las resoluciones de encomiendas dictadas por esta Consejería, formando parte de las mismas.
De todo ello se deduce que la tramitación de las encomiendas por esta Consejería se basa en la
escasa normativa que se dispone sobre la misma, y más concretamente el artículo 106 de la LAJA,
que aun siendo un precepto legal, es bastante exhaustivo en sus exigencias. En dicha tramitación
además se tiene en cuenta lo establecido en la Guía de Fiscalización de la Intervención General de
la Junta de Andalucía para esta figura y similares. No obstante, se está de acuerdo con la recomendación de la Cámara de Cuentas en el sentido que sería aconsejable una regulación que uniformice y normalice las encomiendas para toda la Administración andaluza, lo que podría comenzar con un desarrollo reglamentario del mencionado precepto.

La alegación alude a que las resoluciones de encomiendas tramitadas por la Consejería de Justicia
cumplen con lo establecido en el art. 106 de la LAJA y en las guías de fiscalización de la IGJA, reconociendo que dicha normativa es “escasa” y manifestando su acuerdo con la recomendación en el
sentido que sería aconsejable una regulación que uniformice y normalice las encomiendas para
toda la Administración andaluza.
Se entiende que el contenido de la alegación no contradice lo manifestado en el informe.

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
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ALEGACIÓN Nº 132, A LOS PUNTOS 26, 27, 29, 31, 32, 48 Y 108 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
3. Criterio de economicidad.
El texto del informe provisional está trufado de referencias a este aspecto, en concreto, en los
epígrafes 26, 27, 29, 31, 32, 48 y el 108 de conclusiones, se habla de la economicidad como criterio
de elección del uso de Encomiendas, para justificar el uso de estas frente a la contratación pública,
En ningún caso la legislación actual establece que esta justificación deba ceñirse a este criterio, es
más solo plantea su justificación, de hecho puede haber múltiples criterios y no tienen por qué
limitarse a los económicos, por ejemplo puede ser que se prefiera la provisión de bienes y servicios
por este tipo de instrumentos por el mayor control sobre las entidades que realizan los trabajos,
de preferencia de la gestión pública sobre la privada, por la criticidad de los trabajos y cuyo control
se estima mejor en entidades públicas que privadas, etc.
Como se ha citado anteriormente, en el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se
establece que las encomiendas podrán ser utilizadas “por razones de eficacia o cuando no se
posean los medios técnicos idóneos para su desempeño”. El Diccionario de la Lengua Española
define “eficacia” como “Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera”. Ninguna
referencia a la economicidad. Tampoco la encontramos en el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.
Ya en la regulación autonómica, el artículo 106.2.a) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía, establece los requisitos formales de la encomienda, y en
cuanto a la justificación únicamente establece lo siguiente: “justificándose, en todo caso, la
necesidad o conveniencia de realización de los trabajos a través de esta figura”. Tampoco de aquí
se puede deducir que la economicidad sea un criterio de elección para el uso de Encomiendas,
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
Criterio de economicidad:

Continúa la alegación manifestando que el Informe Provisional incide en que el criterio de economicidad (entre otros) debe ser tomado en consideración para justificar que la encomienda es el
medio jurídico adecuado en lugar de acudir a un procedimiento de contratación pública, cuando,
a criterio de la alegación, ello no es exigido por la normativa reguladora.
A ello cabe objetar que es, precisamente, por su no exigencia con carácter imperativo por lo que
en el informe provisional dicha aseveración se realiza a título de recomendación, es decir, se
apunta la conveniencia de concretar las ventajas del recurso a la figura de la encomienda frente a
la realización de la prestación mediante un contrato público, y que se valoren otros aspectos fundamentales como los relacionados con los costes de una alternativa frente a la otra, haciéndose
especialmente recomendable efectuar una labor previa de planificación y estudio en orden a determinar la economicidad del recurso de una u otra modalidad jurídica.
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La alegación afirma que el informe provisional está “trufado” de referencias al criterio de economicidad. Ninguna de las acepciones de ese término contenidas en el diccionario de la REA se entiende aplicable al caso.
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Y dicha recomendación no se realiza en vano sino porque el principio de eficiencia, junto con el de
legalidad y economía son los que guían la actuación de fiscalización de la Cámara de Cuentas de
Andalucía (artículo 4.1 de la Ley 1/1988) y la del resto de los OCEX autonómicos. Se trata de principios de alcance y fundamento constitucional, dado que el artículo 31.2 CE proclama que “El
gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y
ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía”. En palabras de González Ríos, I.
(“Hacia una racionalización “estructural” de los entes instrumentales”. Revista Andaluza de Administración Pública, núm. 88, 2014) “…los principios fundamentales a los efectos del control externo
son los de eficacia administrativa y eficiencia económica, en cuanto que podemos decir que los
mismos deben impregnar todas las decisiones administrativas, y por lo tanto también las de encomienda o encargo de actuaciones públicas a los entes instrumentales”.
En el informe se pone de manifiesto que debe quedar acreditado que el recurso a la encomienda
es la solución más ventajosa económicamente, siendo para ello necesario evaluar si los precios
obtenidos mediante la aplicación de las tarifas, o mediante cualquier otra modalidad, resultan
efectivamente inferiores al valor de mercado al objeto para comprobar que se cumplen los principios constitucionales antes reiterados.
Asimismo las evidencias obtenidas en la fiscalización han puesto de manifiesto que en los casos
en que para un mismo objeto, han concurrido simultáneamente las encomiendas de gestión y la
licitación púbica, los precios obtenidos en este último procedimiento han sido considerablemente
inferiores a los que venían determinados por las tarifas de las encomiendas.

El propio control interno en determinados casos, como se expresa en el informe (punto 71) ya
advertía que “teniendo en cuenta que en el régimen jurídico de las encomiendas del artículo 106
de la LAJA se establece que la valoración económica de las actuaciones objeto del encargo… deberá representar su coste de realización material” , se ignora “si las tarifas que se aplican por imperativo legal, reflejan adecuadamente los costes en los que incurre el ente instrumental …”, por
lo que a juicio de la Intervención, “el centro directivo proponente en cuanto a órgano gestor de la
Encomienda, es el responsable de adoptar las medidas necesarias y solicitar del ente instrumental
cuantos datos sean precisos para garantizar que los pagos se correspondan con los costes reales
de realización, adjuntando si fuera necesario el presupuesto de la Encomienda y obviándose cualquier riesgo de sobrefinanciación derivado de la aplicación de unas tarifas aprobadas por una
entidad diferente de aquella a la que se le encarga y ejecuta la encomienda”.
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Se insiste por tanto, las consideraciones antes expuestas permiten afirmar, como se hace en el
informe, que se hace especialmente recomendable efectuar una labor previa de planificación y
estudio en orden a determinar la economicidad del recurso de una u otra modalidad jurídica. Y
que (punto 71 del informe) no consta en los expedientes fiscalizados estudios o análisis en los que
el órgano encomendante haya evaluado si los precios obtenidos mediante la aplicación de las
tarifas, o mediante cualquier otra modalidad, resultan efectivamente inferiores al valor de mercado, con el fin de verificar que el recurso a la encomienda constituye la solución económicamente
más ventajosa. Tampoco el documento de formalización de la encomienda ni el presupuesto
técnico ha contemplado medidas específicas para minimizar el riesgo de una posible falta de adecuación de los precios a los existentes en el mercado.
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De forma más expresa ha tenido ocasión de pronunciarse la intervención delegada de la Consejería: “debe tenerse en cuenta que la encomienda de gestión tal y como se ha configurado por la
jurisprudencia comunitaria tiene carácter excepcional, y, por lo tanto debe ser objeto de una interpretación restrictiva y deben estar justificadas. Esta justificación debe responder a razones de
economía, eficacia y eficiencia, es decir, a una mejor ejecución de la prestación de manera que la
atribución a un ente instrumental implique realmente algún tipo de valor añadido, susceptible de
apreciación cuantitativa y cualitativa, se precisa una justificación de la economicidad de la encomienda frente al contrato con terceros,…”. Por lo tanto se deberá justificar a través de un análisis
comparativo con el mercado que los costes de la encomienda son iguales o inferiores y que en
ningún caso superan los de mercado, no suponiendo un sobrecoste o encarecimiento para la J.A en
los servicios encomendados a Sandetel.” “…En este sentido se ha pronunciado el T. Ctas. en el informe 1003…igualmente la Dirección General de Presupuesto de la Junta de Andalucía en relación
con la tramitación del procedimiento de aprobación de tarifas de SANDETEL que se está llevando a
cabo por parte de la CEICE”.
En definitiva, con carácter general, debe acudirse a la encomienda de gestión cuando la utilización
de este medio sea más eficiente, reuniendo eficacia y economía, para la Administración.
No debe admitirse por tanto el sentido de la alegación.

ALEGACIÓN Nº 133, A LOS PUNTOS 107 A 113 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
Sobre el cumplimiento de los requisitos para la utilización de las encomiendas.
Según informe del Gabinete Jurídico JIP100131/15, en cuanto al cumplimiento de los requisitos
para formalizar una encomienda, aunando los criterios recogidos en derecho nacional y los enunciados en normativa europea, habría que cotejar los siguientes requisitos generales para la existencia félida de una encomienda:
a) Control análogo.
b) Mas del 80% de las actividades de esa persona jurídica se llevan a cabo en el ejercicio de cometidos que le han sido confiados por el poder adjudicador que la controla.
c) No existe participación directa de capital privado en la persona jurídica controlada.

TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
La alegación expresa que los requisitos generales para formalizar una encomienda son los establecidos en el informe del Gabinete Jurídico JIPI00131/15, en el que se recoge la normativa nacional y europea, y que no se explica la exigencia de otras “cuestiones diferentes”. Los requisitos
para formalizar una encomienda según la alegación son:
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A sensu contrario, no se explica la exigencia de otras cuestiones diferentes.
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a) Control análogo.
b) Mas del 80% de las actividades de esa persona jurídica se llevan a cabo en el ejercicio de cometidos que le han sido confiados por el poder adjudicador que la controla.
c) No existe participación directa de capital privado en la persona jurídica controlada.
En primer lugar, la alegación aporta una visión sesgada de los trámites y consideraciones a tener
en cuenta en la formalización de la encomienda. Se coincide en el sentido de que esos tres son los
requisitos exigidos por los artículos 24.6 del TRLCSP y 106.1 y 3 de la LAJA para que los entes instrumentales con personalidad jurídica propia puedan ser considerados medios propios. Pero con
independencia de ello, la utilización de la encomienda requiere una motivación formal y rigurosa
(artículo 106.2.b) de la LAJA); el cumplimiento de los requisitos economía, eficacia y eficiencia
(exigidos constitucionalmente), etc., etc., tal como se ha acreditado, evidenciado y argumentado
de forma reiterada en el tratamiento de las alegaciones.
La alegación no contradice el contenido del informe, ya que esos requisitos a los que alude se
reproducen en el epígrafe 5.6 del informe punto 75 que se reproduce a continuación:
“Como se expuso anteriormente, los artículos 24.6 del TRLCSP y 106.1 y 3 de la LAJA establecen
los requisitos para que los entes instrumentales con personalidad jurídica propia puedan ser considerados medios propios:
a) Que el poder adjudicador que realiza la encomienda ostente sobre el encomendatario un control análogo al que puede ejercer sobre sus propios servicios.
b) Que el encomendatario debe realizar la parte esencial de su actividad para el poder adjudicador que realiza la encomienda.

Pero es más, lo alegado en este punto, se contradice con la alegación siguiente en la que de forma
expresa, reconocen la exigencia de otro tipo de requisitos como la necesidad de motivación… Así
en la alegación nº 11 manifiesta que “El informe de la Cámara detecta la falta de planificación y
considera que la decisión sobre encomendar o no está al albur de criterios de oportunidad que,
por ejemplo, han dado lugar a licitación y encomiendas en los mismos casos. Igualmente considera poco justificada en general la conveniencia de la realización de la encomienda por lo que recomiendan que los centros gestores especifiquen las razones de economía, eficacia o eficiencia que
han aconsejado la elección de este método. Esta Consejería está de acuerdo en la necesidad de
justificar las razones para la conveniencia de las mismas, cosa que se exige a los órganos gestores
por el órgano de contratación para la tramitación de las mismas.”
Por lo expuesto, no debe ser admitida.
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c) Que si se trata de sociedades, además, la totalidad de su capital tendrá que ser de titularidad
pública.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 35 - Martes, 21 de febrero de 2017
página 458

ALEGACIÓN Nº 134, A LOS PUNTOS 107 A 108 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
Sobre la falta de planificación.
El informe de la Cámara detecta la falta de planificación y considera que la decisión sobre encomendar o no está al albur de criterios de oportunidad que, por ejemplo, han dado lugar a licitación
y encomiendas en los mismos casos. Igualmente considera poco justificada en general la conveniencia de la realización de la encomienda por lo que recomiendan que los centros gestores especifiquen las razones de economía, eficacia o eficiencia que han aconsejado la elección de este método, mediante realización de estudios de costes. Esta Consejería está de acuerdo en la necesidad de
justificar las razones para la conveniencia de las mismas, cosa que se exige a los órganos gestores
por el órgano de contratación para la tramitación de las mismas. No obstante ello no implica que
la encomienda no sea una alternativa válida para la gestión de determinados servicios conviviendo incluso en determinadas ocasiones con su contratación, siempre que la decisión administrativa
sea justificada adecuadamente.
No obstante, en particular por parte de esta Consejería, del mismo modo que entendemos sucede
en las demás, la planificación de con qué figuras se va a atender a la gestión de los diferentes servicios que se requieren para hacer frente a las competencias de la misma se hace de dos maneras
diferentes. En primer lugar, durante el proceso de elaboración de los presupuestos de cada año, y
en segundo lugar, al comienzo del ejercicio, de acuerdo con la Instrucción 2/2016 de la Viceconsejería por la que se establecen nuevas directrices en materia de gestión del gasto de la Consejería
de Justicia e Interior y se deja sin efecto la 1/2014, por lo que en ningún caso se opta por la Encomienda por razones de tiempo o de celeridad. O al menos de momento no ha sido necesario acometer ninguna encomienda por razones de urgencia.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN

Se entiende que en nada desdice lo manifestado en el informe, más bien lo confirma. El segundo
párrafo de la alegación pone de manifiesto los criterios que utiliza la Consejería de Justicia e Interior para la planificación de las figuras con las que atender a la gestión de los diferentes servicios,
mencionando que la planificación se basa en “Instrucciones de la Viceconsejería por las que se
establecen nuevas directrices en materia de gestión del gasto”, que están fechadas con posterioridad al alcance temporal de este informe.
Finalmente, la alegación menciona que en ningún caso la Consejería de Justicia e Interior ha acometido ninguna encomienda por razones de urgencia. En el Informe no se recoge ninguna mención sobre dicho particular referido a la Consejería de Justicia e Interior.
Por todo lo expuesto, se considera que la alegación no debe ser admitida.

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

La alegación manifiesta su acuerdo con el contenido del mismo en cuanto a la necesidad de justificar las razones para la conveniencia de la realización de encomiendas, aunque entienden que
ello no es óbice para que se considere adecuada la convivencia de encomienda y contratación
pública para la gestión de determinados servicios, siempre que la decisión administrativa se justifique adecuadamente, que es precisamente lo que se recomienda en el informe.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 35 - Martes, 21 de febrero de 2017
página 459

ALEGACIÓN Nº 135, A LOS PUNTOS 81 AL 84 Y 115-116 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
5º Subcontratación.
Dedica a esta cuestión el informe provisional los apartados 81 a 84, así como el 115 y 116 de conclusiones. A pesar de que la Cámara de Cuentas señala que no existe a día de hoy limitación legal,
salvo en el caso de TRAGSA, a la posibilidad de contratar con terceros la prestación objeto de la
encomienda; pone de manifiesto que lo que justifica el recurso a la encomienda es el hecho de que
la entidad instrumental posea los medios para ejecutar el encargo, lo cual queda a su juicio en
entredicho sí el medio propio carece de esos medios y asume el papel de mero gestor o intermediario. Aduce en esta línea informes de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa que
concluyen que si una entidad no puede ejecutar al menos el cincuenta por ciento del encargo es
que no es suficientemente apta para realizar la prestación y por tanto no se le puede realizar la
encomienda o encargo.
Vistas estas consideraciones, parece oportuno incluir en el informe provisional el parecer de la
Comisión Consultiva de Contratación Pública, quien constituye el órgano colegiado consultivo específico de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades vinculadas o dependientes.
En tal sentido, el referido órgano colegiado en su Informe 2/2008 de 27 de noviembre sobre diversas cuestiones relativas a las encomiendas de gestión o de ejecución, tras plantearse los supuestos
en que el ente instrumental contrata la ejecución de la totalidad de las actuaciones que constituyen la encomienda a un tercero señala lo siguiente:
"Por lo que estos encargos habrán de reconducirse a través del artículo 4.1 n) de la LCSP en el que
el medio propio podrá contratar la totalidad de la prestación con terceros, aplicándoseles, dependiendo de que el medio propio sea una Administración o no, las reglas a tal efecto establecidas en
la LCSP"

"2. En relación con la segunda cuestión planteada relativa a si es aplicable a las encomiendas de
gestión el límite del 50 por ciento del importe total del proyecto para los supuestos de obras Incluidas en las letras a) y b) del apartado 1 del mismo artículo contenido en el artículo 24.4 de la
Ley 30/2007, ha de indicarse que La LCSP regula dos distintas técnicas organizativas para que la
Administración lleve a cabo prestaciones, de las previstas en los contratos típicos, a través de medios pertenecientes a la propia Administración. Tales técnicas son, por una parte, las "encomiendas de gestión" y, por otro, la que podríamos denominar genéricamente como "actuaciones por la
propia Administración".
Las mencionadas técnicas, aunque guarden claras similitudes, son conceptualmente diferentes
debido a los siguientes extremos:
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Este criterio se reitera en el "Informe 5/2010, de 7 de julio, sobre diversas cuestiones relativas a las
encomiendas de gestión entre una Administración Local y un medio propio y servicio técnico perteneciente a la misma." En el Informe se concluye:
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a) En primer lugar, tienen una diferente regulación jurídica: así las encomiendas de gestión están
previstas y reguladas en los artículos 4.1.n) y 246 de la LCSP. Por el contrario, las actuaciones por
la propia Administración están reguladas en el artículo 24, en todos sus apartados.
Como se puede apreciar, existe un precepto común a ambas figuras: el apartado 6 del artículo 24,
pues ambas comparten la circunstancia de que la Administración utilice a entes, organismos y
entidades que, a estos efectos, tienen la consideración de "medios propios y servicios técnicos", de
acuerdo con los requisitos establecidos en la citada norma.
Esta distinta regulación, también evidencia un distinto tratamiento de ambas figuras por parte de
la propia LCSP. Así mientras que las "encomiendas de gestión" están excluidas de su regulación ex
artículo 4.1.n), las "actuaciones por Administración" tienen cabida en su articulado, sí bien no por
ello tiene una identificación con algún contrato sino más bien, y como ya se ha expuesto, con una
determinada técnica organizativa.
b) Derivada de la anterior diferencia, y como uno de sus más Importantes efectos, las dos técnicas
en análisis se diferencian por los límites a la contratación que puedan llevar a cabo los entes instrumentales para llevar a efecto las actuaciones que les han encargado sus poderes adjudicadores.
De esta manera, mientras que en las actuaciones por la propia Administración, el artículo 24.4
Impone que la colaboración con empresarios colaboradores, en los supuestos de obras incluidas en
las letras a) y b) del apartado 1 del propio precepto, no pueda sobrepasar el 50 por ciento del total
del proyecto; no ocurre lo mismo en las encomiendas de gestión. En esta segunda figura no existe
límite cuantitativo alguno en la contratación que deba llevar a cabo el ente instrumental.
c) Finalmente, las dos figuras también se diferencian en cuanto a las posibilidades que ofrecen sus
posibles destinatarios. Las actuaciones por Administración pueden encargarse a servicios o medios
intraadministrativos sin personalidad jurídica. Esto no es posible en las encomiendas de gestión al
requerir esta figura, ineludiblemente, una entidad dotada de personalidad jurídica.

Del texto del informe provisional parece desprenderse también que el uso de esta figura tuviese
como finalidad evitar la aplicación de la LCSP. Es evidente que para hacer una Encomienda de Gestión, la encomendada debe de cumplir una serie de requisitos subjetivos, que les hace estar integradas en el Sector Público de acuerdo al artículo 3 de la LCSP y por tanto en mayor o menor medida se le aplica esta ley cuando los encomendados acuden al mercado a proveerse de bienes y
servicios. Así lo establece claramente el artículo 106.7 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía, cuando establece que "los contratos que deban celebrarse por las entidades que reciban las encomiendas, para la ejecución de las mismas, quedarán sometidos a la legislación de contratos del sector público en los términos que sean procedentes de
acuerdo con la naturaleza de la entidad que los celebre y el tipo o cuantía de los mismos, y, en
todo caso, cuando se trate de contratos de obras, servicios o suministros cuyas cuantías superen
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Tratándose, como conclusión de todo lo expuesto, de técnicas jurídicamente diferentes, es fácil
deducir, tal y como se ha indicado anteriormente, que el límite del 50 por ciento previsto en el
artículo 244 de la LCSP solo es de aplicación a las actuaciones por la propia Administración, pero
no a las encomiendas de gestión.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 35 - Martes, 21 de febrero de 2017
página 461

los umbrales establecidos por dicha legislación para su sometimiento a regulación armonizada, las
entidades de Derecho Privado deberán observar para su preparación y adjudicación las reglas que
procedan".
En cuanto a la imputación de gastos generales a una "mera intermediación", la normativa actual
contempla la imputación de hasta un máximo del 6%, en concepto de gastos generales y corporativos.
Por último, es evidente que las entidades a las que se encomienda tienen un conocimiento de las
materias encomendadas que las hace idóneas para la ejecución de estos trabajos. En el caso de
que se tenga que subcontratar es posible que tengan un conocimiento mejor y más especializado
del mercado que la encomendataria, que la haga idónea tanto para la preparación, como para la
adjudicación y ejecución de estos contratos, pudiendo tener un know-how del que la encomendataria carece. Por otro lado y no menos desdeñable, puede estar el efecto de agrupación de contratos que en muchos casos pueden ejercer estas entidades y que hagan economías de escala a la
hora de ejecutar algunas actuaciones, haciéndolas, incluso con el porcentaje de gastos generales y
corporativos, ventajosas económicamente por obtener mejores condiciones del mercado, tal y
como se expone en varías ocasiones en el propio informe.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
x La alegación hace mención a dos informes de la Comisión Consultiva de Contratación Pública,
que a su juicio debieran incorporarse en el texto del informe, en los que mencionado órgano concluye sobre la inexistencia de límites a la subcontratación en las encomiendas de gestión y que el
límite del 50% previsto en el art. 24.4 de la LCSP solo es aplicable al caso de TRAGSA.
Es precisamente ello lo que expresa el informe provisional en el punto 81: “En la legislación española no existe limitación legal a la posibilidad de contratar con terceros el objeto de la prestación
objeto de la encomienda. Solo se limita esta posibilidad en el caso de TRAGSA (Disposición Adicional 25.6 del TRLCSP) que lo fija en el 50% del importe total del proyecto. Tampoco la Jurisprudencia comunitaria impone limitación alguna en la materia”.

Ahora bien, una vez sentado el marco jurídico, en el punto 84 del informe se ahonda en la cuestión suscitada expresando “Debe reiterarse que a pesar de la inexistencia en la actualidad en el
Derecho interno y en el Derecho europeo de límites en la subcontratación, lo que realmente dota
de sentido y justifica el recurso a la encomienda de gestión es que el medio instrumental posee los
elementos humanos, técnicos y materiales especializados y cualificados para realizar y llevar a
cabo el encargo, medios de los que carece el ente matriz y cuyo encargo al ente instrumental encuentra, por su disponibilidad, la justificación del recurso a esta figura jurídica. Si el medio propio
carece de medios para ejecutar por sí la prestación el recurso a la encomienda su papel queda
reducido a un mero gestor o de intermediario que podría haber sido realizado por la propia administración encomendante.”
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Se entiende por tanto, que las conclusiones de los mencionados informes de la Comisión Consultiva de Contratación Pública, en nada contradicen el contenido del Informe.
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Y esta línea apuntada en el informe se sustenta tanto en los informes de la JCCA del Ministerio de
Hacienda; los informes del Servicio de Legislación y Recursos de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo que se incorporan en algunos de los expedientes fiscalizados; o las novedades legislativas que aún no han entrado en vigor. Nótese como el anteproyecto de Ley de contratos aprobado en Consejo de Ministros de 17 de abril de 2015 incluye una nueva regulación de
las encomiendas de gestión (“encargos a medios propios”). Como novedades pueden destacarse
que el importe de las prestaciones parciales que el medio propio pueda contratar con terceros no
podrá exceder del 60% de la cuantía del encargo, salvo que se establezca otro límite en la orden
del encargo. Cuando la citada orden de encargo establezca un límite superior al establecido en el
párrafo anterior, se deberá acreditar por el poder adjudicador, salvo que se de alguna de las circunstancias previstas en las letras c) a h) del apartado 1 del artículo 30, las razones que justifican
acudir al medio. En ningún caso se podrá contratar con terceros la totalidad de la prestación objeto del encargo. Además se exige que la empresa que tenga el carácter de “medio propio” disponga de medios suficientes para cumplir el encargo que se le haga, que haya recabado autorización
del poder adjudicador del que dependa, que no tenga participación de una empresa privada y que
no pueda realizar libremente en el mercado más de un 20% de su actividad.
Por su parte, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuya entrada en vigor tendrá lugar el 2 de octubre de 2016, exige, para ostentar la condición de medio propio, disponer de medios suficientes e idóneos respecto de su objeto social, y, además, que sean
una opción más eficiente que la contratación pública y resulte sostenible y eficaz o que resulte
necesario disponer de los bienes o servicios suministrados por el medio propio o servicio técnico
por razones de seguridad pública o de urgencia en la necesidad.

Habrá que añadir un último requisito, como es la idoneidad para ejecutar la encomienda de gestión y en tal sentido debe disponer de personal y medios materiales y técnicos para ejecutar la
encomienda. La importancia de esta cuestión radica en que si se hace un encargo a un ente instrumental que no dispone de los medios para llevarlo a cabo y, por tanto, este ente se limita a
sustituir a la Administración en la posición de entidad contratante, sin asumir la ejecución efectiva
del encargo, podría suceder que el ente encomendante acudiese a un ente instrumental con la
finalidad de alterar el régimen del contrato, lo que podría suponer que el órgano de contratación
puede elegir libremente un régimen contractual u otro. Este criterio implicaría ir más allá de lo
que es una cuestión de organización, que es el aspecto que considera la normativa comunitaria
para admitir que la Administración pueda desposeerse de unas prerrogativas atribuidas por el
Derecho interno sin una causa que lo justifique.
El hecho de que el medio propio no disponga de medios suficientes para llevar a cabo el encargo
no parece contravenir el Derecho comunitario, ni tampoco existe una prohibición expresa en el
Derecho interno. Debe tenerse en cuenta que los encargos de gestión a entidades instrumentales
tal como se han configurado por la jurisprudencia comunitaria tienen un carácter excepcional y,
por tanto, deben ser objeto de una interpretación restrictiva y deben estar justificados. Esta justificación debe responder a razones de economía, eficacia o eficiencia en la ejecución del encargo,
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Una visión más clara sobre el tema la arroja el Informe de la Junta Consultiva de Junta Consultiva
de Contratación Administrativa del Ministerio de Economía y Hacienda en el Informe 65/2007, de
29 de enero de 2009, donde entre otros extremos se manifiesta en el siguiente sentido:
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es decir, a una mejor ejecución de la prestación, de manera que su atribución a un ente instrumental (al margen de las normas generales de licitación de la LCSP) implique realmente algún tipo
de valor añadido, susceptible de apreciación o medible cuantitativa y/o cualitativamente.
En consecuencia, para poder hacer un encargo de gestión a una entidad que tenga la consideración de medio propio y servicio técnico debe haber una causa justa que justifique el encargo. Esta
causa debe responder a razones de economía, eficacia o eficiencia en la ejecución, y la ejecución
por parte de la entidad instrumental debe suponer necesariamente un valor añadido. Esta causa
justa debe verificarse, caso por caso, en todos los encargos de gestión y, particularmente o con
más intensidad, en los casos en que, por razón del encargo, se vea alterado el régimen jurídico
aplicable a los contratos que haya de celebrar la entidad que debe cumplir el encargo respecto de
las normas que, en principio, debería aplicar la entidad que hace el encargo si no lo hubiera encargado a un medio propio.
De hecho, a veces esta figura puede constituir una puerta abierta al fraude de ley (vid. el artículo
6.4 del Código Civil) en aquellos casos en los que la entidad encomendante encarga al ente instrumental, sin justificación suficiente (esto es, sin acreditar que con esta técnica se obtienen unos
mejores resultados o una gestión más eficaz o más económica —razones por las cuales sí que
quedaría acreditado suficientemente el interés general—), una actividad o prestación de la cual,
posteriormente, el ente encomendatario habrá de subcontratar una parte sustancial o, incluso, la
totalidad de la prestación material. Y esto con la finalidad, única, de huir del rigor y los requisitos,
sin duda más rígidos, de los procedimientos que prevé la Ley de Contratos para las Administraciones públicas stricto sensu.
Es por este motivo, junto con el carácter de excepción que tiene el encargo de gestión y la necesidad de interpretarlo de forma restrictiva, que debe entenderse, aunque la Ley no lo exige expresamente, que la entidad que tiene la consideración de medio propio y servicio técnico debe disponer de los medios materiales y técnicos adecuados para ejecutar, al menos, la mayor parte o
una parte significativa de la prestación objeto del encargo, sin perjuicio de que para poder llevar a
cabo las prestaciones objeto del encargo pueda celebrar algún contrato con un tercero.
En este mismo sentido la Junta Consultiva de Baleares en el Informe 1/2010, de 21 de julio determina que:

En el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra se ha aprobado la Ley Foral 3/2013 que modifica
la Ley Foral 6/2006 de Contratos Públicos de Navarra. En la Ley Foral 3/2013 entre otros extremos
se ha modificado precisamente el aspecto de las posibilidades de contratación con terceros de las
prestaciones que son objeto de encomiendas reduciéndolas a un 50% salvo excepciones.
x Continúa la alegación exponiendo que del texto del informe provisional, parece desprenderse
que el uso de la figura de las encomiendas pudiese tener como finalidad evitar la aplicación de la
LCSP, algo que según su criterio, no sería posible ya que el art. 106.7 de la Ley 9/2007, de 22 de
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, establece medidas preventivas para ello.
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"…la entidad que tiene la consideración de medio propio y servicio técnico debe disponer de los
medios materiales y técnicos adecuados para ejecutar, al menos, la mayor parte o una parte significativa de la prestación objeto del encargo, sin perjuicio de que, para poder llevar a cabo las prestaciones objeto del "encargo, pueda suscribir algún contrato con un tercero."
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Sobre este particular, cabe indicar que las incidencias descritas en el párrafo 82 y la nota a pie de
página 23 del Informe provisional denotan la evidencia que ha sido detectada durante los trabajos
de fiscalización en cuanto a que determinadas entidades encomendatarias no han aplicado la
legislación reguladora de la contratación pública con la misma rigurosidad que le resulta aplicable
a la administración que realiza el encargo. Y es que por mucho que se apliquen las prescripciones
de la normativa contractual en los contratos que formalicen, muchos de ellos, atiendo a la naturaleza del ente encomendatario, se rigen por el derecho privado.
x A continuación, la alegación hace mención a que los gastos generales aplicados por parte de
las encomendadas (hasta un máximo del 6%) están contemplados en la normativa actual.
Hay que señalar que no existe en el informe mención alguna a la ilegalidad del cobro de los gastos
generales por parte de las encomendadas. Lo que se pone de manifiesto es que incluso en los
supuestos en los que el ente instrumental actuó como mero intermediador entre la Administración y los contratistas, ha facturado los gastos de gestión, lo que supone un encarecimiento del
trabajo realizado por terceros respecto a si hubiera sido adjudicado por la propia Administración
encomendante.
x La alegación finaliza con una serie de apreciaciones subjetivas sobre diversas circunstancias
que según su punto de vista pudieran justificar que incluso en los casos de subcontratación total o
mayoritario del encargo, les haga idóneas para la “ejecución” de los trabajos. Apreciaciones subjetivas que carecen de soporte ni evidencia alguna por lo que cabe calificarlas de meras justificaciones.
Por todo lo expuesto, se considera que la alegación en su totalidad no debe ser admitida.

ALEGACIÓN Nº 136, A LOS PUNTOS 49-61 Y 111 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
Sobre potestades públicas

Según puede inferirse, el informe provisional parte de un concepto amplio de lo que ha de entenderse por potestad a estos efectos que efectivamente coincide con diversos pronunciamientos
jurisprudenciales entre los que cabe destacar los del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que
a su vez definen en términos amplios tanto el concepto de potestad pública como el de participación en su ejercicio.
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El informe provisional dedica los apartados 49 a 61, y el 111 de conclusiones, a la necesidad de
evitar que las encomiendas incluyan en su objeto funciones que excedan de lo que podrían considerarse meras actuaciones materiales sin que las mismas puedan suponer el ejercicio de competencias administrativas y menos aún implicar participación directa o indirecta en el ejercicio de
potestades públicas, en la medida en que dicha participación en el ejercicio de potestades debe
quedar reservado a virtud de la llamada reserva funcional funcionarial a funcionarios públicos
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Con todo, la jurisprudencia respecto a esta cuestión dista mucho de ser unívoca. Junto al concepto
amplio de potestad que acabamos de mencionar, debe destacarse el concepto más acotado y restringido que resulta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de diversos
pronunciamientos del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.
Resulta en tal sentido muy significativa la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo al precisar
cómo debe interpretarse el limite a la libre circulación de trabajadores para el desempeño de
aquellos empleos que implican la participación directa o indirecta en el ejercicio de la potestad
pública y en las funciones que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses generales del Estado o de otras colectividades o entidades públicas.
Pues bien, en diversas sentencias se parte de que las referencias al ejercicio de los poderes públicos necesariamente se han de entender hechas a aquellos poderes que confieren a quienes los
ostentan la facultad de ejercitar prerrogativas que sobrepasan el ámbito del Derecho común, privilegios y poderes coercitivos que obligan a los ciudadanos. Por tanto, el ejercicio de las funciones
supone la existencia de actos que obligan a los particulares, de manera que pueda exigírseles obediencia o forzarles a conformarse con ellos.

En una visión sistemática e integradora de dicha jurisprudencia, tanto del Tribunal de Justicia como del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo y a falta de un necesario desarrollo legislativo por nuestra Comunidad Autónoma de lo establecido con carácter general por el artículo 9.2 del
Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, cabría considerar que la referencia a la participación directa o
indirecta en el ejercicio de potestades debe entenderse hecha a aquellas actividades que tengan
una trascendencia directa para la situación jurídica de otros sujetos de derecho, y en las que por
ello sean relevantes las notas de objetividad, imparcialidad e independencia, debiendo entenderse
como tales las relativas a los poderes que encarnen la soberanía del Estado, que impliquen el ejercicio de prerrogativas que sobrepasen del Derecho Común, que supongan privilegios y poderes
coercitivos que obligan a los ciudadanos, traduciéndose en actos de voluntad que obliguen a los
particulares, en el sentido de que se pueda exigir su obediencia o forzarles a conformarse con
ellos.
En cualquier caso consideramos que efectivamente ha de analizarse en cada caso si en las actuaciones que pretenden encomendarse a una entidad instrumental concurren las circunstancias reseñadas que justificarían según lo dicho su reserva a funcionarios y correlativamente excluyen que
puedan ser objeto de encomienda. Por otro lado y por el mismo motivo, el referido análisis se realiza no sólo en el caso de Encomiendas de Gestión, sino también en cualquiera de los supuestos en
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Resulta también interesante la STS 19 octubre de 2005 ( RJ 2005\8265) que a su vez analiza la
doctrina del Tribunal Constitucional en su STC 37/2002 de 14 de febrero que rechazó la cuestión de
constitucionalidad planteada en relación con el artículo 92.2 de la Ley de Bases del Régimen Local ,
concluyendo que habrán de ser necesariamente encomendados a personal funcionario aquellos
puestos de trabajo cuyas funciones o cometidos exterioricen una actividad de la Administración
que tenga una directa trascendencia para la situación jurídica de otros sujetos de derecho ( ajenos
o no a su organización) y en la que por ello sean relevantes esas notas de objetividad, imparcialidad e independencia.
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los que se encarga a un tercero la realización de actividades, mediante cualquier contrato sujeto a
la legislación de contratos del sector público. Desde el punto de vista de la preservación del ejercicio de las actuaciones reservadas a los funcionarios no tiene ningún sentido hacer de peor condición a una entidad pública que a un contratista privado. El criterio ha de ser homogéneo.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
Sobre las potestades públicas:
x Señala la alegación que el informe provisional dedica varios apartados a la necesidad de evitar
que en las encomiendas incluyan en su objeto funciones que excedan de lo que podría considerarse meras actuaciones materiales sin que las mismas puedan suponer el ejercicio de competencias administrativas. La alegación señala que el informe parte de un “concepto amplio” de lo que
ha de entenderse por potestad; concepto que, efectivamente, señala la alegación, coincide con
diversos pronunciamientos jurisprudenciales entre otros del TSJA. Si bien, continúa, dicha doctrina no es “univoca”. A tal efecto cita diversas sentencias que analizan supuestos distintos a los
expedientes analizados en el curso de la fiscalización.
Cabe entender que la alegación en nada contradice el contenido del informe, que basa sus conclusiones y recomendaciones en la normativa aplicable a la materia (artículos 12 y 15 de la
LRJPAC, artículo 9.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, artículo 106.11 de la LAJA, etc.).

A este respecto debe citarse la STS 258/2013, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 22 de
enero de 2013, confirmatoria de una sentencia de instancia en este sentido. El Tribunal Supremo,
al igual que el TSJA, analiza con detalle la relación de tareas encomendadas en virtud de la resolución impugnada para llegar a la conclusión de que por ejemplo “el archivo y clasificación de documentos, por fuerza conlleva una valoración que al tratarse de documentos administrativos
comportará un ejercicio de potestades que va más allá de una actuación puramente material o
técnica”. Continua el alto Tribunal…”Otra tarea reservada a la encomienda es la consistente en
"tareas organizativas de los expedientes y la documentación que contienen". Es igualmente
obvio que la organización de los expedientes supone la aplicación de los principios contenidos en
la ley 30/1992 en concreto en su Título VI. Las tareas organizativas implican actos de ordenación e
instrucción de carácter claramente administrativo y que pueden comportar -normalmente así
será- el ejercicio de potestades de este orden. No estamos tampoco ante una mera actividad material. En fin, las labores meramente administrativas referentes a la tramitación de solicitudes
comporta establecer su orden de prelación, eventualmente su admisión o no, etc. Cuestiones que,
como la anterior, están reguladas por la ley como propias del procedimiento administrativo y que
se rigen por principios de este orden y que, reiteramos, comportan el ejercicio de potestades administrativas. Así las cosas se contraría lo dispuesto en el artículo 9.2 de la ley 7/2007…”.
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Debe mantenerse por tanto la afirmación contenida en el informe “los Tribunales de Justicia están
procediendo a declarar la nulidad de los acuerdos u órdenes de encomienda llevados a cabo con
medios propios cuando estos han incluido tareas de valoraciones, tratamiento de documentos
administrativos, tareas organizativas de los expedientes, etc., ya que implican actos de ordenación
e instrucción de carácter claramente administrativo y que pueden comportar el ejercicio de potestades de este orden.”
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x Debe significarse además que el texto del informe está redactado en pretérito imperfecto del
subjuntivo: “analizado el objeto de la encomienda y de los correspondientes proyectos técnicos o
PPT, se han detectado que el objeto de la misma comprende funciones que pudieran exceder el
concepto de “mera actividad material, técnico o de servicio” propio de las encomiendas y que
pudieran suponer directa o indirectamente el ejercicio de competencias o potestades administrativas.
Se quiere decir con ello que al haber utilizado el subjuntivo (que no el indicativo) se hace precisamente “ad cautelam”, es decir para expresar una afirmación hipotética, que refleja una advertencia
y una cautela que ha de tenerse en cuenta por los gestores en la tramitación de los expedientes.
x Finalmente debe señalarse que se ha seguido la doctrina sentada por el Tribunal Cuentas en
sus informes nº 1033 y 1088, de fiscalización de la encomiendas de gestión llevadas a cabo por
determinados Ministerios, Organismo y otras Entidades Públicas. Informes en los que se expresa:
“… la competencia es creada y atribuida por la ley a los órganos que la propia ley determina. A
través de la encomienda de gestión, el órgano titular de la competencia atribuye a un tercero —el
medio propio en este caso- la realización de determinadas actividades de carácter material, técnico o de servicio, necesarias para un mejor desarrollo de la competencia que tiene atribuida, debiendo asegurarse la plena compatibilidad de su desempeño con el mandato contenido en el art.
12 de la LRJPAC…, …Por ello el primero de los límites que no puede franquear la Administración
encomendante cuando recurre al uso de la encomienda es que a través de su empleo se altere de
facto la titularidad de la competencia mediante la sustitución de los órganos en el ejercicio de las
actividades que como tales les corresponden por los medios propios, y menos aún que ello pueda
tener lugar de forma sistemática o habitual.
Y sin embargo, han resultado frecuentes los casos en los que el objeto de los trabajos encomendados, en lugar de ser concreto, determinado, ceñido a tareas técnicas de apoyo o a la realización de
actividades materiales complementarias a la actividad puramente administrativa, ha sido definido
de forma tan genérica que ha resultado coincidente con la competencia atribuida normativamente
al órgano, lo que ha dado lugar a la sustitución fáctica del órgano en el ejercicio de sus tareas
propias por la entidad encomendataria.
Estas circunstancias, difícilmente compatibles con la esencia de la figura de la encomienda, devienen en claramente contrarias al ordenamiento jurídico cuando la encomienda incluye actividades
que llevan aparejado el ejercicio de potestades públicas. “

ALEGACIÓN Nº 137, A LOS PUNTOS 5 Y 25 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
1. Mecanismo excepcional.
En los epígrafes 5 y 25 se establece que “El encargo de gestión constituye una excepción a la
aplicación de las reglas del derecho contractual comunitario, cuya finalidad es garantizar los
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Todo lo expuesto permite mantener el texto del informe y no admitir las alegaciones efectuadas.
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principios de igualdad, publicidad y transparencia, libre concurrencia y no discriminación.”, de lo que
parece que se desprende que el uso de este instrumento de provisión de bienes y servicios para la
administración debe de ser “excepcional”. A la vista de su regulación, en ningún caso se puede
afirmar que esta figura tenga dicho carácter, más allá de imponer ciertas reglas y limitaciones a su
uso que pudieran ser completadas y desarrolladas de una manera más prolija y amplia. Por otro
lado, éste carácter excepcional por el motivo indicado queda aún más debilitado desde el momento
en que nada impide la contratación con terceros, de acuerdo con dichos principios.
En concreto el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece que las
encomiendas podrán ser utilizadas “por razones de eficacia o cuando no se posean los medios
técnicos idóneos para su desempeño”. A modo de regulación negativa, el artículo 4.1.n) del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, se limita a excluir de su ámbito los negocios jurídicos en cuya
virtud se encargue a una entidad que tenga atribuida la condición de medio propio y servicio
técnico del mismo.
Tampoco se adivina ningún atisbo de excepcionalidad en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía, cuando en su artículo 106 regula las encomiendas de
gestión y prevé que “las Consejerías, sus agencias y el resto de entidades que deban ser
consideradas poderes adjudicadores, en el ámbito de sus competencias o de su objeto, podrán
ordenar al resto de entidades instrumentales del sector público andaluz...”
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
Mecanismo excepcional:

La alegación señala que de lo expuesto “parece desprenderse que el uso de este instrumento debe
ser excepcional”. La interpretación literal que realiza el órgano gestor no resulta ser la correcta. Lo
que pretende resaltarse en el informe es que precisamente por suponer una excepción a las reglas del derecho comunitario el recurso a la encomienda no puede constituir una forma habitual
de gestión, por el contrario ha de tener un carácter coyuntural, de apoyo al órgano encomendante en el ejercicio de sus funciones ordinarias.
En este sentido resulta muy ilustrativo el informe 65/2007, de 29 de enero de 2009 de la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Economía y Hacienda: “Debe tenerse
en cuenta que los encargos de gestión a entidades instrumentales tal como se han configurado
por la jurisprudencia comunitaria tienen un carácter excepcional y, por tanto, deben ser objeto
de una interpretación restrictiva y deben estar justificados. Esta justificación debe responder a
razones de economía, eficacia o eficiencia en la ejecución del encargo, es decir, a una mejor ejecu-
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El informe parte de la siguiente premisa: la característica principal de las encomiendas de gestión
es que esta figura constituye una excepción a las reglas generales del Derecho Comunitario cuya
finalidad es garantizar los principios de igualdad, transparencia en los procedimientos de licitación
pública, concurrencia y no discriminación, principios que deben regir preferentemente la adquisición de bienes y servicios.
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ción de la prestación, de manera que su atribución a un ente instrumental (al margen de las normas generales de licitación de la LCSP) implique realmente algún tipo de valor añadido, susceptible de apreciación o medible cuantitativa y/o cualitativamente. Esta causa justa debe verificarse,
caso por caso, en todos los encargos de gestión y, particularmente o con más intensidad, en los
casos en que, por razón del encargo, se vea alterado el régimen jurídico aplicable a los contratos”.
Por tanto, no existe precepto legal que prohíba de forma expresa el carácter reiterado de las encomiendas. Pero el mismo se deduce de la propia Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y en concreto de su artículo 106.2.b), que exige una interpretación
restrictiva del precepto, al requerir que se justifique, en todo caso, la necesidad o conveniencia
de realización de los trabajos a través de esta figura (justificación formal y necesaria).
Por ello, la necesidad de motivación de la decisión adoptada por la administración cuando se opta
por la vía de la encomienda, de entre los distintos negocios jurídicos existentes en el orden jurídico para la satisfacción del interés general cobra una mayor trascendencia.
Sobre este concepto de excepcionalidad de la encomienda también ha tenido ocasión de pronunciarse la Comisión Nacional de la Competencia (CNC). En su informe aprobado en sesión de 19 de
junio de 2013, analiza las restricciones a la competencia derivadas de las encomiendas de gestión
a los medios propios, e incluye entre sus conclusiones la necesidad de que la creación de los medios propios y la utilización de la encomienda de gestión se deben justificar rigurosamente, por el
interés general que demanda la ciudadanía en la gestión de los fondos públicos. Insta a la necesidad de valorar en qué medida el mercado ya presta dichos bienes o servicios objeto de la encomienda y en qué medida puede conducir finalmente a la mera subcontratación de estas prestaciones por el medio propio.

“Porque efectivamente, la herramienta clave de la función de control externo, se encuentra en la
motivación de la decisión adoptada por la Administración, en el ejercicio de sus potestades de
autoorganización administrativa, en cuanto que dicha motivación es lo que ha de permitir cotejar
la gestión pública con el cumplimiento de los principios constitucionales de eficacia y eficiencia. La
motivación de los actos administrativos, “no es un simple requisito de carácter meramente formal,
sino que lo es de fondo e indispensable” (STS de 25 junio 2010.RJ 2010\5894), en forma tal que
cumple la importante función de erigirse en un medio técnico de control de la causa del acto. Como tiene señalado el Tribunal Supremo entre otras en STS de 30 de noviembre de 1999
(RJ2000\3202), la motivación: “cumple la triple finalidad de posibilitar un control indirecto por
parte de la opinión pública que, ante su falta, podría entenderlo como producto de un voluntarismo autoritario improcedente, de constituir un elemento interpretativo de gran valor, y de permitir
un control jurisdiccional del acto, al margen de implicar el sano ejercicio de una elegante cortesía,
razones todas que, si cabe, adquieren mayor relieve cuando de actos discrecionales se trata, tal
como aquí sucede, y cuya ausencia podría determinar un vicio de anulabilidad por vía del art. 63.2
de dicha Ley 30/1992 (sentencias del Tribunal Constitucional 100/1987 [ RTC 1987,100] y 14/1991
[ RTC 1991, 14] y del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 1997 [ RJ 1997, 717] y 3 de febrero.
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Y es ese carácter “excepcional” el que hace que la necesidad de motivación resulte indispensable.
En este sentido resulta muy ilustrativo el artículo “las nuevas directivas de la contratación Pública:
su incidencia en las encomiendas de gestión, Carmen Carretero Espinosa de los Monteros”:
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Por lo expuesto se discrepa frontalmente con el contenido de la alegación sobre el carácter recurrente de las encomiendas, por lo que cabe reiterar que el recurso a la encomienda no puede
constituir una forma habitual de gestión, de tal forma que se convierta en una fórmula para suplir
carencias estructurales de personal o de recursos técnicos o materiales de carácter permanente,
en lugar de ser un instrumento para la realización de concretas actividades de carácter técnico o
material de diversa complejidad.
Todo lo expuesto permite mantener el texto del informe y no admitir las alegaciones efectuadas.

ALEGACIÓN Nº 138, A LOS PUNTOS 21 Y 22 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
2. Falta de regulación normativa.
En los epígrafes 21 y 22, a pesar de señalar que “las actuaciones que se integran en el expediente
administrativo de la encomienda vienen exigidas por distintas normas que regulan diversos
aspectos de esta figura (normas presupuestarias; preceptos contenidos en el TRLCSP; en la LRJPAC;
en la normativa autonómica, LAJA…).” se añade que “se observa una falta de regulación
normativa sobre determinados aspectos que se consideran esenciales en esta figura jurídica. Ello
hace que los encomendantes no hayan aplicado criterios homogéneos en la tramitación de las
encomiendas ni modelos normalizados en la formación de sus expedientes. Incluso dentro de una
misma Consejería se tramitan de forma dispar por cada uno de sus centros directivos
competenciales. Ello determina que los expedientes contengan una documentación muy
heterogénea y dispar, lo que supone una mayor dificultad para el establecimiento de controles
administrativos sobre las mismas 7.”, por lo que “se considera conveniente el establecimiento de
manuales de procedimientos o de instrucciones, en las que se normalicen y unifiquen los trámites
que resultan obligatorios y comunes a esta figura.”
Reconociendo que el marco normativo que regula las Encomiendas de Gestión es mejorable, no es
menos cierto que los criterios básicos están suficientemente contenidos en las normas con rango
legal, por lo que si podría resultar deseable una cierta armonización procedimental y, en su caso,
reglamentaria.

TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
4. OBSERVACIONES
La alegación en nada contradice el contenido del informe, reconociendo que el marco normativo
de la regulación jurídica de las encomiendas “es mejorable”, “siendo deseable una cierta armonización procedimental y reglamentaria”, apuntando que el proyecto de la Ley de Contratos del
Sector público introduce una mayor regulación, a pesar de que está pendiente de aprobación.
Cuestiones todas ellas expresamente citadas en el Informe.
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También hemos de señalar que el proyecto de Ley de modificación de Contratos del Sector Público,
para su adaptación a las directivas 2014/24/UE y 2014/23/UE se introdujo una mayor regulación
de las Encomiendas de Gestión. Esta norma está todavía pendiente de tramitación y aprobación.
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ALEGACIÓN Nº 139, A LOS PUNTOS 26, 27, 29, 31, 32, 48 Y 108 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
3. Criterio de economicidad.
El texto del informe provisional está trufado de referencias a este aspecto, en concreto, en los
epígrafes 26, 27, 29, 31, 32, 48 y el 108 de conclusiones, se habla de la economicidad como criterio
de elección del uso de Encomiendas, para justificar el uso de estas frente a la contratación pública,
En ningún caso la legislación actual establece que esta justificación deba ceñirse a este criterio, es
más solo plantea su justificación, de hecho puede haber múltiples criterios y no tienen por qué
limitarse a los económicos, por ejemplo puede ser que se prefiera la provisión de bienes y servicios
por este tipo de instrumentos por el mayor control sobre las entidades que realizan los trabajos,
de preferencia de la gestión pública sobre la privada, por la criticidad de los trabajos y cuyo control
se estima mejor en entidades públicas que privadas, etc.
Como se ha citado anteriormente, en el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se
establece que las encomiendas podrán ser utilizadas “por razones de eficacia o cuando no se
posean los medios técnicos idóneos para su desempeño”. El Diccionario de la Lengua Española
define “eficacia” como “Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera”. Ninguna
referencia a la economicidad. Tampoco la encontramos en el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.
Ya en la regulación autonómica, el artículo 106.2.a) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía, establece los requisitos formales de la encomienda, y en
cuanto a la justificación únicamente establece lo siguiente: “justificándose, en todo caso, la
necesidad o conveniencia de realización de los trabajos a través de esta figura”. Tampoco de aquí
se puede deducir que la economicidad sea un criterio de elección para el uso de Encomiendas,
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
Criterio de economicidad:

Continúa la alegación manifestando que el Informe Provisional incide en que el criterio de economicidad (entre otros) debe ser tomado en consideración para justificar que la encomienda es el
medio jurídico adecuado en lugar de acudir a un procedimiento de contratación pública, cuando,
a criterio de la alegación, ello no es exigido por la normativa reguladora.
A ello cabe objetar que es, precisamente, por su no exigencia con carácter imperativo por lo que
en el informe provisional dicha aseveración se realiza a título de recomendación, es decir, se
apunta la conveniencia de concretar las ventajas del recurso a la figura de la encomienda frente a
la realización de la prestación mediante un contrato público, y que se valoren otros aspectos fundamentales como los relacionados con los costes de una alternativa frente a la otra, haciéndose
especialmente recomendable efectuar una labor previa de planificación y estudio en orden a determinar la economicidad del recurso de una u otra modalidad jurídica.
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La alegación afirma que el informe provisional está “trufado” de referencias al criterio de economicidad. Ninguna de las acepciones de ese término contenidas en el diccionario de la REA se entiende aplicable al caso.
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Y dicha recomendación no se realiza en vano sino porque el principio de eficiencia, junto con el de
legalidad y economía son los que guían la actuación de fiscalización de la Cámara de Cuentas de
Andalucía (artículo 4.1 de la Ley 1/1988) y la del resto de los OCEX autonómicos. Se trata de principios de alcance y fundamento constitucional, dado que el artículo 31.2 CE proclama que “El
gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y
ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía”. En palabras de González Ríos, I.
(“Hacia una racionalización “estructural” de los entes instrumentales”. Revista Andaluza de Administración Pública, núm. 88, 2014) “…los principios fundamentales a los efectos del control externo
son los de eficacia administrativa y eficiencia económica, en cuanto que podemos decir que los
mismos deben impregnar todas las decisiones administrativas, y por lo tanto también las de encomienda o encargo de actuaciones públicas a los entes instrumentales”.
En el informe se pone de manifiesto que debe quedar acreditado que el recurso a la encomienda
es la solución más ventajosa económicamente, siendo para ello necesario evaluar si los precios
obtenidos mediante la aplicación de las tarifas, o mediante cualquier otra modalidad, resultan
efectivamente inferiores al valor de mercado al objeto para comprobar que se cumplen los principios constitucionales antes reiterados.
Asimismo las evidencias obtenidas en la fiscalización han puesto de manifiesto que en los casos
en que para un mismo objeto, han concurrido simultáneamente las encomiendas de gestión y la
licitación púbica, los precios obtenidos en este último procedimiento han sido considerablemente
inferiores a los que venían determinados por las tarifas de las encomiendas.

El propio control interno en determinados casos, como se expresa en el informe (punto 71) ya
advertía que “teniendo en cuenta que en el régimen jurídico de las encomiendas del artículo 106
de la LAJA se establece que la valoración económica de las actuaciones objeto del encargo… deberá representar su coste de realización material” , se ignora “si las tarifas que se aplican por imperativo legal, reflejan adecuadamente los costes en los que incurre el ente instrumental …”, por
lo que a juicio de la Intervención, “el centro directivo proponente en cuanto a órgano gestor de la
Encomienda, es el responsable de adoptar las medidas necesarias y solicitar del ente instrumental
cuantos datos sean precisos para garantizar que los pagos se correspondan con los costes reales
de realización, adjuntando si fuera necesario el presupuesto de la Encomienda y obviándose cualquier riesgo de sobrefinanciación derivado de la aplicación de unas tarifas aprobadas por una
entidad diferente de aquella a la que se le encarga y ejecuta la encomienda”.
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Se insiste por tanto, las consideraciones antes expuestas permiten afirmar, como se hace en el
informe, que se hace especialmente recomendable efectuar una labor previa de planificación y
estudio en orden a determinar la economicidad del recurso de una u otra modalidad jurídica. Y
que (punto 71 del informe) no consta en los expedientes fiscalizados estudios o análisis en los que
el órgano encomendante haya evaluado si los precios obtenidos mediante la aplicación de las
tarifas, o mediante cualquier otra modalidad, resultan efectivamente inferiores al valor de mercado, con el fin de verificar que el recurso a la encomienda constituye la solución económicamente
más ventajosa. Tampoco el documento de formalización de la encomienda ni el presupuesto
técnico ha contemplado medidas específicas para minimizar el riesgo de una posible falta de adecuación de los precios a los existentes en el mercado.
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De forma más expresa ha tenido ocasión de pronunciarse la intervención delegada de la Consejería: “debe tenerse en cuenta que la encomienda de gestión tal y como se ha configurado por la
jurisprudencia comunitaria tiene carácter excepcional, y, por lo tanto debe ser objeto de una interpretación restrictiva y deben estar justificadas. Esta justificación debe responder a razones de
economía, eficacia y eficiencia, es decir, a una mejor ejecución de la prestación de manera que la
atribución a un ente instrumental implique realmente algún tipo de valor añadido, susceptible de
apreciación cuantitativa y cualitativa, se precisa una justificación de la economicidad de la encomienda frente al contrato con terceros,…”. Por lo tanto se deberá justificar a través de un análisis
comparativo con el mercado que los costes de la encomienda son iguales o inferiores y que en
ningún caso superan los de mercado, no suponiendo un sobrecoste o encarecimiento para la J.A en
los servicios encomendados a Sandetel.” “…En este sentido se ha pronunciado el T. Ctas. en el informe 1003…igualmente la Dirección General de Presupuesto de la Junta de Andalucía en relación
con la tramitación del procedimiento de aprobación de tarifas de SANDETEL que se está llevando a
cabo por parte de la CEICE”.
En definitiva, con carácter general, debe acudirse a la encomienda de gestión cuando la utilización
de este medio sea más eficiente, reuniendo eficacia y economía, para la Administración.
No debe admitirse por tanto el sentido de la alegación.

ALEGACIÓN Nº 140, A LOS PUNTOS 43 AL 48 Y 110 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
4. Objeto recurrente de las prestaciones.
En los epígrafes 43 al 48, en el 110 de conclusiones, se habla de la repetición de las mismas
encomiendas de gestión para ejecutar los mismos proyectos de forma recurrente. Además se
recoge en el epígrafe 110 de conclusiones con una recomendación.
Conviene nuevamente recordar que a la vista de la normativa que regula este negocio jurídico,
nada impide la repetición de encomiendas con el mismo objeto, al igual que ocurre con los
contratos de servicios, sin plantearse ninguna objeción en la legislación.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN

Esta alegación está íntimamente relacionada con la nº 1 de esta misma entidad. Por lo que se
reproduce el tratamiento dada la misma.
El informe parte de la siguiente premisa: la característica principal de las encomiendas de gestión
es que esta figura constituye una excepción a las reglas generales del Derecho Comunitario cuya
finalidad es garantizar los principios de igualdad, transparencia en los procedimientos de licitación
pública, concurrencia y no discriminación, principios que deben regir preferentemente la adquisición de bienes y servicios. Por ello el recurso a la encomienda no puede constituir una forma
habitual de gestión, por el contrario ha de tener un carácter coyuntural, de apoyo al órgano encomendante en el ejercicio de sus funciones ordinarias.
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Objeto recurrente:
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En este mismo sentido resulta muy ilustrativo el informe 65/2007, de 29 de enero de 2009 de la
Junta Consultiva de Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Economía y
Hacienda, que se manifiesta en el siguiente sentido: “Debe tenerse en cuenta que los encargos de
gestión a entidades instrumentales tal como se han configurado por la jurisprudencia comunitaria tienen un carácter excepcional y, por tanto, deben ser objeto de una interpretación restrictiva y deben estar justificados. Esta justificación debe responder a razones de economía, eficacia o
eficiencia en la ejecución del encargo, es decir, a una mejor ejecución de la prestación, de manera
que su atribución a un ente instrumental (al margen de las normas generales de licitación de la
LCSP) implique realmente algún tipo de valor añadido, susceptible de apreciación o medible cuantitativa y/o cualitativamente. Esta causa justa debe verificarse, caso por caso, en todos los encargos de gestión y, particularmente o con más intensidad, en los casos en que, por razón del encargo, se vea alterado el régimen jurídico aplicable a los contratos”.
Por tanto, no existe precepto legal que prohíba de forma expresa el carácter reiterado de las encomiendas. Pero el mismo se deduce de la propia la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y en concreto de su artículo 106.2.b), que exige una interpretación restrictiva del mismo, al requerir que se justifique, en todo caso, la necesidad o conveniencia
de realización de los trabajos a través de esta figura (justificación formal y necesaria).
Por ello, la necesidad de motivación de la decisión adoptada por la administración cuando se opta
por la vía de la encomienda, de entre los distintos negocios jurídicos existentes en el orden jurídico para la satisfacción del interés general cobra una mayor trascendencia.
Sobre este concepto de excepcionalidad de la encomienda también ha tenido ocasión de pronunciarse la Comisión Nacional de la Competencia (CNC). En su informe aprobado en sesión de 19 de
junio de 2013, analiza las restricciones a la competencia derivadas de las encomiendas de gestión
a los medios propios, e incluye entre sus conclusiones la necesidad de que la creación de los medios propios y la utilización de la encomienda de gestión se deben justificar rigurosamente, por el
interés general que demanda la ciudadanía en la gestión de los fondos públicos. Insta a la necesidad de valorar en qué medida el mercado ya presta dichos bienes o servicios objeto de la encomienda y en qué medida puede conducir finalmente a la mera subcontratación de estas prestaciones por el medio propio.

Por lo expuesto se discrepa frontalmente con el contenido de la alegación sobre el carácter recurrente de las encomiendas, por lo que cabe reiterar que el recurso a la encomienda no puede
constituir una forma habitual de gestión, de tal forma que se convierta en una fórmula para suplir
carencias estructurales de personal o de recursos técnicos o materiales de carácter permanente,
en lugar de ser un instrumento para la realización de concretas actividades de carácter técnico o
material de diversa complejidad.
La intervención Delegada en otros expedientes de análogo objeto encomendados a Sandetel ya
expresaba: “La envergadura de las encomiendas, su contenido tan amplio y difuso, hacen que su
control y seguimiento sea poco menos que imposible, igualmente hace que sea imposible compa-
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Y es ese carácter excepcional el que hace que la necesidad de motivación resulte indispensable.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 35 - Martes, 21 de febrero de 2017
página 475

rarlas con el mercado”. “Estas encomiendas se caracterizan por su amplitud en el objeto y su prolongación en el tiempo proporcionado con carácter permanente mano de obra especializada al
órgano gestor, no siendo esta figura, como no debe ser ningún contrato, un mecanismo para suplir
deficiencias de plantilla de carácter estructural”.
Todo lo expuesto permite mantener el texto del informe y no admitir las alegaciones efectuadas.

ALEGACIÓN Nº 141, A LOS PUNTOS 81 AL 84 Y 115-116 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
5º Subcontratación.
Dedica a esta cuestión el informe provisional los apartados 81 a 84, así como el 115 y 116 de conclusiones. A pesar de que la Cámara de Cuentas señala que no existe a día de hoy limitación legal,
salvo en el caso de TRAGSA, a la posibilidad de contratar con terceros la prestación objeto de la
encomienda; pone de manifiesto que lo que justifica el recurso a la encomienda es el hecho de que
la entidad instrumental posea los medios para ejecutar el encargo, lo cual queda a su juicio en
entredicho sí el medio propio carece de esos medios y asume el papel de mero gestor o intermediario. Aduce en esta línea informes de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa que
concluyen que si una entidad no puede ejecutar al menos el cincuenta por ciento del encargo es
que no es suficientemente apta para realizar la prestación y por tanto no se le puede realizar la
encomienda o encargo.
Vistas estas consideraciones, parece oportuno incluir en el informe provisional el parecer de la
Comisión Consultiva de Contratación Pública, quien constituye el órgano colegiado consultivo específico de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades vinculadas o dependientes.
En tal sentido, el referido órgano colegiado en su Informe 2/2008 de 27 de noviembre sobre diversas cuestiones relativas a las encomiendas de gestión o de ejecución, tras plantearse los supuestos
en que el ente instrumental contrata la ejecución de la totalidad de las actuaciones que constituyen la encomienda a un tercero señala lo siguiente:

Este criterio se reitera en el "Informe 5/2010, de 7 de julio, sobre diversas cuestiones relativas a las
encomiendas de gestión entre una Administración Local y un medio propio y servicio técnico perteneciente a la misma." En el Informe se concluye:
"2. En relación con la segunda cuestión planteada relativa a si es aplicable a las encomiendas de
gestión el límite del 50 por ciento del importe total del proyecto para los supuestos de obras Incluidas en las letras a) y b) del apartado 1 del mismo artículo contenido en el artículo 24.4 de la
Ley 30/2007, ha de indicarse que La LCSP regula dos distintas técnicas organizativas para que la
Administración lleve a cabo prestaciones, de las previstas en los contratos típicos, a través de me-
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"Por lo que estos encargos habrán de reconducirse a través del artículo 4.1 n) de la
LCSP en el que el medio propio podrá contratar la totalidad de la prestación con terceros, aplicándoseles, dependiendo de que el medio propio sea una Administración o
no, las reglas a tal efecto establecidas en la LCSP"
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dios pertenecientes a la propia Administración. Tales técnicas son, por una parte, las "encomiendas de gestión" y, por otro, la que podríamos denominar genéricamente como "actuaciones por la
propia Administración".
Las mencionadas técnicas, aunque guarden claras similitudes, son conceptualmente diferentes
debido a los siguientes extremos:
a) En primer lugar, tienen una diferente regulación jurídica: así las encomiendas de gestión están
previstas y reguladas en los artículos 4.1.n) y 246 de la LCSP. Por el contrario, las actuaciones por
la propia Administración están reguladas en el artículo 24, en todos sus apartados.
Como se puede apreciar, existe un precepto común a ambas figuras: el apartado 6 del artículo 24,
pues ambas comparten la circunstancia de que la Administración utilice a entes, organismos y
entidades que, a estos efectos, tienen la consideración de "medios propios y servicios técnicos", de
acuerdo con los requisitos establecidos en la citada norma.
Esta distinta regulación, también evidencia un distinto tratamiento de ambas figuras por parte de
la propia LCSP. Así mientras que las "encomiendas de gestión" están excluidas de su regulación ex
artículo 4.1.n), las "actuaciones por Administración" tienen cabida en su articulado, sí bien no por
ello tiene una identificación con algún contrato sino más bien, y como ya se ha expuesto, con una
determinada técnica organizativa.
b) Derivada de la anterior diferencia, y como uno de sus más Importantes efectos, las dos técnicas
en análisis se diferencian por los límites a la contratación que puedan llevar a cabo los entes instrumentales para llevar a efecto las actuaciones que les han encargado sus poderes adjudicadores.
De esta manera, mientras que en las actuaciones por la propia Administración, el artículo 24.4
Impone que la colaboración con empresarios colaboradores, en los supuestos de obras incluidas en
las letras a) y b) del apartado 1 del propio precepto, no pueda sobrepasar el 50 por ciento del total
del proyecto; no ocurre lo mismo en las encomiendas de gestión. En esta segunda figura no existe
límite cuantitativo alguno en la contratación que deba llevar a cabo el ente instrumental.

Tratándose, como conclusión de todo lo expuesto, de técnicas jurídicamente diferentes, es fácil
deducir, tal y como se ha indicado anteriormente, que el límite del 50 por ciento previsto en el
artículo 244 de la LCSP solo es de aplicación a las actuaciones por la propia Administración, pero
no a las encomiendas de gestión.
Del texto del informe provisional parece desprenderse también que el uso de esta figura tuviese
como finalidad evitar la aplicación de la LCSP. Es evidente que para hacer una Encomienda de Gestión, la encomendada debe de cumplir una serie de requisitos subjetivos, que les hace estar integradas en el Sector Público de acuerdo al artículo 3 de la LCSP y por tanto en mayor o menor me-
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c) Finalmente, las dos figuras también se diferencian en cuanto a las posibilidades que ofrecen sus
posibles destinatarios. Las actuaciones por Administración pueden encargarse a servicios o medios
intraadministrativos sin personalidad jurídica. Esto no es posible en las encomiendas de gestión al
requerir esta figura, ineludiblemente, una entidad dotada de personalidad jurídica.
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dida se le aplica esta ley cuando los encomendados acuden al mercado a proveerse de bienes y
servicios. Así lo establece claramente el artículo 106.7 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía, cuando establece que "los contratos que deban celebrarse por las entidades que reciban las encomiendas, para la ejecución de las mismas, quedarán sometidos a la legislación de contratos del sector público en los términos que sean procedentes de
acuerdo con la naturaleza de la entidad que los celebre y el tipo o cuantía de los mismos, y, en
todo caso, cuando se trate de contratos de obras, servicios o suministros cuyas cuantías superen
los umbrales establecidos por dicha legislación para su sometimiento a regulación armonizada, las
entidades de Derecho Privado deberán observar para su preparación y adjudicación las reglas que
procedan".
En cuanto a la imputación de gastos generales a una "mera intermediación", la normativa actual
contempla la imputación de hasta un máximo del 6%, en concepto de gastos generales y corporativos.
Por último, es evidente que las entidades a las que se encomienda tienen un conocimiento de las
materias encomendadas que las hace idóneas para la ejecución de estos trabajos. En el caso de
que se tenga que subcontratar es posible que tengan un conocimiento mejor y más especializado
del mercado que la encomendataria, que la haga idónea tanto para la preparación, como para la
adjudicación y ejecución de estos contratos, pudiendo tener un know-how del que la encomendataria carece. Por otro lado y no menos desdeñable, puede estar el efecto de agrupación de contratos que en muchos casos pueden ejercer estas entidades y que hagan economías de escala a la
hora de ejecutar algunas actuaciones, haciéndolas, incluso con el porcentaje de gastos generales y
corporativos, ventajosas económicamente por obtener mejores condiciones del mercado, tal y
como se expone en varías ocasiones en el propio informe.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
x La alegación hace mención a dos informes de la Comisión Consultiva de Contratación Pública,
que a su juicio debieran incorporarse en el texto del informe, en los que mencionado órgano concluye sobre la inexistencia de límites a la subcontratación en las encomiendas de gestión y que el
límite del 50% previsto en el art. 24.4 de la LCSP solo es aplicable al caso de TRAGSA.

Se entiende por tanto, que las conclusiones de los mencionados informes de la Comisión Consultiva de Contratación Pública, en nada contradicen el contenido del Informe.
Ahora bien, una vez sentado el marco jurídico, en el punto 84 del informe se ahonda en la cuestión suscitada expresando “Debe reiterarse que a pesar de la inexistencia en la actualidad en el
Derecho interno y en el Derecho europeo de límites en la subcontratación, lo que realmente dota
de sentido y justifica el recurso a la encomienda de gestión es que el medio instrumental posee los
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Es precisamente ello lo que expresa el informe provisional en el punto 81: “En la legislación española no existe limitación legal a la posibilidad de contratar con terceros el objeto de la prestación
objeto de la encomienda. Solo se limita esta posibilidad en el caso de TRAGSA (Disposición Adicional 25.6 del TRLCSP) que lo fija en el 50% del importe total del proyecto. Tampoco la Jurisprudencia comunitaria impone limitación alguna en la materia”.
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elementos humanos, técnicos y materiales especializados y cualificados para realizar y llevar a
cabo el encargo, medios de los que carece el ente matriz y cuyo encargo al ente instrumental encuentra, por su disponibilidad, la justificación del recurso a esta figura jurídica. Si el medio propio
carece de medios para ejecutar por sí la prestación el recurso a la encomienda su papel queda
reducido a un mero gestor o de intermediario que podría haber sido realizado por la propia administración encomendante.”
Y esta línea apuntada en el informe se sustenta tanto en los informes de la JCCA del Ministerio de
Hacienda; los informes del Servicio de Legislación y Recursos de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo que se incorporan en algunos de los expedientes fiscalizados; o las novedades legislativas que aún no han entrado en vigor. Nótese como el anteproyecto de Ley de contratos aprobado en Consejo de Ministros de 17 de abril de 2015 incluye una nueva regulación de
las encomiendas de gestión (“encargos a medios propios”). Como novedades pueden destacarse
que el importe de las prestaciones parciales que el medio propio pueda contratar con terceros no
podrá exceder del 60% de la cuantía del encargo, salvo que se establezca otro límite en la orden
del encargo. Cuando la citada orden de encargo establezca un límite superior al establecido en el
párrafo anterior, se deberá acreditar por el poder adjudicador, salvo que se de alguna de las circunstancias previstas en las letras c) a h) del apartado 1 del artículo 30, las razones que justifican
acudir al medio. En ningún caso se podrá contratar con terceros la totalidad de la prestación objeto del encargo. Además se exige que la empresa que tenga el carácter de “medio propio” disponga de medios suficientes para cumplir el encargo que se le haga, que haya recabado autorización
del poder adjudicador del que dependa, que no tenga participación de una empresa privada y que
no pueda realizar libremente en el mercado más de un 20% de su actividad.
Por su parte, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuya entrada en vigor tendrá lugar el 2 de octubre de 2016, exige, para ostentar la condición de medio propio, disponer de medios suficientes e idóneos respecto de su objeto social, y, además, que sean
una opción más eficiente que la contratación pública y resulte sostenible y eficaz o que resulte
necesario disponer de los bienes o servicios suministrados por el medio propio o servicio técnico
por razones de seguridad pública o de urgencia en la necesidad.

Habrá que añadir un último requisito, como es la idoneidad para ejecutar la encomienda de gestión y en tal sentido debe disponer de personal y medios materiales y técnicos para ejecutar la
encomienda. La importancia de esta cuestión radica en que si se hace un encargo a un ente instrumental que no dispone de los medios para llevarlo a cabo y, por tanto, este ente se limita a
sustituir a la Administración en la posición de entidad contratante, sin asumir la ejecución efectiva
del encargo, podría suceder que el ente encomendante acudiese a un ente instrumental con la
finalidad de alterar el régimen del contrato, lo que podría suponer que el órgano de contratación
puede elegir libremente un régimen contractual u otro. Este criterio implicaría ir más allá de lo
que es una cuestión de organización, que es el aspecto que considera la normativa comunitaria
para admitir que la Administración pueda desposeerse de unas prerrogativas atribuidas por el
Derecho interno sin una causa que lo justifique.
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Una visión más clara sobre el tema la arroja el Informe de la Junta Consultiva de Junta Consultiva
de Contratación Administrativa del Ministerio de Economía y Hacienda en el Informe 65/2007, de
29 de enero de 2009, donde entre otros extremos se manifiesta en el siguiente sentido:
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El hecho de que el medio propio no disponga de medios suficientes para llevar a cabo el encargo
no parece contravenir el Derecho comunitario, ni tampoco existe una prohibición expresa en el
Derecho interno. Debe tenerse en cuenta que los encargos de gestión a entidades instrumentales
tal como se han configurado por la jurisprudencia comunitaria tienen un carácter excepcional y,
por tanto, deben ser objeto de una interpretación restrictiva y deben estar justificados. Esta justificación debe responder a razones de economía, eficacia o eficiencia en la ejecución del encargo,
es decir, a una mejor ejecución de la prestación, de manera que su atribución a un ente instrumental (al margen de las normas generales de licitación de la LCSP) implique realmente algún tipo
de valor añadido, susceptible de apreciación o medible cuantitativa y/o cualitativamente.
En consecuencia, para poder hacer un encargo de gestión a una entidad que tenga la consideración de medio propio y servicio técnico debe haber una causa justa que justifique el encargo. Esta
causa debe responder a razones de economía, eficacia o eficiencia en la ejecución, y la ejecución
por parte de la entidad instrumental debe suponer necesariamente un valor añadido. Esta causa
justa debe verificarse, caso por caso, en todos los encargos de gestión y, particularmente o con
más intensidad, en los casos en que, por razón del encargo, se vea alterado el régimen jurídico
aplicable a los contratos que haya de celebrar la entidad que debe cumplir el encargo respecto de
las normas que, en principio, debería aplicar la entidad que hace el encargo si no lo hubiera encargado a un medio propio.
De hecho, a veces esta figura puede constituir una puerta abierta al fraude de ley (vid. el artículo
6.4 del Código Civil) en aquellos casos en los que la entidad encomendante encarga al ente instrumental, sin justificación suficiente (esto es, sin acreditar que con esta técnica se obtienen unos
mejores resultados o una gestión más eficaz o más económica —razones por las cuales sí que
quedaría acreditado suficientemente el interés general—), una actividad o prestación de la cual,
posteriormente, el ente encomendatario habrá de subcontratar una parte sustancial o, incluso, la
totalidad de la prestación material. Y esto con la finalidad, única, de huir del rigor y los requisitos,
sin duda más rígidos, de los procedimientos que prevé la Ley de Contratos para las Administraciones públicas stricto sensu.

En este mismo sentido la Junta Consultiva de Baleares en el Informe 1/2010, de 21 de julio determina que:
"…la entidad que tiene la consideración de medio propio y servicio técnico debe disponer de los
medios materiales y técnicos adecuados para ejecutar, al menos, la mayor parte o una parte significativa de la prestación objeto del encargo, sin perjuicio de que, para poder llevar a cabo las prestaciones objeto del "encargo, pueda suscribir algún contrato con un tercero."
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Es por este motivo, junto con el carácter de excepción que tiene el encargo de gestión y la necesidad de interpretarlo de forma restrictiva, que debe entenderse, aunque la Ley no lo exige expresamente, que la entidad que tiene la consideración de medio propio y servicio técnico debe disponer de los medios materiales y técnicos adecuados para ejecutar, al menos, la mayor parte o
una parte significativa de la prestación objeto del encargo, sin perjuicio de que para poder llevar a
cabo las prestaciones objeto del encargo pueda celebrar algún contrato con un tercero.
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En el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra se ha aprobado la Ley Foral 3/2013 que modifica
la Ley Foral 6/2006 de Contratos Públicos de Navarra. En la Ley Foral 3/2013 entre otros extremos
se ha modificado precisamente el aspecto de las posibilidades de contratación con terceros de las
prestaciones que son objeto de encomiendas reduciéndolas a un 50% salvo excepciones.
x Continúa la alegación exponiendo que del texto del informe provisional, parece desprenderse
que el uso de la figura de las encomiendas pudiese tener como finalidad evitar la aplicación de la
LCSP, algo que según su criterio, no sería posible ya que el art. 106.7 de la Ley 9/2007, de 22 de
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, establece medidas preventivas para ello.
Sobre este particular, cabe indicar que las incidencias descritas en el párrafo 82 y la nota a pie de
página 23 del Informe provisional denotan la evidencia que ha sido detectada durante los trabajos
de fiscalización en cuanto a que determinadas entidades encomendatarias no han aplicado la
legislación reguladora de la contratación pública con la misma rigurosidad que le resulta aplicable
a la administración que realiza el encargo. Y es que por mucho que se apliquen las prescripciones
de la normativa contractual en los contratos que formalicen, muchos de ellos, atiendo a la naturaleza del ente encomendatario, se rigen por el derecho privado.
x A continuación, la alegación hace mención a que los gastos generales aplicados por parte de
las encomendadas (hasta un máximo del 6%) están contemplados en la normativa actual.
Hay que señalar que no existe en el informe mención alguna a la ilegalidad del cobro de los gastos
generales por parte de las encomendadas. Lo que se pone de manifiesto es que incluso en los
supuestos en los que el ente instrumental actuó como mero intermediador entre la Administración y los contratistas, ha facturado los gastos de gestión, lo que supone un encarecimiento del
trabajo realizado por terceros respecto a si hubiera sido adjudicado por la propia Administración
encomendante.
x La alegación finaliza con una serie de apreciaciones subjetivas sobre diversas circunstancias
que según su punto de vista pudieran justificar que incluso en los casos de subcontratación total o
mayoritario del encargo, les haga idóneas para la “ejecución” de los trabajos. Apreciaciones subjetivas que carecen de soporte ni evidencia alguna por lo que cabe calificarlas de meras justificaciones.
Por todo lo expuesto, se considera que la alegación en su totalidad no debe ser admitida.

6º.- Mecanismos de control.
En los epígrafes 85 a 88, así como en el 117 de conclusiones, se habla de los mecanismos de control a aplicar sobre las Encomiendas de Gestión. Por un lado se tratan incidencias en torno al uso
del director de las actuaciones, tal y como establece la LAJA en su artículo 106.5; y por otro parece
que se pretendiera instaurar un control exhaustivo de los costes que se repercuten en la encomiendas, cuestión que además de resultar antieconómica, haría inviable el uso de esta figura.
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ALEGACIÓN Nº 142, A LOS PUNTOS 85 AL 88 Y 117 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
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En este sentido en el propio informe se hace referencia a documentos que hacen que esta labor
sea más fácil, ya que obligan a que la encomendada, integrante de la Administración Pública en
sentido amplío, certifique o garantice que lo imputado lo ha sido correctamente. Por otro lado, lo
que el director de la actuación certifica es que el expediente se está ejecutando conforme a lo requerido, y que los resultados de los trabajos son lo especificado, no qué costes se imputan a la
encomienda.
La Intervención General de la Junta de Andalucía ya se pronunció en el año 2015, al respecto de la
forma de justificar los costes imputados a las encomiendas en sendas Resoluciones a discrepancias
presentadas por la Viceconsejería de la entonces Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo a dos reparos de facturas de ejecución de Encomiendas que el IECA encargó a SANDETEL.
En las conclusiones se establece la forma de acreditación de los costes de la siguiente forma,
dándola como correcta:
"Los costes de realización de los trabajos encomendados, directos o indirectos, se acreditarán mediante relación detallada y certificada, en que se identifiquen inequívocamente los gastos imputados como costes de prestación del servicio. Específicamente para los costes indirectos, SANDETEL
habrá debido definir los criterios de distribución, y especificar el porcentaje de imputación en cada
caso. La entrega en bruto de los justificantes de gasto, aun de forma estructurada no suple la presentación de una relación detallada.
La calificación de un gasto determinado como gasto general y corporativo no puede deducirse
simplemente de su naturaleza económica. Conforme con las normas contables, el criterio determinante es que no represente un coste de prestación de la encomienda, es decir un consumo de recursos necesario para la prestación del servicio. Los costes de procedentes del puesto de trabajo
(según terminología interna de SANDETEL) revisten las condiciones propias de costes indirectos de
prestación del servicio"
En este sentido, la disposición final segunda de la Ley 1/2015, de 21 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2016, se añadió un nuevo apartado 12 al
artículo 106 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía,
estableciendo la necesidad de que las memorias de las cuentas anuales de las entidades receptoras de encomiendas incluyan información del coste de realización material de la totalidad de las
encomiendas realizadas en el ejercicio económico.

En el informe se expresa que para la labor de seguimiento y control de la ejecución de los trabajos
objeto de las encomiendas las resoluciones analizadas han previsto en unos casos el establecimiento de un órgano mixto o comisiones de seguimiento, y, en la mayoría de los supuestos, la
resolución simplemente recoge la designación de un Director de los trabajos (Directo Técnico),
asignado a una persona titular de la entidad encomendante.
Y que en gran número de supuestos no queda documentada la realización de actuación por el
Director facultativo designado para dirigir la ejecución de la encomienda, más allá de conformar
las certificaciones de actuaciones realizadas por la Agencia como requisito previo a su abono, y en
el caso de los órganos colegiados no siempre se incorporan las memorias o informes de seguimiento en los casos en los que se han establecido previsiones al respecto.
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También se ha comprobado que en muchos casos no se realizan actuaciones de control que permitan verificar que los recursos facturados corresponden de forma cierta a la encomienda objeto
de análisis o que respalden la facturación realizada por el ente instrumental a la Administración
de los trabajos encomendados.
Este tipo de control y seguimiento lo considera la alegación como inviable y antieconómico, consideración con la que se discrepa frontalmente.
Debe recordarse, como se expone en el propio informe, la posición jerárquicamente superior (de
mando) del encomendante sobre el encomendatario y que la misma debe prevalecer durante
todo el desarrollo de la prestación. De esta forma, el artículo 106.2 de la LAJA expresa que en la
encomienda, “…la entidad del sector público actuará por cuenta y bajo la supervisión y control de
la Consejería o agencia u otra entidad encomendante…”. Asimismo, el apartado 5 de la misma
norma señala que “las entidades que reciban las encomiendas realizarán sus actuaciones conforme al documento de definición que la entidad ordenante les facilite y siguiendo las indicaciones de
la persona designada para dirigir cada actuación, la cual podrá supervisar en cualquier momento
la correcta realización del objeto de la encomienda y, especialmente, verificar la correcta ejecución
de los contratos que para el cumplimiento de dicha finalidad se concierten.”
Entre las funciones de supervisión y control de la correcta ejecución del objeto de la encomienda
que le competen al ente encomendante no cabe duda que está la de realizar actuaciones de control que permitan verificar que los recursos facturados por la encomendataria corresponden de
forma cierta a la encomienda objeto de análisis o que respalden la facturación realizada por el
ente instrumental a la Administración de los trabajos encomendados.

El propio Servicio de Legislación y Recursos de la CEICE en algún expediente fiscalizado advertía
en este mismo sentido que (…) debería tenerse en cuenta que con arreglo a lo dispuesto en el art
106 de la LAJA la supervisión de la correcta ejecución de la realización del objeto de la encomienda
y el establecimiento de las indicaciones para dirigir cada actuación le corresponde a la persona
designada para la dirección de las actuaciones y no al director del Proyecto”.
El pronunciamiento de la IGJA de 2015 que aporta la alegación ya se conocía en el momento de
realizar los trabajos de campo y se considera que en nada desvirtúa las afirmaciones antes anali-
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El propio control interno en determinados casos, como se expresa en el informe (punto 71) ya
advertía que “teniendo en cuenta que en el régimen jurídico de las encomiendas del artículo 106
de la LAJA se establece que la valoración económica de las actuaciones objeto del encargo… deberá representar su coste de realización material” , se ignora “si las tarifas que se aplican por imperativo legal, reflejan adecuadamente los costes en los que incurre el ente instrumental …”, por
lo que a juicio de la Intervención, “el centro directivo proponente en cuanto a órgano gestor de la
Encomienda, es el responsable de adoptar las medidas necesarias y solicitar del ente instrumental
cuantos datos sean precisos para garantizar que los pagos se correspondan con los costes reales
de realización, adjuntando si fuera necesario el presupuesto de la Encomienda y obviándose cualquier riesgo de sobrefinanciación derivado de la aplicación de unas tarifas aprobadas por una
entidad diferente de aquella a la que se le encarga y ejecuta la encomienda”.
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zadas y contenidas en el informe, al igual que el contenido de la disposición final segunda de la
Ley del presupuesto de la comunidad para el 2016 que cita la alegación, que por cierto excede del
alcance temporal del informe.
Por lo expuesto, no debe admitirse el contenido de la alegación.

ALEGACIÓN Nº 143, A LOS PUNTOS 49-61 Y 111 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
Sobre potestades públicas
El informe provisional dedica los apartados 49 a 61, y el 111 de conclusiones, a la necesidad de
evitar que las encomiendas incluyan en su objeto funciones que excedan de lo que podrían considerarse meras actuaciones materiales sin que las mismas puedan suponer el ejercicio de competencias administrativas y menos aún implicar participación directa o indirecta en el ejercicio de
potestades públicas, en la medida en que dicha participación en el ejercicio de potestades debe
quedar reservado a virtud de la llamada reserva funcional funcionarial a funcionarios públicos
Según puede inferirse, el informe provisional parte de un concepto amplio de lo que ha de entenderse por potestad a estos efectos que efectivamente coincide con diversos pronunciamientos
jurisprudenciales entre los que cabe destacar los del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que
a su vez definen en términos amplios tanto el concepto de potestad pública como el de participación en su ejercicio.
Con todo, la jurisprudencia respecto a esta cuestión dista mucho de ser unívoca. Junto al concepto
amplio de potestad que acabamos de mencionar, debe destacarse el concepto más acotado y restringido que resulta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de diversos
pronunciamientos del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.

Pues bien, en diversas sentencias se parte de que las referencias al ejercicio de los poderes públicos necesariamente se han de entender hechas a aquellos poderes que confieren a quienes los
ostentan la facultad de ejercitar prerrogativas que sobrepasan el ámbito del Derecho común, privilegios y poderes coercitivos que obligan a los ciudadanos. Por tanto, el ejercicio de las funciones
supone la existencia de actos que obligan a los particulares, de manera que pueda exigírseles obediencia o forzarles a conformarse con ellos.
Resulta también interesante la STS 19 octubre de 2005 ( RJ 2005\8265) que a su vez analiza la
doctrina del Tribunal Constitucional en su STC 37/2002 de 14 de febrero que rechazó la cuestión de
constitucionalidad planteada en relación con el artículo 92.2 de la Ley de Bases del Régimen Local ,
concluyendo que habrán de ser necesariamente encomendados a personal funcionario aquellos
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Resulta en tal sentido muy significativa la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo al precisar
cómo debe interpretarse el limite a la libre circulación de trabajadores para el desempeño de
aquellos empleos que implican la participación directa o indirecta en el ejercicio de la potestad
pública y en las funciones que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses generales del Estado o de otras colectividades o entidades públicas.
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puestos de trabajo cuyas funciones o cometidos exterioricen una actividad de la Administración
que tenga una directa trascendencia para la situación jurídica de otros sujetos de derecho ( ajenos
o no a su organización) y en la que por ello sean relevantes esas notas de objetividad, imparcialidad e independencia.
En una visión sistemática e integradora de dicha jurisprudencia, tanto del Tribunal de Justicia como del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo y a falta de un necesario desarrollo legislativo por nuestra Comunidad Autónoma de lo establecido con carácter general por el artículo 9.2 del
Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, cabría considerar que la referencia a la participación directa o
indirecta en el ejercicio de potestades debe entenderse hecha a aquellas actividades que tengan
una trascendencia directa para la situación jurídica de otros sujetos de derecho, y en las que por
ello sean relevantes las notas de objetividad, imparcialidad e independencia, debiendo entenderse
como tales las relativas a los poderes que encarnen la soberanía del Estado, que impliquen el ejercicio de prerrogativas que sobrepasen del Derecho Común, que supongan privilegios y poderes
coercitivos que obligan a los ciudadanos, traduciéndose en actos de voluntad que obliguen a los
particulares, en el sentido de que se pueda exigir su obediencia o forzarles a conformarse con
ellos.
En cualquier caso consideramos que efectivamente ha de analizarse en cada caso si en las actuaciones que pretenden encomendarse a una entidad instrumental concurren las circunstancias reseñadas que justificarían según lo dicho su reserva a funcionarios y correlativamente excluyen que
puedan ser objeto de encomienda. Por otro lado y por el mismo motivo, el referido análisis se realiza no sólo en el caso de Encomiendas de Gestión, sino también en cualquiera de los supuestos en
los que se encarga a un tercero la realización de actividades, mediante cualquier contrato sujeto a
la legislación de contratos del sector público. Desde el punto de vista de la preservación del ejercicio de las actuaciones reservadas a los funcionarios no tiene ningún sentido hacer de peor condición a una entidad pública que a un contratista privado. El criterio ha de ser homogéneo.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN

x Señala la alegación que el informe provisional dedica varios apartados a la necesidad de evitar
que en las encomiendas incluyan en su objeto funciones que excedan de lo que podría considerarse meras actuaciones materiales sin que las mismas puedan suponer el ejercicio de competencias administrativas. La alegación señala que el informe parte de un “concepto amplio” de lo que
ha de entenderse por potestad; concepto que, efectivamente, señala la alegación, coincide con
diversos pronunciamientos jurisprudenciales entre otros del TSJA. Si bien, continúa, dicha doctrina no es “univoca”. A tal efecto cita diversas sentencias que analizan supuestos distintos a los
expedientes analizados en el curso de la fiscalización.
Cabe entender que la alegación en nada contradice el contenido del informe, que basa sus conclusiones y recomendaciones en la normativa aplicable a la materia (artículos 12 y 15 de la
LRJPAC, artículo 9.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, artículo 106.11 de la LAJA, etc.).
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Sobre las potestades públicas:
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Debe mantenerse por tanto la afirmación contenida en el informe “los Tribunales de Justicia están
procediendo a declarar la nulidad de los acuerdos u órdenes de encomienda llevados a cabo con
medios propios cuando estos han incluido tareas de valoraciones, tratamiento de documentos
administrativos, tareas organizativas de los expedientes, etc., ya que implican actos de ordenación
e instrucción de carácter claramente administrativo y que pueden comportar el ejercicio de potestades de este orden.”
A este respecto debe citarse la STS 258/2013, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 22 de
enero de 2013, confirmatoria de una sentencia de instancia en este sentido. El Tribunal Supremo,
al igual que el TSJA, analiza con detalle la relación de tareas encomendadas en virtud de la resolución impugnada para llegar a la conclusión de que por ejemplo “el archivo y clasificación de documentos, por fuerza conlleva una valoración que al tratarse de documentos administrativos
comportará un ejercicio de potestades que va más allá de una actuación puramente material o
técnica”. Continua el alto Tribunal…”Otra tarea reservada a la encomienda es la consistente en
"tareas organizativas de los expedientes y la documentación que contienen". Es igualmente
obvio que la organización de los expedientes supone la aplicación de los principios contenidos en
la ley 30/1992 en concreto en su Título VI. Las tareas organizativas implican actos de ordenación e
instrucción de carácter claramente administrativo y que pueden comportar -normalmente así
será- el ejercicio de potestades de este orden. No estamos tampoco ante una mera actividad material. En fin, las labores meramente administrativas referentes a la tramitación de solicitudes
comporta establecer su orden de prelación, eventualmente su admisión o no, etc. Cuestiones que,
como la anterior, están reguladas por la ley como propias del procedimiento administrativo y que
se rigen por principios de este orden y que, reiteramos, comportan el ejercicio de potestades administrativas. Así las cosas se contraría lo dispuesto en el artículo 9.2 de la ley 7/2007…”.
x Debe significarse además que el texto del informe está redactado en pretérito imperfecto del
subjuntivo: “analizado el objeto de la encomienda y de los correspondientes proyectos técnicos o
PPT, se han detectado que el objeto de la misma comprende funciones que pudieran exceder el
concepto de “mera actividad material, técnico o de servicio” propio de las encomiendas y que
pudieran suponer directa o indirectamente el ejercicio de competencias o potestades administrativas.

x Finalmente debe señalarse que se ha seguido la doctrina sentada por el Tribunal Cuentas en
sus informes nº 1033 y 1088, de fiscalización de la encomiendas de gestión llevadas a cabo por
determinados Ministerios, Organismo y otras Entidades Públicas. Informes en los que se expresa:
“… la competencia es creada y atribuida por la ley a los órganos que la propia ley determina. A
través de la encomienda de gestión, el órgano titular de la competencia atribuye a un tercero —el
medio propio en este caso- la realización de determinadas actividades de carácter material, técnico o de servicio, necesarias para un mejor desarrollo de la competencia que tiene atribuida, de-
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Se quiere decir con ello que al haber utilizado el subjuntivo (que no el indicativo) se hace precisamente “ad cautelam”, es decir para expresar una afirmación hipotética, que refleja una advertencia y una cautela que ha de tenerse en cuenta por los gestores en la tramitación de los expedientes.
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biendo asegurarse la plena compatibilidad de su desempeño con el mandato contenido en el art.
12 de la LRJPAC…, …Por ello el primero de los límites que no puede franquear la Administración
encomendante cuando recurre al uso de la encomienda es que a través de su empleo se altere de
facto la titularidad de la competencia mediante la sustitución de los órganos en el ejercicio de las
actividades que como tales les corresponden por los medios propios, y menos aún que ello pueda
tener lugar de forma sistemática o habitual.
Y sin embargo, han resultado frecuentes los casos en los que el objeto de los trabajos encomendados, en lugar de ser concreto, determinado, ceñido a tareas técnicas de apoyo o a la realización de
actividades materiales complementarias a la actividad puramente administrativa, ha sido definido
de forma tan genérica que ha resultado coincidente con la competencia atribuida normativamente
al órgano, lo que ha dado lugar a la sustitución fáctica del órgano en el ejercicio de sus tareas
propias por la entidad encomendataria.
Estas circunstancias, difícilmente compatibles con la esencia de la figura de la encomienda, devienen en claramente contrarias al ordenamiento jurídico cuando la encomienda incluye actividades
que llevan aparejado el ejercicio de potestades públicas”.
Todo lo expuesto permite mantener el texto del informe y no admitir las alegaciones efectuadas.

ALEGACIÓN Nº 144, A LOS PUNTOS 13 Y 101 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
Inexistencia de registro centralizado, informatizado y sistemático.
En el informe de la Cámara de Cuentas se hace referencia en el considerando 13 en relación con el
101 a que los centros gestores fiscalizados no disponen de un registro centralizado, informatizado
y sistemático de las encomiendas de gestión encargadas a las entidades instrumentales. Sin embargo, en el caso de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural sí existe tal registro. El
sistema de gestión de expedientes GEAP, además de una ayuda en la tramitación de los diversos
expedientes, supone un registro con las características a la que la Cámara de Cuentas hace referencia, ciertamente podrían mejorar sus prestaciones pero resulta innegable que cumple con lo
requerido en el informe.

TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
La alegación informa de que la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural cuenta con una
herramienta (el Sistema de Gestión de Expedientes GEAP), que permite el adecuado seguimiento
de las encomiendas y que, a su vez, sirve como instrumento de valoración y de adecuada planificación.
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Por otro lado, también se hace mención a la entrada en vigor de la ley 1/2014, de 24 de junio, de
Transparencia Pública de Andalucía y a la exigencia que establece de publicidad de las encomiendas formalizadas, si bien, como es conocido, su entrada en vigor fue posterior a las encomiendas
objeto de fiscalización que corresponden al año 2013.
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En primer lugar debe significarse que no se aporta evidencia de este aspecto. En efecto no se
aportan pantallazos o listados donde pudiese reflejarse que dicho sistema permite un adecuado
seguimiento de los expedientes objeto de fiscalización.
Según establece la Instrucción 2/2009 de la Dirección General de Fondos Europeos y Planificación
de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se establecen normas para la gestión y coordinación de las intervenciones incluidas en el programa de desarrollo rural de Andalucía 20072013, el GEAP es el sistema de gestión de expedientes que va a permitir la gestión y el seguimiento del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013. Cumple la doble función de permitir
la gestión de los expedientes de ayudas e inversiones como aplicación de gestión de la Consejería
de Agricultura y Pesca y de permitir la gestión, seguimiento y control del PDR (Programa de Desarrollo Rural) ya que centraliza la información de todos los pagos de los gestores externos a la Consejería de Agricultura y Pesca y genera la exportación de los mismos hacia el sistema del Sistema
Económico Financiero (SEF). También facilitará el seguimiento físico de estas actuaciones.
Sin entrar a valorar la eficacia de esta herramienta, el informe hace referencia a la inexistencia de
un registro centralizado, informático y sistemático del que adolece la administración de la Junta
de Andalucía. No parece que el GEAP sea el sistema más propicio para una adecuada planificación
y seguimiento en el sentido requerido en el informe.
Seguidamente en el informe se expresa que con motivo de la entrada en vigor de la Ley 1/2014,
de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, se impone la necesaria publicidad de las
encomiendas de gestión que se formalicen, con indicación de su objeto, presupuesto, obligaciones económicas y las subcontrataciones que se realicen con mención de las personas adjudicatarias, procedimiento seguido para la adjudicación e importe de la misma (artículo 15).
La alegación señala que la ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, que
impone la necesaria publicidad de las encomiendas de gestión entró en vigor con posterioridad al
alcance temporal de este informe. Al redactar el informe ello se tuvo en cuenta. Esa información
se aportó para significar que con posterioridad al ejercicio de fiscalización, la entrada en vigor de
la ley de Transparencia Pública hacía aún más necesaria la implantación de este registro centralizado, registro que permitiría subsanar la deficiencia apuntada.
Se entiende que la alegación no debe ser admitida.

Falta de regulación normativa y heterogeneidad de los expedientes.
Por lo que respecta a la falta de regulación normativa (considerandos 21 a 23 y 106) y reconociendo que el marco normativo que regula las encomiendas de gestión es mejorable, no es menos cierto que los criterios básicos están suficientemente contenidos en las normas con rango legal, por lo
que sí podría resultar deseable una cierta armonización procedimental y, en su caso, reglamentaria.
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ALEGACIÓN Nº 145, A LOS PUNTOS 21-23 Y 106 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
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También hay que destacar el anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público, que introduce
una regulación más extensa y detallada de las encomiendas de gestión. Esta iniciativa legislativa,
fruto de las directivas europeas de contratación denominadas de cuarta generación (2014/24/UE
y 2014/23/UE), se encuentra ya en los últimos trámites para su definitiva aprobación.
En lo que se refiere a lo manifestado en el considerando 106 hay que destacar que, en el caso concreto de la CAPDER, al llevarse a cabo la tramitación de los expedientes de encomiendas de gestión de manera centralizada no tiene cabida esa divergencia señalada de criterios o modelos. Dicha gestión centralizada en la Secretaría General Técnica, unida a la aplicación escrupulosa de los
criterios que la Intervención General establece en las guías de fiscalización, suplen en gran medida
esa falta de regulación normativa sobre determinados aspectos esenciales de la tramitación.
Además de lo anterior, resulta reseñable que en los supuestos en los que la fuente de financiación
proviene de fondos FEADER se cuenta además con manuales de procedimiento de gestión y control de la tramitación de, entre otras cosas, las encomiendas de gestión por imposición de la normativa europea, por ejemplo, "Manual de procedimiento de gestión y control de la tramitación de
las actuaciones directas financiadas con las medidas 111, 125 y 511 del Programa de Desarrollo
Rural de Andalucía 2007-2013, competencia de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y el Instituto de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y del Producción
Ecológica (IFAPA)" o el actualmente vigente "Manual de procedimiento de gestión y control de la
tramitación de las actuaciones directas, contratos y encomiendas, dentro del ámbito competencial
de la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera”.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
La primera parte de la alegación en nada contradice el contenido del informe, reconociendo que
el marco normativo de la regulación jurídica de las encomiendas “es mejorable”, “siendo deseable
una cierta armonización procedimental y reglamentaria”, apuntando que el proyecto de la Ley de
Contratos del Sector público introduce una mayor regulación, a pesar de que está pendiente de
aprobación. Cuestiones todas ellas expresamente citadas en el Informe.

La alegación señala que en el caso concreto de la CAPDER no se produce divergencia de criterios
por hacerse de manera centralizada, con aplicación escrupulosa de los criterios que la IGJA establece en sus guías de fiscalización. Asimismo cita también que en aquellas encomiendas que cuentan con financiación de fondos FEADER, se han de tramitar según lo establecido en los manuales
de procedimiento de gestión y control de la gestión, por imperativo de la normativa europea reguladora.
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Sobre la alegación referida a la conclusión del informe (punto nº 106). Dicho punto expresa: “A la
fecha de elaboración de los trabajos se observa una falta de regulación normativa tanto estatal
como autonómica sobre determinados aspectos que se consideran esenciales en la tramitación de
esta figura jurídica y que definan un procedimiento que sea legalmente aplicable. Ello hace que
los encomendantes no hayan aplicado criterios homogéneos ni modelos normalizados en la formación de sus expedientes. Incluso dentro de una misma Consejería se tramitan de forma dispar
por cada uno de sus centros directivos competenciales, lo que supone una mayor dificultad para
el establecimiento de controles administrativos sobre las mismas.”
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El punto 106 al que hace referencia la alegación, por tratarse de una conclusión general, resume
las principales incidencias que se ponen de manifiesto en el epígrafe del informe concerniente a
las consideraciones relativas a la tramitación de los expedientes y a la documentación que se integra en los mismos, (concretamente en los puntos 21 a 23). Por ello se expresa que una vez
comparados los trámites seguidos por los distintos centros gestores se concluye que “los distintos
encomendantes no hayan aplicado criterios homogéneos ni modelos normalizados en la formación de sus expedientes”. Es decir, Por lo general cada uno de ellos sí lo ha tramitado de una forma homogénea (como ocurre en la CAPDER). Salvo en aquellos casos citados en el informe en los
que se ha detectado que dentro de una misma Consejería se tramitan de forma dispar por cada
uno de sus centros directivos competenciales, no siendo la CAPDER uno de ellos.
Por lo expuesto no procede la admisión de la alegación.

ALEGACIÓN Nº 146, A LOS PUNTOS 26-30 y 107 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
Falta de regulación planificación.
Otra de las consideraciones realizadas por la Cámara de Cuentas se refiere a la falta de
planificación (considerandos 26 a 30 y 107) por parte de las entidades encomendantes que
permita determinar qué prestaciones se realizarán a través de una licitación pública y cuáles se
llevarán a cabo mediante encomienda de gestión. No obstante, como ya se ha indicado, no
podemos olvidar que la figura de la encomienda de gestión es una técnica de organización
administrativa por lo que su propio uso ya supone la existencia de una planificación previa,
aunque quizá no tan específica como la Cámara de Cuentas parece querer señalar.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
Sobre la alusión que se realiza en el informe sobre la falta de planificación por parte de las entidades encomendantes que permita determinar qué prestaciones se realizarán a través de una licitación pública y cuáles se llevarán a cabo mediante encomienda de gestión, la alegación señala que
“la figura de la encomienda de gestión es una técnica de organización administrativa por lo que su
propio uso ya supone la existencia de una planificación previa, aunque quizá no tan específica
como la Cámara de Cuentas parece querer señalar.”

ALEGACIÓN Nº 147, A LOS PUNTOS 33-34 y 108 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
Justificación de la necesidad.
Los considerandos 33, 34 y 108 destacan, entre otras cosas, la falta de justificación de la necesidad
de la encomienda; en lo que se refiere al expediente EG-AGR-04 “Servicio para la obtención de
doce lotes de aceite de oliva con atributos sensoriales específicos” hay que señalar que, según se
recoge en la memoria justificativa en la encomienda, la motivación de la misma era:
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Se trata de una justificación, en modo alguno a tener en cuenta, y que en nada desvirtúa lo manifestado en el informe.
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"(...) El IFAPA como medio propio de la Consejería, dispone de los medios técnicos y humanos para
poder reproducir experimentalmente las condiciones que dan lugar a la presentación de los defectos buscados y con los niveles de intensidad requeridos para posteriormente valorar y cuantificar y
envasar en las proporciones demandadas según pliego de prescripciones técnicas.
(...) El fundamento por el que se demanda este servicio está motivado por la complejidad que supone el obtener un aceite de oliva en el que solo destaque o predomine un único atributo negativo,
para ello hay que simular experimentalmente las condiciones naturales que dan lugar a la presentación de dicho defecto.
(...) La mayor dificultad reside en obtener unos lotes homogéneos partiendo de dos bases Virgen
Extra en los que existe una dificultad constatada de detección de estos atributos negativos y sobre
la que se efectúan las mezclas en distintas proporciones hasta obtener los niveles objetivados.
(...)"
En relación con las encomiendas para la realización de obras en los caminos rurales (del Plan Encamina2), no puede dejar indicarse que los motivos fundamentales que llevan a utilizar la figura
de la encomienda de gestión para la realización de las citadas obras son los siguientes:
-El elevado número de municipios y de actuaciones suponían una gran complejidad en la ejecución, centenares de términos municipales en Andalucía y, en consecuencia, centenares de obras en
distintos caminos rurales de Andalucía.
-La necesidad de dar comienzo de manera inmediata dado el corto período de tiempo del que se
disponía. En el caso de los plazos de ejecución de obras, muchas de ellas tenían un plazo muy limitado. (Entre 6 y 9 meses de ejecución desde el día siguiente al de la notificación de las resoluciones
de la encomiendas).
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN

“Mediante Orden de 24 de mayo de 2013 la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
aprobó encargar al IFAPA la ejecución de los trabajos (EG-AGR-04) “Servicio de obtención de 12
lotes de aceite de oliva con atributos sensoriales específicos” (9,95 m€), estableciéndose un plazo
de ejecución de 6 meses. Se justifica la necesidad o conveniencia de realización de los trabajos a
través de la encomienda de gestión, “por la mayor celeridad que se obtiene en la ejecución de los
mismos, así como la mejor eficiencia resultante en los procedimientos, consecuencia de una mejor
especialización organizativa, que hacen conveniente la ejecución de estos trabajos a través de la
presente figura jurídica”.
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La alegación hace referencia a determinados argumentos incluidos en la memoria para justificar el
recurso a la encomienda en el expediente EG-AGR-04. Este documento ya fue considerado en los
trabajos para la fiscalización del expediente y los hechos significativos de su análisis se reflejan en
el punto nº 37 del informe que se reproduce a continuación. De su simple lectura resulta innecesario realizar más comentarios:
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Resulta significativo que con fecha 30 de junio de 2015, 19 meses después de haber expirado el
plazo de ejecución, se solicita anular la encomienda inicial, anulación que tiene lugar mediante la
Orden de 18 de julio de 2015 por la que se liquida la encomienda citada.
Según se expresa en el expediente, a la fecha en la que se solicita la anulación la encomienda se
encuentra finalizada con materialización del pago y en certificación definitiva de fondos FEDER. Es
decir, la Consejería certificó el importe de la encomienda al IFAPA, sin embargo “debido a problemas para poder activar los créditos FEDER por el IFAPA y con la certificación y justificación de gastos de las encomiendas acometidas en 2013” se opta por la anulación de la encomienda.
Finalmente “al no poder disponer de dicho crédito por el IFAPA”, el 15 de mayo de 2015 el mencionado Instituto procede al reintegro de las cantidades percibidas (el importe total de la encomienda 9,95 m€) mediante la utilización del modelo 046 (tasas, precios públicos, sanciones, otros
ingresos), procediéndose finalmente a la anulación de la encomienda, a su liquidación y a la descertificación del gasto.
Debe tenerse en cuenta que la justificación y pago debiera haberse realizado de conformidad con
la Orden de 23 de julio de 2008 por la que se establecen normas para la gestión y coordinación de
las intervenciones cofinanciadas con Fondos europeos en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para el periodo de programación 2007-2013 y la Instrucción conjunta 2/2009, de 31
de julio, de la Dirección General de Fondos Europeos y Planificación y de la IGJA, que exige que
una vez conformada la correspondiente certificación, el centro directivo realizara los trámites
necesarios para el abono del gasto acreditado.
Al injustificado uso de la encomienda se une el incumplimiento de lo preceptuado en el artículo
106 apartado 6 de la LAJA, así como en la propia Orden de encomienda, en la que se expresa que
el pago se realizara por la consejería por el importe de los trabajos efectivamente realizados.”
x Continúa la alegación exponiendo como motivos fundamentales para utilizar la figura de la
encomienda en las atribuciones relativas al Plan Encamina-2 por parte de la AGAPA, la complejidad en la ejecución debido al elevado número de municipios y de actuaciones y la necesidad de
dar comienzo de manera inmediata dado el corto plazo de tiempo del que se disponía.

En cuanto a la carencia de medios personales para la ejecución de numerosas actuaciones, se
podría entender razonable que la Consejería o la propia AGAPA aleguen la carencia de los medios
humanos necesarios para la ejecución del gran número de proyectos a ejecutar. Pero esa falta de
medios pudo subsanarse también por la vía de la licitación pública y no por la de la encomienda. Y
en este sentido y tal como se expone en el informe, se ha observado como prestaciones idénticas,
en unos casos se han licitado públicamente y en otros casos las mismas actuaciones han constituido el objeto de encomiendas de gestión que han sido fiscalizadas.
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Estas argumentaciones efectivamente se incluyen en las Resoluciones de tres de las encomiendas
fiscalizadas. En cambio, en la de 10 de septiembre de 2013 (EG-AGA-05), no se incluye causa alguna de justificación del por qué se acude al recurso de la encomienda.
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Así, la Dirección Gerencia de la AGAPA formalizó durante el ejercicio 2013 veinte Resoluciones por
las que encargaba a TRAGSA encomiendas con análogos objetos: “las obras de ejecución de mejora de caminos rurales incluidos en el Plan Encaminados en el marco del Plan de Choque por el empleo, en varios municipios de Andalucía”.
De forma paralela, la AGAPA para acometer esas mismas actuaciones en otros municipios, licitó
mediante procedimiento abierto la misma prestación en el contrato “obras mejora de caminos
rurales en el Plan encamina2 en el marco del Plan de choque por el empleo en varios municipios
de Andalucía” (759,15 m€, que abarcaban el coste de 6 proyectos).
Comparando la economicidad de uno u otro sistema (encomienda/contratación con un tercero)se
puso de manifiesto, en primer lugar, el elevado número de empresas que concurrieron a la licitación pública (100 solicitudes de participación), y, en segundo lugar, las bajas de adjudicación obtenidas en la adjudicación de los proyectos así licitados (34,1% de baja media).
Se trata ésta de una evidencia de suficiente calado como para reclamar que el recurso a la encomienda estuviese sustentado por algún informe o estudio, y en consecuencia, se considera que no
es suficiente para considerar como idóneo el empleo de la encomienda.
Respecto a la alegación referida al corto plazo de tiempo disponible, debe significarse que la propia SGT de la Consejería de Agricultura y Pesca fue estableciendo ampliaciones de plazo, de forma
que el cómputo final arrojó ó hasta con tres años de posterioridad al inicialmente marcado. Con el
establecimiento de plazos más amplios, decae la urgencia invocada como causa habilitante para el
recurso a la encomienda.
Por todo lo expuesto, se entiende que las circunstancias y situaciones aducidas por la alegación
no rebaten la evidencia obtenida en los trabajos de fiscalización, por lo que no procede la admisión de la encomienda.
ALEGACIÓN Nº 148, AL PUNTO 37 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
Injustificada utilización de la figura de la encomienda.

Por lo que respecta al expediente EG-AGR-04 "Servicio de obtención de 12 lotes de aceite de oliva
con atributos sensoriales específicos" debe señalarse que, en el ámbito del control de la calidad
agroalimentaria, resultó necesaria la obtención de doce lotes de aceite con unos atributos sensoriales específicos que pudieran convertirse en materiales de referencia certificados y para ello hay
que simular experimentalmente las condiciones naturales que dan lugar a la presentación de dichos efectos.
Por otro lado, a través del Proyecto "Desarrollo sostenible del espacio transfronterizo Red Natura
2000 y hábitats de interés común Andalucía-Marruecos" (dentro del Programa de Cooperación
Transfronteriza España-Fronteras Exteriores-POCTEFEX-) se planteó atender la necesidad de unificar criterios de gestión ambiental a ambos lados del Estrecho de Gibraltar, en ciertos hábitats de
interés transfronterizo, puesto que muchas especies no entienden de fronteras. El objetivo general
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Lo manifestado por la Cámara de Cuentas relativo la utilización injustificada de esta figura jurídica, merece señalar algunos detalles:
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era poner en valor los hábitats de interés común para Andalucía y Marruecos y establecer estrategias de gestión y conservación comunes así como prioridades ambientales a tener en cuenta en el
desarrollo socioeconómico y agropecuario.
Los objetivos específicos eran muy extensos, basados entre otros en el fomento de las relaciones
transnacionales Andalucía-Marruecos, unificar medidas de gestión-conservación-recuperación
ambiental en hábitats transfronterizos, implicar a los ciudadanos en la gestión-conservación del
medio ambiente, mejorar el equilibrio ecológico del ámbito de intervención, mejorar las estrategias de capacitación profesional específica en ambos orillas, impulsar la creación y el mantenimiento del empleo, fomentar los sectores de empleo emergente, fomentar el turismo sostenible,
mejorar los canales de comercialización , mejorar la gestión de las explotaciones ganaderas, agrícolas y pesqueras y valorizar el patrimonio inmaterial de Transhábitat.
El beneficiario principal de este proyecto fue la Consejería de Medio Ambiente, actuando la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural (CAPDER) como socio del mismo, al igual que otras
administraciones y organismos.
En un principio la CAPDER se comprometió a desarrollar acciones muy diversas y abarcaban competencias de varios centros directivos y para el desarrollo conjunto de las actuaciones planteadas
se formalizó una encomienda a la Agencia de Gestión, Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA)
para "Actuaciones en Transhabitat (Desarrollo sostenible del espacio transfronterizo Red Natura
2000 y hábitats de interés común Andalucía-Marruecos)" con el objeto de definir los contenidos y
condiciones técnicas que habrían de regir en la prestación de servicio a los mencionados centros
directivos, para la ejecución de diversas acciones correspondientes al proyecto TRANSHABITAT.
Cuestiones sobrevenidas como que, una vez realizado el trabajo previo de definición de las actuaciones, se concluyó la imposibilidad de ejecutarlo en el plazo disponible; provocaron el desistimiento de la mayoría de las actuaciones planteadas inicialmente en la encomienda. Como fecha de
conclusión de esta encomienda se señaló la misma que para la ejecución del Proyecto (31 de diciembre de 2013). Más adelante, aunque el plazo para la ejecución del Proyecto de Cooperación se
prorrogó finalmente (6 meses), el de la encomienda no pudo realizarse, ya que cuando le fue comunicada a esta Consejería dicha prórroga (fecha posterior al 31 de diciembre de 2013), ya había
finalizado el plazo de ejecución de la encomienda. Igualmente, aunque se estudió su posibilidad, la
puesta en marcha de una nueva encomienda para el primer semestre de 2014 fue inviable, debido
a los plazos tan escasos de que se disponían. Por ello, finalmente mediante Orden de 26 de junio
de 2014 se procedió a su liquidación.

TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
Injustificada utilización de la figura de la encomienda.
x La alegación, en referencia al expediente EG-AGR-04, reitera la justificación que figura en la
resolución de encomienda para acudir a la atribución por encomienda. Tal como se manifiesta en
el informe, no es aceptable que se invoque la necesidad de acometer los trabajos, la urgencia en
su prestación y la eficiencia que se consigue con la encomienda, para que, finalmente, más de dos
años más tarde, se proceda a liquidar y anular el objeto de la misma.
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Por último, se hace constar que las certificaciones que se mencionan en el informe de fiscalización
están referidas a actuaciones desarrolladas dentro del período de vigencia de la encomienda.
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De su simple lectura de lo expresado en el informe resulta innecesario realizar más comentarios:
“Mediante Orden de 24 de mayo de 2013 la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
aprobó encargar al IFAPA la ejecución de los trabajos (EG-AGR-04) “Servicio de obtención de 12
lotes de aceite de oliva con atributos sensoriales específicos” (9,95 m€), estableciéndose un plazo
de ejecución de 6 meses. Se justifica la necesidad o conveniencia de realización de los trabajos a
través de la encomienda de gestión, “por la mayor celeridad que se obtiene en la ejecución de los
mismos, así como la mejor eficiencia resultante en los procedimientos, consecuencia de una mejor
especialización organizativa, que hacen conveniente la ejecución de estos trabajos a través de la
presente figura jurídica”.
Resulta significativo que con fecha 30 de junio de 2015, 19 meses después de haber expirado el
plazo de ejecución, se solicita anular la encomienda inicial, anulación que tiene lugar mediante la
Orden de 18 de julio de 2015 por la que se liquida la encomienda citada.
Según se expresa en el expediente, a la fecha en la que se solicita la anulación la encomienda se
encuentra finalizada con materialización del pago y en certificación definitiva de fondos FEDER. Es
decir, la Consejería certificó el importe de la encomienda al IFAPA, sin embargo “debido a problemas para poder activar los créditos FEDER por el IFAPA y con la certificación y justificación de gastos de las encomiendas acometidas en 2013” se opta por la anulación de la encomienda.
Finalmente “al no poder disponer de dicho crédito por el IFAPA”, el 15 de mayo de 2015 el mencionado Instituto procede al reintegro de las cantidades percibidas (el importe total de la encomienda 9,95 m€) mediante la utilización del modelo 046 (tasas, precios públicos, sanciones, otros
ingresos), procediéndose finalmente a la anulación de la encomienda, a su liquidación y a la descertificación del gasto.
x Respecto del expediente EG-AGR-03: La alegación justifica y ratifica lo expresado en el informe: Cuestiones sobrevenidas como que, una vez realizado el trabajo previo de definición de las
actuaciones, se concluyó la imposibilidad de ejecutarlo en el plazo disponible; provocaron el desistimiento de la mayoría de las actuaciones planteadas inicialmente en la encomienda.
Por todo ello, no se admite ningún de las dos alegaciones.

ALEGACIÓN Nº 149, AL PUNTO 38 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)

En relación con la encomienda (EG-AGR-04) 'servicio de obtención de 12 lotes de aceite de oliva
con atributos sensoriales específicos", efectivamente, según el presupuesto desglosado de la misma, comprende algunos elementos que se han valorado y que implica el suministro de determinados materiales necesarios para la correcta ejecución de la encomienda, pero ello no implica que el
objeto de dicha encomienda sea, ni siquiera parcialmente, el de un suministro. Para la ejecución
de cualquier encomienda de servicios puede ser necesaria la adquisición de determinado material
por la entidad encomendataria, lo cual debe estar presupuestado pues constituye un concepto
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Ausencia de objeto cierto del encargo.
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más del coste de la encomienda, pero ello no implica que estemos ante una encomienda de suministros. En el caso que nos ocupa, resulta patente que el objeto de la encomienda es un servicio ya
que cuantitativa y cualitativamente es superior el componente -Técnico y de conocimiento que
conlleva la obtención de los 12 lotes de aceite de oliva con atributos sensoriales específicos que el
suministro en sí de dichos lotes. La obtención de esos lotes con esos atributos implica un trabajo
previo de experimentación e investigación que es lo que realmente se encomienda a un organismo
público de investigación como es el IFAPA. De hecho, en el desglose presupuestario aludido, la
valoración de los recursos humanos necesarios para la ejecución de esta encomienda constituye
una cuantía muy superior al de los materiales necesarios, lo que refuerza el componente técnico
del servicio que se encomienda.
Dicho de otra manera, no se trata de ningún suministro, porque si bien es obvio que se requiere de
ciertos materiales y materias primas, lo que se pretende es reproducir en condiciones experimentales unas condiciones para obtención de unos aceites de oliva vírgenes con unos defectos cuantificables y determinados que servirán de base a la elaboración de unos materiales de referencia
certificados (MRC) que no se considera sean material fungible sino un bien inventariable con una
duración determinada ligada al mantenimiento de unos determinados parámetros controlados a
lo largo del tiempo mediante estudios de homogeneidad y estabilidad.
En el supuesto del otro expediente señalado, la CAPDER, para atender las necesidades del Proyecto Transhábitat (EG-GR-03), se comprometió a desarrollar acciones muy diversas y abarcaban
distintas competencias de la propia Consejería, distribuidas en varios de los centros directivos de
su estructura orgánica. No obstante, independientemente de la diversidad de actuaciones que se
plantearon emprender en la encomienda, se estima que cada una de ellas contenía unos objetivos
claros, precisos y concretos, que fueron recogidos en el pliego de condiciones técnicas y que eran
plenamente acordes con la finalidad general del Proyecto de Cooperación.
A pesar de que desde la Cámara de Cuentas se considera el objeto de numerosas encomiendas
ambiguo y genérico, el Reglamento (CE) 1698/2005 (FEADER) establece dentro de sus actuaciones
la Medida 511, destinada al apoyo técnico de la gestión FEADER (EG-GR-02), por lo que el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, contempla actuaciones de apoyo a la gestión de
las diferentes líneas de ayudas que son cofinanciadas por dicho Reglamento. En consecuencia, la
encomienda contempla actuaciones de realización de consultas especializadas en SQL y otros sistemas de explotación así como desarrollo de sistemas informáticos de gestión y desarrollo de las
ayudas y colaborar en procesos de formación de los usuarios de los referidos sistemas de gestión e
información.

En el informe se expresa que en la relación de los contratos que traen su causa de las encomiendas fiscalizadas (correspondientes a la parte de las mismas que han sido objeto de subcontratación) se ha observado cómo se han formalizado contratos de suministro para acometer algunas
prestaciones, y que la normativa autonómica es más estricta que la estatal al no permitir que
formen parte del objeto de las encomiendas el propio de los contratos de suministro (Nótese la
redacción del artículo 106.4 de la LAJA: en ningún caso podrá ser objeto de encomienda de gestión
la contratación de suministros.”)
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La alegación señala que para la ejecución de cualquier encomienda de servicios puede ser necesaria la adquisición de determinado material por la entidad encomendataria, lo cual debe estar presupuestado pues constituye un concepto más del coste de la encomienda, pero ello no implica
que estemos ante una encomienda de suministros, ya que se trata de contratos puntuales de
suministros y que la actividad principal de la encomienda citada (EG-AGR-04) es la de un contrato
de servicio ya que cualitativa y cuantitativamente el componente técnico es superior al suministro.
Incluso la alegación podría tenerse en cuenta en aquellos supuestos en los que el suministro y la
prestación del servicio estuviesen íntimamente relacionados, es decir supuestos difícil de deslindar la prestación de un contrato (suministro) y la de otro (servicio) . En este caso en concreto la
adquisición de la materia prima y materiales necesario pudieron perfectamente constituir el objeto de un contrato de suministro que una vez adjudicado y adquirida la materia prima y materiales,
el resto de la prestación pudo formar parte de la encomienda (servicio).
Lo manifestado en el informe coincide con el informe de disconformidad que la Intervención delegada ha reparado en ocasiones:
“En cuanto a las prestaciones que serán objeto de la encomienda…ha de señalarse que: …no procede la encomienda de la realización de actuaciones que haya de calificarse como suministros
(aprovisionamiento de infraestructuras y suministros de componentes de hardware) ya que, según
lo establecido en el artículo 106.4 de la LAJA, en ningún caso podrá ser objeto de encomienda de
gestión la contratación de suministros.”
En cualquier caso, también para entender o no justificada la alegación influye la trayectoria y ejecución de la misma y en este caso tal como se expone en el informe “resulta significativo que con
fecha 30 de junio de 2015, 19 meses después de haber expirado el plazo de ejecución, se solicita
anular la encomienda inicial, anulación que tiene lugar mediante la Orden de 18 de julio de 2015
por la que se liquida la encomienda citada. Lo cual redunda en la admisión de la alegación.

-En el punto 37 del informe se expresa: A pesar de la prolija justificación de la necesidad de la
encomienda y de los objetivos tan genéricos y extensos que se pretendían cubrir en solo 68 días
(la puesta en valor de los hábitats de intereses común para Andalucía y Marruecos; el establecimiento de estrategias de gestión y conservación comunes; prioridades ambientales a tener en
cuenta en el desarrollo socioeconómico y agropecuario, etc.), al mes del inicio se modifica la encomienda debido a la imposibilidad práctica de llevar a cabo “algunas actuaciones” previstas por
alguna de las entidades participantes.
-En el punto 40 se expresa: También se considera ambiguo, genérico y muy diverso el objeto de la
encomienda (EG-AGR- 03) “Actuaciones en Transhábitat (Desarrollo sostenible del espacio transfronterizo Red Natura 2000 y Hábitats de interés común Andalucía-Marruecos) (435,78 m€), perteneciente a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, cuya realización se encomendó
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carácter ambiguo y genérico, cabe exponer lo siguiente:
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a la AGAPA. Entre sus objetivos está el fomentar la relaciones transnacionales entre España y
Marruecos, unificar medidas de gestión conservación y recuperación ambiental en hábitats trasfronterizos, fomentar los sectores de empleo emergente, etc. Abarca acciones de impartición de
cursos, de divulgación, de fomento…
- Del propio texto de la alegación anterior a esta, nº 148 (AGR-12), se infiere la amplitud y ambigüedad del objeto de la encomienda. Así expresa textualmente en uno de sus párrafos:
“En un principio la CAPDER se comprometió a desarrollar acciones muy diversas y abarcaban competencias de varios centros directivos y para el desarrollo conjunto de las actuaciones planteadas
se formalizó una encomienda a la Agencia de Gestión, Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA)
para "Actuaciones en Transhabitat (Desarrollo sostenible del espacio transfronterizo Red Natura
2000 y hábitats de interés común Andalucía-Marruecos)" con el objeto de definir los contenidos y
condiciones técnicas que habrían de regir en la prestación de servicio a los mencionados centros
directivos, para la ejecución de diversas acciones correspondientes al proyecto TRANSHABITAT”
La redacción de dicho párrafo ya parece sugerir lo difuso del encargo. Pero insiste la alegación en
que en el PPT se plasmó el trabajo previo de definición de actuaciones… de las que posteriormente hubo que desistirse ante la imposibilidad de ejecutarlas en el plazo disponible.
Se entiende que la descripción y definición de tareas debe ser concisa y detallada, pero también
ser ajustada al espacio temporal del que se dispone. En consecuencia, se entiende que la alegación no solo no aporta evidencia que contradiga al informe sino que corrobora lo manifestado en
el mismo.
No procede la admisión de la alegación.

ALEGACIÓN Nº 150, A LOS PUNTOS 43-48 Y 110 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)

En cuanto a las encomiendas a TRAGSA para la ejecución del Plan Encamina2, la propia implementación del mismo impuso que la ejecución de los distintas actuaciones fueran encomendadas de
manera diferida en el tiempo; se fueron encargando distintas encomiendas conforme se disponía
de nuevos proyectos, de haber reconducido todos los proyectos a una única encomienda habría
resultado de imposible cumplimiento el Plan en el plazo previsto para ello. El Plan Encamina2 en la
actualidad está ya finalizado, no habiéndose realizado más encomiendas a TRAGSA una vez finalizado el mismo.
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Conviene nuevamente recordar que a la vista de la normativa que regula este negocio jurídico,
nada impide la repetición de encomiendas con el mismo objeto, sin plantearse ninguna objeción
en la legislación. Si bien pudiera parecer que en los escasos supuestos en los que se incurre en repetición del objeto lo que existe realmente es una necesidad de carácter estructural, no puede
olvidarse que en casi todos esos casos esa necesidad que exige cobertura recurrente viene referida
a un apoyo concreto y específico, pero no de una entidad tal que resulte necesario reconducir a
través de mayores dotaciones con carácter permanente en el seno de la Administración.
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En cuanto a lo comentado respecto a la encomienda "Gestión del depósito judicial público de Sevilla" hay que hacer constar que las encomiendas se realizaron desde un primer momento, con vocación de continuidad, puesto que el servicio tiene esta naturaleza y no se puede prever su final,
dado que depende de un pronunciamiento judicial. Este es uno de los problemas que presentan los
depósitos privados y que se pretende salvar con la encomienda. Por eso, en la Memoria Justificativa de la necesidad de realizar la primera encomienda se decía que esta encomienda tiene un
carácter de experiencia piloto y de continuidad en el tiempo, no obstante el periodo de ejecución
abarca desde el 1 de enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2013, procediéndose cada año a la
fiscalización de las partidas presupuestarias correspondientes, mediante la formalización de los
oportunos documentos contables ajustados al presupuesto derivado del plan de actuación previsto
para ese año y al régimen fiscal de aplicación.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
Sobre el carácter recurrente de las encomiendas.
x Comienza la alegación recordando que normativamente nada impide la repetición de encomiendas con el mismo objeto. Resulta redundante esta alegación con la ya realizada, con referencia nº 140 (AGR-04), por lo que para este párrafo introductorio de la alegación nº 150 (AGR-14)
nos remitimos al tratamiento efectuado a aquella:

En este mismo sentido resulta muy ilustrativo el informe 65/2007, de 29 de enero de 2009 de la
Junta Consultiva de Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Economía y
Hacienda, que se manifiesta en el siguiente sentido: “Debe tenerse en cuenta que los encargos de
gestión a entidades instrumentales tal como se han configurado por la jurisprudencia comunitaria tienen un carácter excepcional y, por tanto, deben ser objeto de una interpretación restrictiva y deben estar justificados. Esta justificación debe responder a razones de economía, eficacia o
eficiencia en la ejecución del encargo, es decir, a una mejor ejecución de la prestación, de manera
que su atribución a un ente instrumental (al margen de las normas generales de licitación de la
LCSP) implique realmente algún tipo de valor añadido, susceptible de apreciación o medible cuantitativa y/o cualitativamente. Esta causa justa debe verificarse, caso por caso, en todos los encargos de gestión y, particularmente o con más intensidad, en los casos en que, por razón del encargo, se vea alterado el régimen jurídico aplicable a los contratos”.
Por tanto, no existe precepto legal que prohíba de forma expresa el carácter reiterado de las encomiendas. Pero el mismo se deduce de la propia la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y en concreto de su artículo 106.2.b), que exige una interpretación restrictiva del mismo, al requerir que se justifique, en todo caso, la necesidad o conveniencia
de realización de los trabajos a través de esta figura (justificación formal y necesaria).
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El informe parte de la siguiente premisa: la característica principal de las encomiendas de gestión
es que esta figura constituye una excepción a las reglas generales del Derecho Comunitario cuya
finalidad es garantizar los principios de igualdad, transparencia en los procedimientos de licitación
pública, concurrencia y no discriminación, principios que deben regir preferentemente la adquisición de bienes y servicios. Por ello el recurso a la encomienda no puede constituir una forma habitual de gestión, por el contrario ha de tener un carácter coyuntural, de apoyo al órgano encomendante en el ejercicio de sus funciones ordinarias.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 35 - Martes, 21 de febrero de 2017
página 499

Por ello, la necesidad de motivación de la decisión adoptada por la administración cuando se opta
por la vía de la encomienda, de entre los distintos negocios jurídicos existentes en el orden jurídico para la satisfacción del interés general cobra una mayor trascendencia.
Sobre este concepto de excepcionalidad de la encomienda también ha tenido ocasión de pronunciarse la Comisión Nacional de la Competencia (CNC). En su informe aprobado en sesión de 19 de
junio de 2013, analiza las restricciones a la competencia derivadas de las encomiendas de gestión
a los medios propios, e incluye entre sus conclusiones la necesidad de que la creación de los medios propios y la utilización de la encomienda de gestión se deben justificar rigurosamente, por el
interés general que demanda la ciudadanía en la gestión de los fondos públicos. Insta a la necesidad de valorar en qué medida el mercado ya presta dichos bienes o servicios objeto de la encomienda y en qué medida puede conducir finalmente a la mera subcontratación de estas prestaciones por el medio propio.
Y es ese carácter excepcional el que hace que la necesidad de motivación resulte indispensable.
Por lo expuesto se discrepa frontalmente con el contenido de la alegación sobre el carácter recurrente de las encomiendas, por lo que cabe reiterar que el recurso a la encomienda no puede
constituir una forma habitual de gestión, de tal forma que se convierta en una fórmula para suplir
carencias estructurales de personal o de recursos técnicos o materiales de carácter permanente,
en lugar de ser un instrumento para la realización de concretas actividades de carácter técnico o
material de diversa complejidad.
La intervención Delegada en otros expedientes de análogo objeto encomendados a Sandetel ya
expresaba: “La envergadura de las encomiendas, su contenido tan amplio y difuso, hacen que su
control y seguimiento sea poco menos que imposible, igualmente hace que sea imposible compararlas con el mercado”. “Estas encomiendas se caracterizan por su amplitud en el objeto y su prolongación en el tiempo proporcionado con carácter permanente mano de obra especializada al
órgano gestor, no siendo esta figura, como no debe ser ningún contrato, un mecanismo para suplir
deficiencias de plantilla de carácter estructural”.

x Finalmente en alusión al expediente EG-JUS-01 en el que la AGAPA es el medio propio al que
se le atribute el encargo, la propia alegación reconoce que la encomienda se realizó desde un
primer momento con vocación de continuidad, puesto que el servicio tiene esta naturaleza y no
se puede prever su final… por lo que se entiende que la alegación está confirmando lo manifestado en el informe acerca de su recurrencia, limitándose a justificar dicho carácter.
Por lo expuesto, no procede la admisión de la alegación.
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x Respecto de la encomienda a TRAGSA de 20 encomiendas del Plan Encamina2 en un solo ejercicio, expone la alegación que se iban atribuyendo distintas encomiendas en función de la disposición de nuevos proyectos. Cabe reseñar que la opción del recurso a la encomienda no era la única
vía disponible para cumplir el objeto, como demuestra el hecho de que para la ejecución de algunos de los proyectos se utilizó la vía de la contratación pública. El hecho de que esta contratación
administrativa solo acogiese unos pocos proyectos frente a los centenares de proyectos incluidos
en la veintena de encomiendas (número tan solo referido a las encargadas en el ejercicio 2013),
acredita y evidencia por sí mismo la calificación de recurrencia en el encargo.
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ALEGACIÓN Nº 151, AL PUNTO 67 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
Anticipos.
De acuerdo con lo establecido en el RGLCAP, se entiende que la certificación de obra será emitida
basándose en una relación valorada de las unidades de obra ejecutadas a los precios contratados,
es decir, los que figuren en el cuadro de precios unitarios del proyecto cada unidad de obra y a los
precios de nuevas unidades de obra no previstas en el contrato pero que hayan sido debidamente
autorizados (arts. 147 y 148 RGLCAP). Por tanto, el anticipo no puede tener consideración de certificación.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
Del total de 65 proyectos que comprendían las cuatro encomiendas fiscalizadas, se solicitó y concedió el anticipo para 40 de ellos. En 36 de esos casos, la factura de solicitud del anticipo está
fechada el 4 de diciembre de 2013, cuando aún no había sido formalizada la resolución por la que
se aprobaba la posibilidad de otorgar anticipos. Recuérdese que la concesión de anticipos no estaba prevista en principio en las resoluciones de encomiendas, modificándose dicha imprevisión
mediante Resolución de la Dirección Gerencia de la AGAPA de 17 de diciembre de 2013. Este
hecho, más los expuestos en el informe, ofrecen indicios razonables de que se pretendió que todos los proyectos incluidos en las encomiendas pudiesen acreditar algún gasto ejecutado con
anterioridad a la finalización del ejercicio 2013.
Esta imprevisión tuvo otras consecuencias, ya que las resoluciones de concesión de las encomiendas preveían que el abono de los trabajos ejecutados se realizase mediante la expedición de un
máximo de dos certificaciones. Y al autorizarse los pagos anticipados para determinados proyectos fueron tres las certificaciones expedidas.
Mantiene sin embargo la alegación que un anticipo no puede considerarse certificación al no estar basado en una relación valorada de las unidades de obra ejecutadas a los precios contratados.
Puede comprobarse en la documentación que anexamos a esta ficha de tratamiento de la alegación como junto a la factura del anticipo por importe del 10% del total de la encomienda, figura
un documento de certificación parcial con el membrete del fondo FEADER, documento que es
idéntico en su formato al del resto de certificaciones que sí contienen mediciones de obra.

ALEGACIÓN Nº 152, A LOS PUNTOS 68-69 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
Régimen tarifario.
En relación a las tarifas TRAGSA, la memoria de las tarifas TRAGSA 2011 indica que el procedimiento de cálculo de las mismas está basado en un estudio pormenorizado de los costes de explotación de TRAGSA y sus filiales, esto es, los derivados del empleo de medios humanos, maquinaria
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Por lo expuesto, no procede la admisión de la alegación.
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y materiales en las actuaciones que realiza (costes directos) y aquellos otros costes (indirectos)
derivados de la estructura de apoyo a tales actuaciones, tal y como se recoge en el RD 1072/2010
dónde textualmente se indica: "TRAGSA y sus filiales percibirán por la realización de las obras,
trabajos, asistencias técnicas, consultorías, suministros y prestación de servicios que se les encomienden, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2 de este real decreto, el importe de los costes
en que hubieren incurrido, mediante la aplicación del sistema de tarifas." Estas tarifas fueron
aprobadas por la Resolución de 24 de agosto de 2011 de la Subsecretaría de Economía y Hacienda
del Ministerio de Economía y Hacienda.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
Ante la falta de precisión de la alegación sobre la cuestión observada del informe a la que hace
alusión, se ha procedido a relacionarla con el apartado de régimen tarifario de las encomiendas.
Por el orden seguido en las alegaciones anteriores, y las cuestiones observadas objeto de las mismas, se entiende que esta alegación pudiera referirse a las encomiendas del Plan Encamina2,
atribuidas por AGAPA a TRAGSA, cuyas tarifas aplicadas son las oficiales de TRAGSA vigentes en el
momento del encargo. (RD 1072/2010, de 20 de agosto). En cada uno de los proyectos figura un
documento rubricado por el autor del mismo en el que se expone que los precios no incluidos en
las Tarifas TRAGSA (identificados con un código especial en el presupuesto), han sido cotejados
con precios de mercado y son legalmente válidos en la ejecución de estas obras.
No se observa mención alguna en el informe que pueda ser desvirtuada por el texto de la alegación, por lo que no procede su admisión.

ALEGACIÓN Nº 153, A LOS PUNTOS 72-74 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
Sujeción al IVA.

TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
La alegación expresa una serie de comentarios acerca de la sujeción al IVA en las tarifas TRAGSA,
que en nada contradicen a lo expresado en el informe en el informe. No se admite en consecuencia.
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Las tarifas TRAGSA establecen como se debe aplicar el IVA. En la memoria de las tarifas TRAGSA
2011 se indica que el "Para obtener el presupuesto de ejecución por administración es necesario
incrementar el presupuesto de ejecución material en el porcentaje que legalmente se determine en
concepto del impuesto del valor añadido (IVA, actualmente del 18%); impuesto general indirecto
canario (IGIC); impuesto sobre la producción, servicios e importación en Ceuta y Melilla (IPSI) o
cualquier otro de carácter regional o general que los modifique". Sin olvidar que, de manera general, la regulación del Impuesto del Valor Añadido viene impuesta por una norma de rango legal.
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ALEGACIÓN Nº 154, A LOS PUNTOS 79-80 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
Imputación presupuestaria incorrecta.
El servicio encomendado a la empresa Tecnologías y Servicios Agrarios, Sociedad Anónima (TRAGSATEC) para el seguimiento de la implantación y ampliación del sistema de gestión de la calidad
basado en la norma UNE-EN ISO/IEC 17025-2005 en la red de laboratorios de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA), se entiende como una inversión de carácter inmaterial, ya que la acreditación de los laboratorios por parte del Órgano Nacional de Acreditación, en
el caso de España ENAC, garantiza frente a terceros que la realización de los ensayos en los centros acreditados se realizan de acuerdo a estándares reconocidos y aprobados con ámbito mundial, en relación con la competencia técnica y gestión administrativa de estos centros.
No tiene la misma consideración legal que un laboratorio realice un análisis bajo acreditación que
fuera de ella, pues para cumplir lo dispuesto en el Reglamento (CE) n° 882/2004, los laboratorios
designados por la autoridad competente para llevar a cabo el análisis de muestras recogidas en
los controles oficiales, deben cumplir los criterios definidos en la norma UNE-EN ISO/IEC 170252005. Tampoco tiene la misma consideración desde un punto de vista mercantil, en el sentido que
el estar en posesión de la acreditación supone un incremento del valor añadido del laboratorio.
En las certificaciones de este servicio se han incluido gastos derivados de trabajos realizados por
los profesionales de TRAGSATEC que han sido imprescindibles para ejecutar la inversión, de acuerdo a la Orden de 3 de julio de 2012, por la que se establecen los códigos y las definiciones de la
clasificación económica del estado de gastos.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
La alegación incide en el carácter de inversión de carácter inmaterial basado en que la acreditación de los laboratorios por parte del Organismo Nacional de Acreditación garantiza frente a terceros los estándares de calidad requeridos de acuerdo a estándares reconocidos y aprobados, así
como el cumplimiento de los criterios definidos en la norma UNE.
Sin embargo analizada la documentación que obra en el expediente, y sobre todo el presupuesto
desglosado de la misma, se observa que el total del presupuesto se destina a la contratación de
personal, dietas y vehículo, sin que se financie partida alguna relacionada con inversiones materiales en la red de laboratorios de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA).

ALEGACIÓN Nº 155, A LOS PUNTOS 81-82 Y ANEXO I (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
Contrataciones externas.
Además de lo expuesto con anterioridad, puede añadirse que, en todo caso, el anteproyecto de Ley
de Contratos del Sector Público ya mencionado establece límites cuantitativos (60%) para esas
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No se admite la alegación. Se adjunta copia del presupuesto de la encomienda:
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contrataciones externas que resultan necesarias en el ámbito de ejecución de determinadas encomiendas de gestión. Esto es, si bien las limita hace, sensu contrario, un reconocimiento a su necesaria existencia.
Respecto a las encomiendas a TRAGSA y sus filiales, y aún cuando en las Resoluciones de encomienda no se contemple previsión específica sobre las posibilidades de realizar contrataciones
externas, es de aplicación lo dispuesto en la Disposición Adicional 25ª, apartado 6 in fine del
TRLCSP (reguladora del régimen jurídico de TRAGSA), que establece que la colaboración de empresarios en la ejecución de la encomienda debe ser inferior al 50% del importe total de la misma. Lo
dispuesto en el citado artículo, ha sido destacado por el Tribunal de Cuentas, en el informe n°
1003, de 28 de noviembre de 2013, de fiscalización de la utilización de la encomienda de gestión
regulada en la legislación de contratación pública por los Ministerios, Agencias y Organismos
Autónomos, ejercicio 2008-2012, que indica que "no existen parámetros legales de carácter general en relación con el grado de ejecución que la entidad encomendataria debe llevar a cabo por sí
misma, esto es, sobre la posibilidad de contratación con terceros de la actividad que le ha sido
encomendada por la Administración, porque el único supuesto en que se fijan límites legales a la
subcontratación es el contemplado en la Disposición Adicional 25ª del TRLCSP (reguladora del
régimen jurídico de TRAGSA), estableciéndose el límite máximo en el 50% del presupuesto total de
la encomienda."
Ahora bien, si observamos el listado recogido en el Anexo 1 todas las encomiendas a TRAGSA incluidas han cumplido con la limitación impuesta legalmente. En las demás encomiendas el porcentaje de contratación de empresarios es tan reducido y residual que resulta completamente irrelevante, si bien es cierto que en una de ellas dicho porcentaje es alto.
Sin embargo, en el pliego de prescripciones técnicas de esa encomienda se contempla un presupuesto de 68.113,28 euros para recursos humanos, no certificables en tanto que los costes están
contemplados en el Capítulo l de la Agencia. El importe total de la encomienda, por tanto, es de
448.113,28 euros, de los que 77.248,28 euros corresponden a medios propios y 370.865,00 euros a
contrataciones externas. Finalizada la ejecución de la encomienda, los costes finales de la misma
supusieron 100.857,04 euros en Recursos Humanos, 7.138,20 euros en Otros Gastos y 372.862,08
euros en contrataciones externas, con lo cual, el porcentaje real de subcontratación ascendería a
77,54%.

TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
La alegación realiza una serie de comentarios sobre los límites aplicables a la subcontratación en
general y el aplicable a TRAGSA y sus filiales en particular que van en consonancia con lo que refleja el informe. Así en el punto 81 del informe expresa: En la legislación española no existe limitación legal a la posibilidad de contratar con terceros el objeto de la prestación objeto de la encomienda. Solo se limita esta posibilidad en el caso de TRAGSA (Disposición Adicional 25.6 del
TRLCSP) que lo fija en el 50% del importe total del proyecto. Tampoco la Jurisprudencia comunita-
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En cualquier caso, como se ha señalado a lo largo de este documento está previsto incorporar
nuevos métodos que permitan aumentar y mejorar el control de la ejecución de las encomiendas,
incluyendo las contrataciones externas al medio instrumental.
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ria impone limitación alguna en la materia. No obstante, la cuestión relativa a los medios personales y materiales con los que debe contar el medio propio, para ser calificado como tal, en orden a
evitar posibles fraudes en la aplicación de la Ley de contratos, tiene verdadera importancia
Respecto del expediente EG-AGR-01 puntualiza que aunque en el informe se cifra el porcentaje de
subcontratación en el 96,93% (cifra proporcionada por la propia encomendante), dicho porcentaje no contempla los costes de personal de la Agencia que no eran certificables, y que de hacerlo
ese porcentaje sería menor, concretamente del 77,54%.
No cabe modificar el texto del informe atendiendo a la alegación planteada, ya que el porcentaje
de cálculo de la subcontratación se ha basado para todos los casos en la importancia relativa del
importe subcontratado sobre el presupuesto total de la encomienda, por lo que en aras de la
uniformidad de tratamiento y de la consistencia del análisis extraído de estas cifras, debe mantenerse la homogeneidad del cálculo de la ratio.
Por último, la alegación expone previsiones de futuro para mejorar y aumentar el control de las
encomiendas en el sentido manifestado por el informe.
En consecuencia, se considera que la alegación no debe ser admitida.

ALEGACIÓN Nº 156, A LOS PUNTOS 85-88 Y 117 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
Ausencia de determinación de seguimiento de la encomienda en ejecución.
En los epígrafes 85 a 88, así como en el 117 de conclusiones, se habla de los mecanismos de control a aplicar sobre las encomiendas de gestión. Por un lado, se tratan incidencias en torno al uso
del director de las actuaciones, tal y como establece la LAJA en su artículo 106.5; y, por otro, parece que se pretendiera instaurar un control exhaustivo de los costes que se repercuten en la encomiendas, cuestión que además de resultar antieconómica, haría inviable el uso de esta figura.

La Intervención General de la Junta de Andalucía ya se pronunció en el año 2015, al respecto de la
forma de justificar los costes imputados a las encomiendas en sendas Resoluciones a discrepancias
presentadas por la Viceconsejería de la entonces Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo a dos reparos de facturas de ejecución de Encomiendas que el IECA encargó a SANDETEL.
En las conclusiones se establece la forma de acreditación de los costes de la siguiente forma,
dándola como correcta:
"Los costes de realización de los trabajos encomendados, directos o indirectos, se acreditarán mediante relación detallada y certificada, en que se identifiquen inequívocamente los gastos imputa-
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En este sentido en el propio informe se hace referencia a documentos que hacen que esta labor
sea más fácil, ya que obligan a que la encomendada, integrante de la Administración Pública en
sentido amplio, certifique o garantice que lo imputado lo ha sido correctamente. Por otro lado, lo
que el director de la actuación certifica es que el expediente se está ejecutando conforme a lo requerido, y que los resultados de los trabajos son lo especificado, no qué costes se imputan a la
encomienda.
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dos como costes de prestación del servicio. Específicamente para los costes indirectos, SANDETEL
habrá debido definir los criterios de distribución, y especificar el porcentaje de imputación en cada
caso. La entrega en bruto de los justificantes de gasto, aun de forma estructurada no suple la presentación de una relación detallada.
La calificación de un gasto determinado como gasto general y corporativo no puede deducirse
simplemente de su naturaleza económica. Conforme con las normas contables, el criterio determinante es que no represente un coste de prestación de la encomienda, es decir un consumo de recursos necesario para la prestación del servicio. Los costes de procedentes del puesto de trabajo
(según terminología interna de SANDETEL) revisten las condiciones propias de costes indirectos de
prestación del servicio"
En este sentido, la disposición final segunda de la Ley 1/2015, de 21 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2016, se añadió un nuevo apartado 12 al
artículo 106 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía,
estableciendo la necesidad de que las memorias de las cuentas anuales de las entidades receptoras de encomiendas incluyan información del coste de realización material de la totalidad de las
encomiendas realizadas en el ejercicio económico.
Sirva como ejemplo, en el caso de AGAPA y las encomiendas formalizadas con TRAGSA que,
además de la realización de las certificaciones de obra, la dirección facultativa elabora numerosa
documentación, lo que demuestra el seguimiento técnico de los trabajos:
x
x
x
x
x
x

Acta de comprobación del replanteo e inicio de la obra.
Acta de recepción de la obra.
Informes sobre la coordinación de seguridad y salud.
Informes sobre incidencias en la ejecución de la obra, en el caso de que existan.
Informe propuesta de ampliación de plazo.
Informe de fin de garantía.

La alegación efectúa una serie de comentarios sobre el apartado del informe dedicado a los mecanismos de control y seguimiento de la ejecución de las encomiendas. No se comparte la interpretación dada por la alegación en cuanto a que el informe parece que “pretendiera instaurar un
control exhaustivo de los costes que se repercuten en la encomiendas, cuestión que además de
resultar antieconómica, haría inviable el uso de esta figura”. El sentido de las incidencias reflejadas en el informe puede extraerse de la simple lectura de los puntos 85 a 88 y de la conclusión
establecida en el punto nº 117, sin que quepa hacer interpretación alguna de las consideraciones
expuestas.
Prosigue la alegación exponiendo un pronunciamiento de la IGJA en el ejercicio 2015 que se entienden que observan la misma línea que manifiesta el informe, esto es, que para los costes indirectos se deben haber definido los criterios de distribución especificando en todo caso el porcentaje de imputación para cada caso.
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TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
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Menciona a continuación la modificación normativa del art. 106 de la LAJA, introducida por la
Disposición Adicional 2ª de la Ley 1/2015, del Presupuesto de la C.A. de Andalucía para 2016. Esta
modificación se produjo con posterioridad al alcance temporal de este informe, e igualmente, se
entiende que abunda el sentido propuesto por el informe de la necesidad de incrementar el control sobre los costes de realización material de las encomiendas.
Finalmente, cita una serie de documentos previstos en las encomiendas atribuidas por AGAPA a
TRAGSA, como ejemplo de control y seguimiento técnico de los trabajos, lo que se entiende que
en nada desdice al informe.

ALEGACIÓN Nº 157, AL PUNTO 89 Y ANEXO Nº 9 (ALEGACIÓN ADMITIDA PARCIALMENTE)
Incumplimiento de plazo de ejecución, incluidas prórrogas.
Se señalan las siguientes Resoluciones, que modifican los plazos de las encomiendas de AGAPA
incluidas en la muestra:
1. Resolución de 23 de julio de 2013 de la Dirección Gerencia de la Agencia de Gestión Agraria y
Pesquera de Andalucía, por la que se amplía el plazo de ejecución de proyectos de ejecución de
obras de mejora de caminos rurales incluidos en el Plan Encamina2, en el marco del Plan de choque, en los municipios de Begíjar y Frailes incluidos en el Resolución de Encomienda de 21 de febrero de 2013, a la empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima (TRAGSA).
2. Resolución de 27 de julio de 2013 de la Dirección Gerencia de la Agencia de Gestión Agraria y
Pesquera de Andalucía, por la que se amplía el plazo de ejecución de proyectos de ejecución de
obras de mejora de caminos rurales incluidos en el plan Encamina2, en el marco del plan de choque, en los municipios de Baños de la Encina y Torreperojil, incluidos en la Resolución de Encomienda de fecha 25 de febrero de 2013, a la Empresa de transformación agraria, sociedad anónima (TRAGSA). Se amplían los plazos de ejecución hasta el 25 de noviembre de 2013.

4. Resolución de 6 de agosto de 2013 de la Dirección Gerencia de la Agencia de Gestión Agraria y
Pesquera de Andalucía, por la que se amplía el plazo de ejecución de proyectos de ejecución de
obras de mejora de caminos rurales incluidos en el plan Encamina2, en el marco del plan de choque, en varios municipios de Andalucía, incluidos en anteriores resoluciones de encomiendas, que
constan en Anexo 1, a la Empresa de transformación agraria, sociedad anónima (TRAGSA). Se
amplían los plazos de ejecución según consta en el punto primero de la misma.
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3. Resolución de 5 de agosto de 2013 de la Dirección Gerencia de la Agencia de Gestión Agraria y
Pesquera de Andalucía, por la que se amplía el plazo de ejecución de proyectos de ejecución de
obras de mejora de caminos rurales incluidos en el plan Encamina2, en el marco del plan de choque, en los municipios de Cardeña, Casariche, El Garrobo y Burguillos, incluidos en anteriores resoluciones de encomiendas, a la Empresa de transformación agraria, sociedad anónima (TRAGSA).
Se amplían los plazos de ejecución según consta en el punto primero de la misma.
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5. Resolución de 8 de agosto de 2013 de la Dirección Gerencia de la Agencia de Gestión Agraria y
Pesquera de Andalucía, por la que se amplía el plazo de ejecución de proyectos de ejecución de
obras de mejora de caminos rurales incluidos en el plan Encamina2, en el marco del plan de choque, en los municipios de Doña Mencía, San Sebastián de los Ballesteros y Calicasas, incluidos en
anteriores resoluciones de encomiendas, a la Empresa de transformación agraria, sociedad anónima (TRAGSA). Se amplían los plazos de ejecución según consta en el punto primero de la misma.
6. Resolución de 20 de agosto de 2013 de la Dirección Gerencia de la Agencia de Gestión Agraria y
Pesquera de Andalucía, por la que se amplía el plazo de ejecución de proyectos de ejecución de
obras de mejora de caminos rurales incluidos en el plan Encamina2, en el marco del plan de choque, en los municipios de Güejar Sierra, incluidos en la resolución de encomienda de fecha 4 de
marzo de 2013, a la empresa de transformación agraria, sociedad anónima (TRAGSA). Se amplía el
plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2013.
7. Resolución de 18 de octubre de 2013 de la Dirección Gerencia de la Agencia de Gestión Agraria
y Pesquera de Andalucía, por la que se amplía el plazo de ejecución de proyectos de ejecución de
obras de mejora de caminos rurales incluidos en el plan Encamina2, en el marco del plan de choque, en los municipios de El Garrobo y Uleila del Campo, incluidos en anteriores Resoluciones de
Encomienda, a la Empresa de transformación agraria, sociedad anónima (TRAGSA). Se amplían los
plazos de ejecución según consta en el punto primero de la misma.
8. Resolución de 21 de octubre de 2013 de la Dirección Gerencia de la Agencia de Gestión Agraria
y Pesquera de Andalucía, por la que se amplía el plazo de ejecución de proyectos de ejecución de
obras de mejora de caminos rurales incluidos en el plan Encamina2, en el marco del plan de choque, en los municipios de Alanís de la Sierra y Utrera, incluidos en anteriores resoluciones de encomiendas a la empresa de transformación agraria, sociedad anónima (TRAGSA). Se amplían los
plazos de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2013.

10.Resolución de 17 de julio de 2014 de la Dirección Gerencia de la Agencia de Gestión Agraria y
Pesquera de Andalucía, por la que se amplía el plazo de ejecución de proyectos de ejecución de
obras de mejora de caminos rurales incluidos en el plan Encamina2, en el marco del plan de choque, en varios municipios de Andalucía, incluidos en anteriores resoluciones de encomiendas, que
constan en Anexo 1, a la empresa de transformación agraria, sociedad anónima (TRAGSA). Se
amplía el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2014.
11.Resolución de 29 de diciembre de 2014 de la Dirección Gerencia de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, por la que se amplía el plazo de ejecución de proyectos de ejecución
de obras de mejora de caminos rurales incluidos en el plan Encamina2, en el marco del plan de
choque, en varios municipios de Andalucía, que constan en Anexo 1, incluidos en anteriores resoluciones de encomiendas a la empresa de transformación agraria, sociedad anónima (TRAGSA). Se
amplían los plazos de ejecución hasta el 30 de mayo de 2015.
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9. Resolución de 19 de diciembre de 2013 de la Dirección Gerencia de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, por la que se amplía el plazo de ejecución de proyectos de ejecución
de obras de mejora de caminos rurales incluidos en el plan Encamina2, en el marco del plan de
choque, en varios municipios de Andalucía, incluidos en anteriores resoluciones de encomiendas,
que constan en Anexo 1, a la Empresa de transformación agraria, sociedad anónima (TRAGSA). Se
amplía el plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 2014.
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En virtud de la documentación aportada, consideramos que los 4 expedientes fiscalizados a la
Agencia, se han ejecutado en los plazos previstos para ello en sus Resoluciones de Encomienda o
en sus prórrogas.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
La alegación relaciona un total de once resoluciones de prórroga relativas a las encomiendas del
Plan Ecamina2 y solicita que en virtud de la documentación “aportada”, que se considere que los
4 expedientes fiscalizados a la AGAPA relativos a dicho Plan, se han ejecutado en los plazos previstos para ello en sus Resoluciones de Encomienda o en sus respectivas prórrogas.
Debe significarse que estas resoluciones de prórroga no se han formalizado de forma independiente para cada uno de los expedientes, sino que afectan a los plazos de diversos proyectos de
distintas encomiendas. Es de reseñar que durante el trabajo de campo en las dependencias de la
AGAPA, estas resoluciones no fueron puestas a disposición de la Cámara de Cuentas.
Ante la ausencia de esta información relevante, el informe consigna para el cumplimiento de plazos de estos expedientes la información de la que se disponía, y que no era otra que el plazo otorgado en cada una de las resoluciones de encomienda originarias.
Una vez que se ha dispuesto de las resoluciones de prórroga, se ha procedido a verificar de nuevo
el cumplimiento de los plazos a partir de las nuevas fechas dispuestas.
No se produce la situación que describe la alegación en su último párrafo, que “los 4 expedientes
fiscalizados a la Agencia, se han ejecutado en los plazos previstos para ello en sus Resoluciones de
Encomienda o en sus prórrogas”, sino que antes al contrario, se ha verificado que se mantiene el
incumplimiento a pesar de las prórrogas otorgadas y que esta incidencia afecta a los cuatro expedientes.

Se ha procedido, no obstante, a recalcular los datos del anexo nº 9, que se ven modificados al
considerar las nuevas fechas. Es de precisar que, tratándose de encomiendas multiproyecto, no
puede considerarse que el objeto de la atribución esté finalizado hasta que todos los proyectos
estén ejecutados y recepcionados. Por tanto, en el anexo nº 9 se consignan los casos de los proyectos en que se produjo una mayor diferencia entre el plazo otorgado y su finalización.
Por tanto, a la vista de la nueva documentación aportada no procede la admisión de la alegación
en los términos propuestos en ella, ya que se mantiene el incumplimiento descrito en el informe.
Sin embargo, por la modificación realizada en las cifras del anexo nº 9, se considera a esta alegación admitida parcialmente.
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Ya que a resultas de esta comprobación se ha verificado que para los cuatro expedientes objeto
de fiscalización se mantiene la situación de incumplimiento de plazos. Así, de los 65 proyectos que
componen estos cuatro expedientes, en 43 casos la fecha de finalización de la ejecución se produjo fuera de plazo, mientras que en los 22 restantes sí se cumplió con el vencimiento previsto.
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ALEGACIÓN Nº 158, AL PUNTO 94 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
Incidencia en ejecución.
En el marco de la encomienda (EG-AGA-04) el 22 de julio de 2010, el Ayuntamiento de Lubrín y la
E.P. Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A, formalizan Convenio de colaboración con el objeto de
"Adecuación y modernización de instalaciones de nave para la creación del centro de recogida de
leche caprina y creación de línea de producción de postres lácteos". Esta actuación se encuentra
enmarcada en el marco del Convenio de Colaboración entre la Administración General de Estado a
través del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el desarrollo de un programa piloto de desarrollo rural sostenible en las zonas rurales de Andalucía, con plazo de vigencia hasta 31 de diciembre de 2011.
El 2 de diciembre de 2010 se formaliza contrato con la empresa Estructuras y Vías del Sur, S.L.,
para la ejecución de la obra "Adecuación y Modernización de Instalaciones de centro de recogida
de leche caprina y creación de línea de producción de postres lácteos en el T.M de Lubrín (Almería)". El plazo inicial de las obras era de 45 días. Este plazo de ejecución fue sucesivamente ampliado, a petición y justificación de la empresa. Con fecha 29 de julio de 2011 se emite Resolución por
la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía de ampliación hasta el 30 de octubre y de
reducción de presupuesto por modificación del proyecto original por anulación de unidades de
obras.
Con fecha de 3 de octubre de 2011, la Gerencia de AGAPA encomienda a TRAGSA la ejecución de
unidades de trabajos por modificación de proyecto original, por importe de 201,5 miles euros, ante
el corto periodo tiempo que faltaba para la finalización del plazo de vigencia del Convenio Marco
entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía. El 7 de noviembre de 2011, se suscribe 2° Acuerdo de Modificación de Adenda al Convenio Marco ampliado
el plazo de vigencia del Convenio hasta 31 de diciembre de 2013.

Con fecha de 13 de diciembre de 2012, la empresa Estructuras y Vías del Sur, S.L realiza devolución
de maquinaria sustraída en las instalaciones el 3 de febrero de 2012. Como consecuencia, se anula
la encomienda a TRAGSA y con fecha de 12 de junio se realiza nueva encomienda a TRAGSA en la
que se reduce las unidades y el presupuesto de ejecución. El presupuesto total final ejecutado por
AGAPA con cargo al Convenio es de 509,63 miles de euros, de los cuales TRAGSA ejecuta 324,75
miles de euros, Estructuras y Vías del Sur 120,55 miles de euros y otras empresas 64,31 miles de
euros.
Como cualquier procedimiento para la tramitación de un nuevo proceso de licitación de obras (las
no ejecutadas) tiene un plazo de gestión administrativa de varios meses, se opta por encomendar
a TRAGSA las obras ante el corto plazo para la finalización de vigencia del Convenio Marco, (desde
la fecha de resolución de contrato con Estructuras y Vías del Sur.)
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Ante el incumplimiento de la empresa Estructuras y Vías del Sur, S.L. en el plazo de ejecución de las
obras, y tras varios requerimientos, el 22 de febrero de 2012 se acuerda inicio de expediente de
Resolución de contrato y con fecha de 22 de marzo se formaliza Acuerdo de Resolución de Contrato. Con fecha de 8 de mayo de 2012, la Gerencia de AGAPA encomienda a TRAGSA la ejecución de
los trabajos no realizados, ni finalizados por la empresa Estructuras y Vías del Sur, S.L.
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Hay que indicar que las obras fueron recepcionadas con fecha de 23 de enero de 2014 y entregadas al Ayuntamiento. El Ayuntamiento ha comunicado que tiene pendiente la formalización de
Convenio con la Sociedad Cooperativa Andaluza DCOOP, para la puesta en funcionamiento de las
instalaciones.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
El texto alegado se limita a relacionar con detalle la sucesión de incidencias, contratos y encomiendas formalizadas que se han producido en el marco de la encomienda EG-AGA-04, sin que la
información aportada desvirtúe la información que figura en el informe sobre las incidencias
acaecidas en la ejecución de este expediente.

ALEGACIÓN Nº 159, A LOS PUNTOS 5 Y 25 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
1. Mecanismo excepcional.
En los epígrafes 5 y 25 se establece que “El encargo de gestión constituye una excepción a la
aplicación de las reglas del derecho contractual comunitario, cuya finalidad es garantizar los
principios de igualdad, publicidad y transparencia, libre concurrencia y no discriminación.”, de lo
que parece que se desprende que el uso de este instrumento de provisión de bienes y servicios
para la administración debe de ser “excepcional”. A la vista de su regulación, en ningún caso se
puede afirmar que esta figura tenga dicho carácter, más allá de imponer ciertas reglas y
limitaciones a su uso que pudieran ser completadas y desarrolladas de una manera más prolija y
amplia. Por otro lado, éste carácter excepcional por el motivo indicado queda aún más debilitado
desde el momento en que nada impide la contratación con terceros, de acuerdo con dichos
principios.

Tampoco se adivina ningún atisbo de excepcionalidad en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía, cuando en su artículo 106 regula las encomiendas de
gestión y prevé que “las Consejerías, sus agencias y el resto de entidades que deban ser
consideradas poderes adjudicadores, en el ámbito de sus competencias o de su objeto, podrán
ordenar al resto de entidades instrumentales del sector público andaluz...”
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En concreto el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece que las
encomiendas podrán ser utilizadas “por razones de eficacia o cuando no se posean los medios
técnicos idóneos para su desempeño”. A modo de regulación negativa, el artículo 4.1.n) del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, se limita a excluir de su ámbito los negocios jurídicos en cuya
virtud se encargue a una entidad que tenga atribuida la condición de medio propio y servicio
técnico del mismo.
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TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
Mecanismo excepcional:
El informe parte de la siguiente premisa: la característica principal de las encomiendas de gestión
es que esta figura constituye una excepción a las reglas generales del Derecho Comunitario cuya
finalidad es garantizar los principios de igualdad, transparencia en los procedimientos de licitación
pública, concurrencia y no discriminación, principios que deben regir preferentemente la adquisición de bienes y servicios.
La alegación señala que de lo expuesto “parece desprenderse que el uso de este instrumento debe
ser excepcional”. La interpretación literal que realiza el órgano gestor no resulta ser la correcta. Lo
que pretende resaltarse en el informe es que precisamente por suponer una excepción a las reglas del derecho comunitario el recurso a la encomienda no puede constituir una forma habitual
de gestión, por el contrario ha de tener un carácter coyuntural, de apoyo al órgano encomendante en el ejercicio de sus funciones ordinarias.
En este sentido resulta muy ilustrativo el informe 65/2007, de 29 de enero de 2009 de la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Economía y Hacienda: “Debe tenerse
en cuenta que los encargos de gestión a entidades instrumentales tal como se han configurado
por la jurisprudencia comunitaria tienen un carácter excepcional y, por tanto, deben ser objeto
de una interpretación restrictiva y deben estar justificados. Esta justificación debe responder a
razones de economía, eficacia o eficiencia en la ejecución del encargo, es decir, a una mejor ejecución de la prestación, de manera que su atribución a un ente instrumental (al margen de las normas generales de licitación de la LCSP) implique realmente algún tipo de valor añadido, susceptible de apreciación o medible cuantitativa y/o cualitativamente. Esta causa justa debe verificarse,
caso por caso, en todos los encargos de gestión y, particularmente o con más intensidad, en los
casos en que, por razón del encargo, se vea alterado el régimen jurídico aplicable a los contratos”.
Por tanto, no existe precepto legal que prohíba de forma expresa el carácter reiterado de las encomiendas. Pero el mismo se deduce de la propia Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y en concreto de su artículo 106.2.b), que exige una interpretación
restrictiva del precepto, al requerir que se justifique, en todo caso, la necesidad o conveniencia
de realización de los trabajos a través de esta figura (justificación formal y necesaria).

Sobre este concepto de excepcionalidad de la encomienda también ha tenido ocasión de pronunciarse la Comisión Nacional de la Competencia (CNC). En su informe aprobado en sesión de 19 de
junio de 2013, analiza las restricciones a la competencia derivadas de las encomiendas de gestión
a los medios propios, e incluye entre sus conclusiones la necesidad de que la creación de los medios propios y la utilización de la encomienda de gestión se deben justificar rigurosamente, por el
interés general que demanda la ciudadanía en la gestión de los fondos públicos. Insta a la necesidad de valorar en qué medida el mercado ya presta dichos bienes o servicios objeto de la encomienda y en qué medida puede conducir finalmente a la mera subcontratación de estas prestaciones por el medio propio.
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Por ello, la necesidad de motivación de la decisión adoptada por la administración cuando se opta
por la vía de la encomienda, de entre los distintos negocios jurídicos existentes en el orden jurídico para la satisfacción del interés general cobra una mayor trascendencia.
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Y es ese carácter “excepcional” el que hace que la necesidad de motivación resulte indispensable.
En este sentido resulta muy ilustrativo el artículo “las nuevas directivas de la contratación Pública:
su incidencia en las encomiendas de gestión, Carmen Carretero Espinosa de los Monteros”:
“Porque efectivamente, la herramienta clave de la función de control externo, se encuentra en la
motivación de la decisión adoptada por la Administración, en el ejercicio de sus potestades de
autoorganización administrativa, en cuanto que dicha motivación es lo que ha de permitir cotejar
la gestión pública con el cumplimiento de los principios constitucionales de eficacia y eficiencia. La
motivación de los actos administrativos, “no es un simple requisito de carácter meramente formal,
sino que lo es de fondo e indispensable” (STS de 25 junio 2010.RJ 2010\5894), en forma tal que
cumple la importante función de erigirse en un medio técnico de control de la causa del acto. Como tiene señalado el Tribunal Supremo entre otras en STS de 30 de noviembre de 1999
(RJ2000\3202), la motivación: “cumple la triple finalidad de posibilitar un control indirecto por
parte de la opinión pública que, ante su falta, podría entenderlo como producto de un voluntarismo autoritario improcedente, de constituir un elemento interpretativo de gran valor, y de permitir
un control jurisdiccional del acto, al margen de implicar el sano ejercicio de una elegante cortesía,
razones todas que, si cabe, adquieren mayor relieve cuando de actos discrecionales se trata, tal
como aquí sucede, y cuya ausencia podría determinar un vicio de anulabilidad por vía del art. 63.2
de dicha Ley 30/1992 (sentencias del Tribunal Constitucional 100/1987 [ RTC 1987,100] y 14/1991
[ RTC 1991, 14] y del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 1997 [ RJ 1997, 717] y 3 de febrero.
Por lo expuesto se discrepa frontalmente con el contenido de la alegación sobre el carácter recurrente de las encomiendas, por lo que cabe reiterar que el recurso a la encomienda no puede
constituir una forma habitual de gestión, de tal forma que se convierta en una fórmula para suplir
carencias estructurales de personal o de recursos técnicos o materiales de carácter permanente,
en lugar de ser un instrumento para la realización de concretas actividades de carácter técnico o
material de diversa complejidad.
Todo lo expuesto permite mantener el texto del informe y no admitir las alegaciones efectuadas.
ALEGACIÓN Nº 160, A LOS PUNTOS 21 y 22 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)

En los epígrafes 21 y 22, a pesar de señalar que “las actuaciones que se integran en el expediente
administrativo de la encomienda vienen exigidas por distintas normas que regulan diversos
aspectos de esta figura (normas presupuestarias; preceptos contenidos en el TRLCSP; en la LRJPAC;
en la normativa autonómica, LAJA…).” se añade que “se observa una falta de regulación
normativa sobre determinados aspectos que se consideran esenciales en esta figura jurídica. Ello
hace que los encomendantes no hayan aplicado criterios homogéneos en la tramitación de las
encomiendas ni modelos normalizados en la formación de sus expedientes. Incluso dentro de una
misma Consejería se tramitan de forma dispar por cada uno de sus centros directivos
competenciales. Ello determina que los expedientes contengan una documentación muy
heterogénea y dispar, lo que supone una mayor dificultad para el establecimiento de controles
administrativos sobre las mismas 7.”, por lo que “se considera conveniente el establecimiento de
manuales de procedimientos o de instrucciones, en las que se normalicen y unifiquen los trámites
que resultan obligatorios y comunes a esta figura.”
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Reconociendo que el marco normativo que regula las Encomiendas de Gestión es mejorable, no es
menos cierto que los criterios básicos están suficientemente contenidos en las normas con rango
legal, por lo que si podría resultar deseable una cierta armonización procedimental y, en su caso,
reglamentaria.
También hemos de señalar que el proyecto de Ley de modificación de Contratos del Sector Público,
para su adaptación a las directivas 2014/24/UE y 2014/23/UE se introdujo una mayor regulación
de las Encomiendas de Gestión. Esta norma está todavía pendiente de tramitación y aprobación.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
La alegación en nada contradice el contenido del informe, reconociendo que el marco normativo
de la regulación jurídica de las encomiendas “es mejorable”, “siendo deseable una cierta armonización procedimental y reglamentaria”, apuntando que el proyecto de la Ley de Contratos del
Sector público introduce una mayor regulación, a pesar de que está pendiente de aprobación.
Cuestiones todas ellas expresamente citadas en el Informe.

ALEGACIÓN Nº 161, A LOS PUNTOS 26, 27, 29, 31, 32, 48 Y 108 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
3. Criterio de economicidad.
El texto del informe provisional está trufado de referencias a este aspecto, en concreto, en los
epígrafes 26, 27, 29, 31, 32, 48 y el 108 de conclusiones, se habla de la economicidad como criterio
de elección del uso de Encomiendas, para justificar el uso de estas frente a la contratación pública,

Como se ha citado anteriormente, en el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se
establece que las encomiendas podrán ser utilizadas “por razones de eficacia o cuando no se
posean los medios técnicos idóneos para su desempeño”. El Diccionario de la Lengua Española
define “eficacia” como “Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera”. Ninguna
referencia a la economicidad. Tampoco la encontramos en el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.
Ya en la regulación autonómica, el artículo 106.2.a) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía, establece los requisitos formales de la encomienda, y en
cuanto a la justificación únicamente establece lo siguiente: “justificándose, en todo caso, la
necesidad o conveniencia de realización de los trabajos a través de esta figura”. Tampoco de aquí
se puede deducir que la economicidad sea un criterio de elección para el uso de Encomiendas.

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

En ningún caso la legislación actual establece que esta justificación deba ceñirse a este criterio, es
más solo plantea su justificación, de hecho puede haber múltiples criterios y no tienen por qué
limitarse a los económicos, por ejemplo puede ser que se prefiera la provisión de bienes y servicios
por este tipo de instrumentos por el mayor control sobre las entidades que realizan los trabajos,
de preferencia de la gestión pública sobre la privada, por la criticidad de los trabajos y cuyo control
se estima mejor en entidades públicas que privadas, etc.
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TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
Criterio de economicidad:
La alegación afirma que el informe provisional está “trufado” de referencias al criterio de economicidad. Ninguna de las acepciones de ese término contenidas en el diccionario de la REA se entiende aplicable al caso.
Continúa la alegación manifestando que el Informe Provisional incide en que el criterio de economicidad (entre otros) debe ser tomado en consideración para justificar que la encomienda es el
medio jurídico adecuado en lugar de acudir a un procedimiento de contratación pública, cuando,
a criterio de la alegación, ello no es exigido por la normativa reguladora.
A ello cabe objetar que es, precisamente, por su no exigencia con carácter imperativo por lo que
en el informe provisional dicha aseveración se realiza a título de recomendación, es decir, se
apunta la conveniencia de concretar las ventajas del recurso a la figura de la encomienda frente a
la realización de la prestación mediante un contrato público, y que se valoren otros aspectos fundamentales como los relacionados con los costes de una alternativa frente a la otra, haciéndose
especialmente recomendable efectuar una labor previa de planificación y estudio en orden a determinar la economicidad del recurso de una u otra modalidad jurídica.
Y dicha recomendación no se realiza en vano sino porque el principio de eficiencia, junto con el de
legalidad y economía son los que guían la actuación de fiscalización de la Cámara de Cuentas de
Andalucía (artículo 4.1 de la Ley 1/1988) y la del resto de los OCEX autonómicos. Se trata de principios de alcance y fundamento constitucional, dado que el artículo 31.2 CE proclama que “El
gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y
ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía”. En palabras de González Ríos, I.
(“Hacia una racionalización “estructural” de los entes instrumentales”. Revista Andaluza de Administración Pública, núm. 88, 2014) “…los principios fundamentales a los efectos del control externo
son los de eficacia administrativa y eficiencia económica, en cuanto que podemos decir que los
mismos deben impregnar todas las decisiones administrativas, y por lo tanto también las de encomienda o encargo de actuaciones públicas a los entes instrumentales”.

Asimismo las evidencias obtenidas en la fiscalización han puesto de manifiesto que en los casos
en que para un mismo objeto, han concurrido simultáneamente las encomiendas de gestión y la
licitación púbica, los precios obtenidos en este último procedimiento han sido considerablemente
inferiores a los que venían determinados por las tarifas de las encomiendas.
Se insiste por tanto, las consideraciones antes expuestas permiten afirmar, como se hace en el
informe, que se hace especialmente recomendable efectuar una labor previa de planificación y
estudio en orden a determinar la economicidad del recurso de una u otra modalidad jurídica. Y
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En el informe se pone de manifiesto que debe quedar acreditado que el recurso a la encomienda
es la solución más ventajosa económicamente, siendo para ello necesario evaluar si los precios
obtenidos mediante la aplicación de las tarifas, o mediante cualquier otra modalidad, resultan
efectivamente inferiores al valor de mercado al objeto para comprobar que se cumplen los principios constitucionales antes reiterados.
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que (punto 71 del informe) no consta en los expedientes fiscalizados estudios o análisis en los que
el órgano encomendante haya evaluado si los precios obtenidos mediante la aplicación de las
tarifas, o mediante cualquier otra modalidad, resultan efectivamente inferiores al valor de mercado, con el fin de verificar que el recurso a la encomienda constituye la solución económicamente
más ventajosa. Tampoco el documento de formalización de la encomienda ni el presupuesto
técnico ha contemplado medidas específicas para minimizar el riesgo de una posible falta de adecuación de los precios a los existentes en el mercado.
El propio control interno en determinados casos, como se expresa en el informe (punto 71) ya
advertía que “teniendo en cuenta que en el régimen jurídico de las encomiendas del artículo 106
de la LAJA se establece que la valoración económica de las actuaciones objeto del encargo… deberá representar su coste de realización material” , se ignora “si las tarifas que se aplican por imperativo legal, reflejan adecuadamente los costes en los que incurre el ente instrumental …”, por
lo que a juicio de la Intervención, “el centro directivo proponente en cuanto a órgano gestor de la
Encomienda, es el responsable de adoptar las medidas necesarias y solicitar del ente instrumental
cuantos datos sean precisos para garantizar que los pagos se correspondan con los costes reales
de realización, adjuntando si fuera necesario el presupuesto de la Encomienda y obviándose cualquier riesgo de sobrefinanciación derivado de la aplicación de unas tarifas aprobadas por una
entidad diferente de aquella a la que se le encarga y ejecuta la encomienda”.
De forma más expresa ha tenido ocasión de pronunciarse la intervención delegada de la Consejería: “debe tenerse en cuenta que la encomienda de gestión tal y como se ha configurado por la
jurisprudencia comunitaria tiene carácter excepcional, y, por lo tanto debe ser objeto de una interpretación restrictiva y deben estar justificadas. Esta justificación debe responder a razones de
economía, eficacia y eficiencia, es decir, a una mejor ejecución de la prestación de manera que la
atribución a un ente instrumental implique realmente algún tipo de valor añadido, susceptible de
apreciación cuantitativa y cualitativa, se precisa una justificación de la economicidad de la encomienda frente al contrato con terceros,…”. Por lo tanto se deberá justificar a través de un análisis
comparativo con el mercado que los costes de la encomienda son iguales o inferiores y que en
ningún caso superan los de mercado, no suponiendo un sobrecoste o encarecimiento para la J.A en
los servicios encomendados a Sandetel.” “…En este sentido se ha pronunciado el T. Ctas. en el informe 1003…igualmente la Dirección General de Presupuesto de la Junta de Andalucía en relación
con la tramitación del procedimiento de aprobación de tarifas de SANDETEL que se está llevando a
cabo por parte de la CEICE”.
En definitiva, con carácter general, debe acudirse a la encomienda de gestión cuando la utilización
de este medio sea más eficiente, reuniendo eficacia y economía, para la Administración.

ALEGACIÓN Nº 162, A LOS PUNTOS 43 AL 48 Y 110 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
4. Objeto recurrente de las prestaciones.
En los epígrafes 43 al 48, en el 110 de conclusiones, se habla de la repetición de las mismas
encomiendas de gestión para ejecutar los mismos proyectos de forma recurrente. Además se
recoge en el epígrafe 110 de conclusiones con una recomendación.
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No debe admitirse por tanto el sentido de la alegación.
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Conviene nuevamente recordar que a la vista de la normativa que regula este negocio jurídico,
nada impide la repetición de encomiendas con el mismo objeto, al igual que ocurre con los
contratos de servicios, sin plantearse ninguna objeción en la legislación.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
Objeto recurrente:
Esta alegación está íntimamente relacionada con la nº 1 de esta misma entidad. Por lo que se
reproduce el tratamiento dada la misma.
El informe parte de la siguiente premisa: la característica principal de las encomiendas de gestión
es que esta figura constituye una excepción a las reglas generales del Derecho Comunitario cuya
finalidad es garantizar los principios de igualdad, transparencia en los procedimientos de licitación
pública, concurrencia y no discriminación, principios que deben regir preferentemente la adquisición de bienes y servicios. Por ello el recurso a la encomienda no puede constituir una forma
habitual de gestión, por el contrario ha de tener un carácter coyuntural, de apoyo al órgano encomendante en el ejercicio de sus funciones ordinarias.
En este mismo sentido resulta muy ilustrativo el informe 65/2007, de 29 de enero de 2009 de la
Junta Consultiva de Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Economía y
Hacienda, que se manifiesta en el siguiente sentido: “Debe tenerse en cuenta que los encargos de
gestión a entidades instrumentales tal como se han configurado por la jurisprudencia comunitaria tienen un carácter excepcional y, por tanto, deben ser objeto de una interpretación restrictiva y deben estar justificados. Esta justificación debe responder a razones de economía, eficacia o
eficiencia en la ejecución del encargo, es decir, a una mejor ejecución de la prestación, de manera
que su atribución a un ente instrumental (al margen de las normas generales de licitación de la
LCSP) implique realmente algún tipo de valor añadido, susceptible de apreciación o medible cuantitativa y/o cualitativamente. Esta causa justa debe verificarse, caso por caso, en todos los encargos de gestión y, particularmente o con más intensidad, en los casos en que, por razón del encargo, se vea alterado el régimen jurídico aplicable a los contratos”.

Por ello, la necesidad de motivación de la decisión adoptada por la administración cuando se opta
por la vía de la encomienda, de entre los distintos negocios jurídicos existentes en el orden jurídico para la satisfacción del interés general cobra una mayor trascendencia.
Sobre este concepto de excepcionalidad de la encomienda también ha tenido ocasión de pronunciarse la Comisión Nacional de la Competencia (CNC). En su informe aprobado en sesión de 19 de
junio de 2013, analiza las restricciones a la competencia derivadas de las encomiendas de gestión
a los medios propios, e incluye entre sus conclusiones la necesidad de que la creación de los me-
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Por tanto, no existe precepto legal que prohíba de forma expresa el carácter reiterado de las encomiendas. Pero el mismo se deduce de la propia la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y en concreto de su artículo 106.2.b), que exige una interpretación restrictiva del mismo, al requerir que se justifique, en todo caso, la necesidad o conveniencia
de realización de los trabajos a través de esta figura (justificación formal y necesaria).
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dios propios y la utilización de la encomienda de gestión se deben justificar rigurosamente, por el
interés general que demanda la ciudadanía en la gestión de los fondos públicos. Insta a la necesidad de valorar en qué medida el mercado ya presta dichos bienes o servicios objeto de la encomienda y en qué medida puede conducir finalmente a la mera subcontratación de estas prestaciones por el medio propio.
Y es ese carácter excepcional el que hace que la necesidad de motivación resulte indispensable.
Por lo expuesto se discrepa frontalmente con el contenido de la alegación sobre el carácter recurrente de las encomiendas, por lo que cabe reiterar que el recurso a la encomienda no puede
constituir una forma habitual de gestión, de tal forma que se convierta en una fórmula para suplir
carencias estructurales de personal o de recursos técnicos o materiales de carácter permanente,
en lugar de ser un instrumento para la realización de concretas actividades de carácter técnico o
material de diversa complejidad.
La intervención Delegada en otros expedientes de análogo objeto encomendados a Sandetel ya
expresaba: “La envergadura de las encomiendas, su contenido tan amplio y difuso, hacen que su
control y seguimiento sea poco menos que imposible, igualmente hace que sea imposible compararlas con el mercado”. “Estas encomiendas se caracterizan por su amplitud en el objeto y su prolongación en el tiempo proporcionado con carácter permanente mano de obra especializada al
órgano gestor, no siendo esta figura, como no debe ser ningún contrato, un mecanismo para suplir
deficiencias de plantilla de carácter estructural”.
Todo lo expuesto permite mantener el texto del informe y no admitir las alegaciones efectuadas.

ALEGACIÓN Nº 163, A LOS PUNTOS 81 AL 84 Y 115-116 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)

Dedica a esta cuestión el informe provisional los apartados 81 a 84, así como el 115 y 116 de conclusiones. A pesar de que la Cámara de Cuentas señala que no existe a día de hoy limitación legal,
salvo en el caso de TRAGSA, a la posibilidad de contratar con terceros la prestación objeto de la
encomienda; pone de manifiesto que lo que justifica el recurso a la encomienda es el hecho de que
la entidad instrumental posea los medios para ejecutar el encargo, lo cual queda a su juicio en
entredicho sí el medio propio carece de esos medios y asume el papel de mero gestor o intermediario. Aduce en esta línea informes de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa que
concluyen que si una entidad no puede ejecutar al menos el cincuenta por ciento del encargo es
que no es suficientemente apta para realizar la prestación y por tanto no se le puede realizar la
encomienda o encargo.
Vistas estas consideraciones, parece oportuno incluir en el informe provisional el parecer de la
Comisión Consultiva de Contratación Pública, quien constituye el órgano colegiado consultivo específico de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades vinculadas o dependientes.
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En tal sentido, el referido órgano colegiado en su Informe 2/2008 de 27 de noviembre sobre diversas cuestiones relativas a las encomiendas de gestión o de ejecución, tras plantearse los supuestos
en que el ente instrumental contrata la ejecución de la totalidad de las actuaciones que constituyen la encomienda a un tercero señala lo siguiente:
"Por lo que estos encargos habrán de reconducirse a través del artículo 4.1 n) de la LCSP en el que
el medio propio podrá contratar la totalidad de la prestación con terceros, aplicándoseles, dependiendo de que el medio propio sea una Administración o no, las reglas a tal efecto establecidas en
la LCSP"
Este criterio se reitera en el "Informe 5/2010, de 7 de julio, sobre diversas cuestiones relativas a las
encomiendas de gestión entre una Administración Local y un medio propio y servicio técnico perteneciente a la misma." En el Informe se concluye:
"2. En relación con la segunda cuestión planteada relativa a si es aplicable a las encomiendas de
gestión el límite del 50 por ciento del importe total del proyecto para los supuestos de obras Incluidas en las letras a) y b) del apartado 1 del mismo artículo contenido en el artículo 24.4 de la
Ley 30/2007, ha de indicarse que La LCSP regula dos distintas técnicas organizativas para que la
Administración lleve a cabo prestaciones, de las previstas en los contratos típicos, a través de medios pertenecientes a la propia Administración. Tales técnicas son, por una parte, las "encomiendas de gestión" y, por otro, la que podríamos denominar genéricamente como "actuaciones por la
propia Administración".
Las mencionadas técnicas, aunque guarden claras similitudes, son conceptualmente diferentes
debido a los siguientes extremos:
a) En primer lugar, tienen una diferente regulación jurídica: así las encomiendas de gestión están
previstas y reguladas en los artículos 4.1.n) y 246 de la LCSP. Por el contrario, las actuaciones por
la propia Administración están reguladas en el artículo 24, en todos sus apartados.

Esta distinta regulación, también evidencia un distinto tratamiento de ambas figuras por parte de
la propia LCSP. Así mientras que las "encomiendas de gestión" están excluidas de su regulación ex
artículo 4.1.n), las "actuaciones por Administración" tienen cabida en su articulado, sí bien no por
ello tiene una identificación con algún contrato sino más bien, y como ya se ha expuesto, con una
determinada técnica organizativa.
b) Derivada de la anterior diferencia, y como uno de sus más Importantes efectos, las dos técnicas
en análisis se diferencian por los límites a la contratación que puedan llevar a cabo los entes instrumentales para llevar a efecto las actuaciones que les han encargado sus poderes adjudicadores.
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Como se puede apreciar, existe un precepto común a ambas figuras: el apartado 6 del artículo 24,
pues ambas comparten la circunstancia de que la Administración utilice a entes, organismos y
entidades que, a estos efectos, tienen la consideración de "medios propios y servicios técnicos", de
acuerdo con los requisitos establecidos en la citada norma.
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De esta manera, mientras que en las actuaciones por la propia Administración, el artículo 24.4
Impone que la colaboración con empresarios colaboradores, en los supuestos de obras incluidas en
las letras a) y b) del apartado 1 del propio precepto, no pueda sobrepasar el 50 por ciento del total
del proyecto; no ocurre lo mismo en las encomiendas de gestión. En esta segunda figura no existe
límite cuantitativo alguno en la contratación que deba llevar a cabo el ente instrumental.
c) Finalmente, las dos figuras también se diferencian en cuanto a las posibilidades que ofrecen sus
posibles destinatarios. Las actuaciones por Administración pueden encargarse a servicios o medios
intraadministrativos sin personalidad jurídica. Esto no es posible en las encomiendas de gestión al
requerir esta figura, ineludiblemente, una entidad dotada de personalidad jurídica.
Tratándose, como conclusión de todo lo expuesto, de técnicas jurídicamente diferentes, es fácil
deducir, tal y como se ha indicado anteriormente, que el límite del 50 por ciento previsto en el
artículo 244 de la LCSP solo es de aplicación a las actuaciones por la propia Administración, pero
no a las encomiendas de gestión.
Del texto del informe provisional parece desprenderse también que el uso de esta figura tuviese
como finalidad evitar la aplicación de la LCSP. Es evidente que para hacer una Encomienda de Gestión, la encomendada debe de cumplir una serie de requisitos subjetivos, que les hace estar integradas en el Sector Público de acuerdo al artículo 3 de la LCSP y por tanto en mayor o menor medida se le aplica esta ley cuando los encomendados acuden al mercado a proveerse de bienes y
servicios. Así lo establece claramente el artículo 106.7 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía, cuando establece que "los contratos que deban celebrarse por las entidades que reciban las encomiendas, para la ejecución de las mismas, quedarán sometidos a la legislación de contratos del sector público en los términos que sean procedentes de
acuerdo con la naturaleza de la entidad que los celebre y el tipo o cuantía de los mismos, y, en
todo caso, cuando se trate de contratos de obras, servicios o suministros cuyas cuantías superen
los umbrales establecidos por dicha legislación para su sometimiento a regulación armonizada, las
entidades de Derecho Privado deberán observar para su preparación y adjudicación las reglas que
procedan".

Por último, es evidente que las entidades a las que se encomienda tienen un conocimiento de las
materias encomendadas que las hace idóneas para la ejecución de estos trabajos. En el caso de
que se tenga que subcontratar es posible que tengan un conocimiento mejor y más especializado
del mercado que la encomendataria, que la haga idónea tanto para la preparación, como para la
adjudicación y ejecución de estos contratos, pudiendo tener un know-how del que la encomendataria carece. Por otro lado y no menos desdeñable, puede estar el efecto de agrupación de contratos que en muchos casos pueden ejercer estas entidades y que hagan economías de escala a la
hora de ejecutar algunas actuaciones, haciéndolas, incluso con el porcentaje de gastos generales y
corporativos, ventajosas económicamente por obtener mejores condiciones del mercado, tal y
como se expone en varías ocasiones en el propio informe.
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En cuanto a la imputación de gastos generales a una "mera intermediación", la normativa actual
contempla la imputación de hasta un máximo del 6%, en concepto de gastos generales y corporativos.
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TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
x La alegación hace mención a dos informes de la Comisión Consultiva de Contratación Pública,
que a su juicio debieran incorporarse en el texto del informe, en los que mencionado órgano concluye sobre la inexistencia de límites a la subcontratación en las encomiendas de gestión y que el
límite del 50% previsto en el art. 24.4 de la LCSP solo es aplicable al caso de TRAGSA.
Es precisamente ello lo que expresa el informe provisional en el punto 81: “En la legislación española no existe limitación legal a la posibilidad de contratar con terceros el objeto de la prestación
objeto de la encomienda. Solo se limita esta posibilidad en el caso de TRAGSA (Disposición Adicional 25.6 del TRLCSP) que lo fija en el 50% del importe total del proyecto. Tampoco la Jurisprudencia comunitaria impone limitación alguna en la materia”.
Se entiende por tanto, que las conclusiones de los mencionados informes de la Comisión Consultiva de Contratación Pública, en nada contradicen el contenido del Informe.

Y esta línea apuntada en el informe se sustenta tanto en los informes de la JCCA del Ministerio de
Hacienda; los informes del Servicio de Legislación y Recursos de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo que se incorporan en algunos de los expedientes fiscalizados; o las novedades legislativas que aún no han entrado en vigor. Nótese como el anteproyecto de Ley de contratos aprobado en Consejo de Ministros de 17 de abril de 2015 incluye una nueva regulación de
las encomiendas de gestión (“encargos a medios propios”). Como novedades pueden destacarse
que el importe de las prestaciones parciales que el medio propio pueda contratar con terceros no
podrá exceder del 60% de la cuantía del encargo, salvo que se establezca otro límite en la orden
del encargo. Cuando la citada orden de encargo establezca un límite superior al establecido en el
párrafo anterior, se deberá acreditar por el poder adjudicador, salvo que se de alguna de las circunstancias previstas en las letras c) a h) del apartado 1 del artículo 30, las razones que justifican
acudir al medio. En ningún caso se podrá contratar con terceros la totalidad de la prestación objeto del encargo. Además se exige que la empresa que tenga el carácter de “medio propio” disponga de medios suficientes para cumplir el encargo que se le haga, que haya recabado autorización
del poder adjudicador del que dependa, que no tenga participación de una empresa privada y que
no pueda realizar libremente en el mercado más de un 20% de su actividad.
Por su parte, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuya entrada en vigor tendrá lugar el 2 de octubre de 2016, exige, para ostentar la condición de medio pro-
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Ahora bien, una vez sentado el marco jurídico, en el punto 84 del informe se ahonda en la cuestión suscitada expresando “Debe reiterarse que a pesar de la inexistencia en la actualidad en el
Derecho interno y en el Derecho europeo de límites en la subcontratación, lo que realmente dota
de sentido y justifica el recurso a la encomienda de gestión es que el medio instrumental posee los
elementos humanos, técnicos y materiales especializados y cualificados para realizar y llevar a
cabo el encargo, medios de los que carece el ente matriz y cuyo encargo al ente instrumental encuentra, por su disponibilidad, la justificación del recurso a esta figura jurídica. Si el medio propio
carece de medios para ejecutar por sí la prestación el recurso a la encomienda su papel queda
reducido a un mero gestor o de intermediario que podría haber sido realizado por la propia administración encomendante.”
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pio, disponer de medios suficientes e idóneos respecto de su objeto social, y, además, que sean
una opción más eficiente que la contratación pública y resulte sostenible y eficaz o que resulte
necesario disponer de los bienes o servicios suministrados por el medio propio o servicio técnico
por razones de seguridad pública o de urgencia en la necesidad.
Una visión más clara sobre el tema la arroja el Informe de la Junta Consultiva de Junta Consultiva
de Contratación Administrativa del Ministerio de Economía y Hacienda en el Informe 65/2007, de
29 de enero de 2009, donde entre otros extremos se manifiesta en el siguiente sentido:
Habrá que añadir un último requisito, como es la idoneidad para ejecutar la encomienda de gestión y en tal sentido debe disponer de personal y medios materiales y técnicos para ejecutar la
encomienda. La importancia de esta cuestión radica en que si se hace un encargo a un ente instrumental que no dispone de los medios para llevarlo a cabo y, por tanto, este ente se limita a
sustituir a la Administración en la posición de entidad contratante, sin asumir la ejecución efectiva
del encargo, podría suceder que el ente encomendante acudiese a un ente instrumental con la
finalidad de alterar el régimen del contrato, lo que podría suponer que el órgano de contratación
puede elegir libremente un régimen contractual u otro. Este criterio implicaría ir más allá de lo
que es una cuestión de organización, que es el aspecto que considera la normativa comunitaria
para admitir que la Administración pueda desposeerse de unas prerrogativas atribuidas por el
Derecho interno sin una causa que lo justifique.

En consecuencia, para poder hacer un encargo de gestión a una entidad que tenga la consideración de medio propio y servicio técnico debe haber una causa justa que justifique el encargo. Esta
causa debe responder a razones de economía, eficacia o eficiencia en la ejecución, y la ejecución
por parte de la entidad instrumental debe suponer necesariamente un valor añadido. Esta causa
justa debe verificarse, caso por caso, en todos los encargos de gestión y, particularmente o con
más intensidad, en los casos en que, por razón del encargo, se vea alterado el régimen jurídico
aplicable a los contratos que haya de celebrar la entidad que debe cumplir el encargo respecto de
las normas que, en principio, debería aplicar la entidad que hace el encargo si no lo hubiera encargado a un medio propio.
De hecho, a veces esta figura puede constituir una puerta abierta al fraude de ley (vid. el artículo
6.4 del Código Civil) en aquellos casos en los que la entidad encomendante encarga al ente instrumental, sin justificación suficiente (esto es, sin acreditar que con esta técnica se obtienen unos
mejores resultados o una gestión más eficaz o más económica —razones por las cuales sí que
quedaría acreditado suficientemente el interés general—), una actividad o prestación de la cual,
posteriormente, el ente encomendatario habrá de subcontratar una parte sustancial o, incluso, la
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El hecho de que el medio propio no disponga de medios suficientes para llevar a cabo el encargo
no parece contravenir el Derecho comunitario, ni tampoco existe una prohibición expresa en el
Derecho interno. Debe tenerse en cuenta que los encargos de gestión a entidades instrumentales
tal como se han configurado por la jurisprudencia comunitaria tienen un carácter excepcional y,
por tanto, deben ser objeto de una interpretación restrictiva y deben estar justificados. Esta justificación debe responder a razones de economía, eficacia o eficiencia en la ejecución del encargo,
es decir, a una mejor ejecución de la prestación, de manera que su atribución a un ente instrumental (al margen de las normas generales de licitación de la LCSP) implique realmente algún tipo
de valor añadido, susceptible de apreciación o medible cuantitativa y/o cualitativamente.
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totalidad de la prestación material. Y esto con la finalidad, única, de huir del rigor y los requisitos,
sin duda más rígidos, de los procedimientos que prevé la Ley de Contratos para las Administraciones públicas stricto sensu.
Es por este motivo, junto con el carácter de excepción que tiene el encargo de gestión y la necesidad de interpretarlo de forma restrictiva, que debe entenderse, aunque la Ley no lo exige expresamente, que la entidad que tiene la consideración de medio propio y servicio técnico debe disponer de los medios materiales y técnicos adecuados para ejecutar, al menos, la mayor parte o
una parte significativa de la prestación objeto del encargo, sin perjuicio de que para poder llevar a
cabo las prestaciones objeto del encargo pueda celebrar algún contrato con un tercero.
En este mismo sentido la Junta Consultiva de Baleares en el Informe 1/2010, de 21 de julio determina que:
"…la entidad que tiene la consideración de medio propio y servicio técnico debe disponer de los
medios materiales y técnicos adecuados para ejecutar, al menos, la mayor parte o una parte significativa de la prestación objeto del encargo, sin perjuicio de que, para poder llevar a cabo las prestaciones objeto del "encargo, pueda suscribir algún contrato con un tercero."
En el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra se ha aprobado la Ley Foral 3/2013 que modifica
la Ley Foral 6/2006 de Contratos Públicos de Navarra. En la Ley Foral 3/2013 entre otros extremos
se ha modificado precisamente el aspecto de las posibilidades de contratación con terceros de las
prestaciones que son objeto de encomiendas reduciéndolas a un 50% salvo excepciones.
x Continúa la alegación exponiendo que del texto del informe provisional, parece desprenderse
que el uso de la figura de las encomiendas pudiese tener como finalidad evitar la aplicación de la
LCSP, algo que según su criterio, no sería posible ya que el art. 106.7 de la Ley 9/2007, de 22 de
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, establece medidas preventivas para ello.

x A continuación, la alegación hace mención a que los gastos generales aplicados por parte de
las encomendadas (hasta un máximo del 6%) están contemplados en la normativa actual.
Hay que señalar que no existe en el informe mención alguna a la ilegalidad del cobro de los gastos
generales por parte de las encomendadas. Lo que se pone de manifiesto es que incluso en los
supuestos en los que el ente instrumental actuó como mero intermediador entre la Administración y los contratistas, ha facturado los gastos de gestión, lo que supone un encarecimiento del
trabajo realizado por terceros respecto a si hubiera sido adjudicado por la propia Administración
encomendante.
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Sobre este particular, cabe indicar que las incidencias descritas en el párrafo 82 y la nota a pie de
página 23 del Informe provisional denotan la evidencia que ha sido detectada durante los trabajos
de fiscalización en cuanto a que determinadas entidades encomendatarias no han aplicado la
legislación reguladora de la contratación pública con la misma rigurosidad que le resulta aplicable
a la administración que realiza el encargo. Y es que por mucho que se apliquen las prescripciones
de la normativa contractual en los contratos que formalicen, muchos de ellos, atiendo a la naturaleza del ente encomendatario, se rigen por el derecho privado.
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x La alegación finaliza con una serie de apreciaciones subjetivas sobre diversas circunstancias
que según su punto de vista pudieran justificar que incluso en los casos de subcontratación total o
mayoritario del encargo, les haga idóneas para la “ejecución” de los trabajos. Apreciaciones subjetivas que carecen de soporte ni evidencia alguna por lo que cabe calificarlas de meras justificaciones.
Por todo lo expuesto, se considera que la alegación en su totalidad no debe ser admitida.

ALEGACIÓN Nº 164, A LOS PUNTOS 85 AL 88 Y 117 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
6º.- Mecanismos de control.
En los epígrafes 85 a 88, así como en el 117 de conclusiones, se habla de los mecanismos de control a aplicar sobre las Encomiendas de Gestión. Por un lado se tratan incidencias en torno al uso
del director de las actuaciones, tal y como establece la LAJA en su artículo 106.5; y por otro parece
que se pretendiera instaurar un control exhaustivo de los costes que se repercuten en la encomiendas, cuestión que además de resultar antieconómica, haría inviable el uso de esta figura.
En este sentido en el propio informe se hace referencia a documentos que hacen que esta labor
sea más fácil, ya que obligan a que la encomendada, integrante de la Administración Pública en
sentido amplío, certifique o garantice que lo imputado lo ha sido correctamente. Por otro lado, lo
que el director de la actuación certifica es que el expediente se está ejecutando conforme a lo requerido, y que los resultados de los trabajos son lo especificado, no qué costes se imputan a la
encomienda.

"Los costes de realización de los trabajos encomendados, directos o indirectos, se acreditarán mediante relación detallada y certificada, en que se identifiquen inequívocamente los gastos imputados como costes de prestación del servicio. Específicamente para los costes indirectos, SANDETEL
habrá debido definir los criterios de distribución, y especificar el porcentaje de imputación en cada
caso. La entrega en bruto de los justificantes de gasto, aun de forma estructurada no suple la presentación de una relación detallada.
La calificación de un gasto determinado como gasto general y corporativo no puede deducirse
simplemente de su naturaleza económica. Conforme con las normas contables, el criterio determinante es que no represente un coste de prestación de la encomienda, es decir un consumo de recursos necesario para la prestación del servicio. Los costes de procedentes del puesto de trabajo
(según terminología interna de SANDETEL) revisten las condiciones propias de costes indirectos de
prestación del servicio".
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La Intervención General de la Junta de Andalucía ya se pronunció en el año 2015, al respecto de la
forma de justificar los costes imputados a las encomiendas en sendas Resoluciones a discrepancias
presentadas por la Viceconsejería de la entonces Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo a dos reparos de facturas de ejecución de Encomiendas que el IECA encargó a SANDETEL.
En las conclusiones se establece la forma de acreditación de los costes de la siguiente forma,
dándola como correcta:
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En este sentido, la disposición final segunda de la Ley 1/2015, de 21 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2016, se añadió un nuevo apartado 12 al
artículo 106 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía,
estableciendo la necesidad de que las memorias de las cuentas anuales de las entidades receptoras de encomiendas incluyan información del coste de realización material de la totalidad de las
encomiendas realizadas en el ejercicio económico.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
En el informe se expresa que para la labor de seguimiento y control de la ejecución de los trabajos
objeto de las encomiendas las resoluciones analizadas han previsto en unos casos el establecimiento de un órgano mixto o comisiones de seguimiento, y, en la mayoría de los supuestos, la
resolución simplemente recoge la designación de un Director de los trabajos (Directo Técnico),
asignado a una persona titular de la entidad encomendante.
Y que en gran número de supuestos no queda documentada la realización de actuación por el
Director facultativo designado para dirigir la ejecución de la encomienda, más allá de conformar
las certificaciones de actuaciones realizadas por la Agencia como requisito previo a su abono, y en
el caso de los órganos colegiados no siempre se incorporan las memorias o informes de seguimiento en los casos en los que se han establecido previsiones al respecto.
También se ha comprobado que en muchos casos no se realizan actuaciones de control que permitan verificar que los recursos facturados corresponden de forma cierta a la encomienda objeto
de análisis o que respalden la facturación realizada por el ente instrumental a la Administración
de los trabajos encomendados.

Debe recordarse, como se expone en el propio informe, la posición jerárquicamente superior (de
mando) del encomendante sobre el encomendatario y que la misma debe prevalecer durante
todo el desarrollo de la prestación. De esta forma, el artículo 106.2 de la LAJA expresa que en la
encomienda, “…la entidad del sector público actuará por cuenta y bajo la supervisión y control de
la Consejería o agencia u otra entidad encomendante…”. Asimismo, el apartado 5 de la misma
norma señala que “las entidades que reciban las encomiendas realizarán sus actuaciones conforme al documento de definición que la entidad ordenante les facilite y siguiendo las indicaciones de
la persona designada para dirigir cada actuación, la cual podrá supervisar en cualquier momento
la correcta realización del objeto de la encomienda y, especialmente, verificar la correcta ejecución
de los contratos que para el cumplimiento de dicha finalidad se concierten.”
Entre las funciones de supervisión y control de la correcta ejecución del objeto de la encomienda
que le competen al ente encomendante no cabe duda que está la de realizar actuaciones de control que permitan verificar que los recursos facturados por la encomendataria corresponden de
forma cierta a la encomienda objeto de análisis o que respalden la facturación realizada por el
ente instrumental a la Administración de los trabajos encomendados.
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Este tipo de control y seguimiento lo considera la alegación como inviable y antieconómico, consideración con la que se discrepa frontalmente.
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El propio control interno en determinados casos, como se expresa en el informe (punto 71) ya
advertía que “teniendo en cuenta que en el régimen jurídico de las encomiendas del artículo 106
de la LAJA se establece que la valoración económica de las actuaciones objeto del encargo… deberá representar su coste de realización material” , se ignora “si las tarifas que se aplican por imperativo legal, reflejan adecuadamente los costes en los que incurre el ente instrumental …”, por
lo que a juicio de la Intervención, “el centro directivo proponente en cuanto a órgano gestor de la
Encomienda, es el responsable de adoptar las medidas necesarias y solicitar del ente instrumental
cuantos datos sean precisos para garantizar que los pagos se correspondan con los costes reales
de realización, adjuntando si fuera necesario el presupuesto de la Encomienda y obviándose cualquier riesgo de sobrefinanciación derivado de la aplicación de unas tarifas aprobadas por una
entidad diferente de aquella a la que se le encarga y ejecuta la encomienda”.
El propio Servicio de Legislación y Recursos de la CEICE en algún expediente fiscalizado advertía
en este mismo sentido que (…) debería tenerse en cuenta que con arreglo a lo dispuesto en el art
106 de la LAJA la supervisión de la correcta ejecución de la realización del objeto de la encomienda
y el establecimiento de las indicaciones para dirigir cada actuación le corresponde a la persona
designada para la dirección de las actuaciones y no al director del Proyecto”.
El pronunciamiento de la IGJA de 2015 que aporta la alegación ya se conocía en el momento de
realizar los trabajos de campo y se considera que en nada desvirtúa las afirmaciones antes analizadas y contenidas en el informe, al igual que el contenido de la disposición final segunda de la
Ley del presupuesto de la comunidad para el 2016 que cita la alegación, que por cierto excede del
alcance temporal del informe.
Por lo expuesto, no debe admitirse el contenido de la alegación.

ALEGACIÓN Nº 165, A LOS PUNTOS 49-61 y 111 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
Sobre potestades públicas

Según puede inferirse, el informe provisional parte de un concepto amplio de lo que ha de entenderse por potestad a estos efectos que efectivamente coincide con diversos pronunciamientos
jurisprudenciales entre los que cabe destacar los del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que
a su vez definen en términos amplios tanto el concepto de potestad pública como el de participación en su ejercicio.
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El informe provisional dedica los apartados 49 a 61, y el 111 de conclusiones, a la necesidad de
evitar que las encomiendas incluyan en su objeto funciones que excedan de lo que podrían considerarse meras actuaciones materiales sin que las mismas puedan suponer el ejercicio de competencias administrativas y menos aún implicar participación directa o indirecta en el ejercicio de
potestades públicas, en la medida en que dicha participación en el ejercicio de potestades debe
quedar reservado a virtud de la llamada reserva funcional funcionarial a funcionarios públicos
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Con todo, la jurisprudencia respecto a esta cuestión dista mucho de ser unívoca. Junto al concepto
amplio de potestad que acabamos de mencionar, debe destacarse el concepto más acotado y restringido que resulta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de diversos
pronunciamientos del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.
Resulta en tal sentido muy significativa la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo al precisar
cómo debe interpretarse el limite a la libre circulación de trabajadores para el desempeño de
aquellos empleos que implican la participación directa o indirecta en el ejercicio de la potestad
pública y en las funciones que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses generales del Estado o de otras colectividades o entidades públicas.
Pues bien, en diversas sentencias se parte de que las referencias al ejercicio de los poderes públicos necesariamente se han de entender hechas a aquellos poderes que confieren a quienes los
ostentan la facultad de ejercitar prerrogativas que sobrepasan el ámbito del Derecho común, privilegios y poderes coercitivos que obligan a los ciudadanos. Por tanto, el ejercicio de las funciones
supone la existencia de actos que obligan a los particulares, de manera que pueda exigírseles obediencia o forzarles a conformarse con ellos.

En una visión sistemática e integradora de dicha jurisprudencia, tanto del Tribunal de Justicia como del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo y a falta de un necesario desarrollo legislativo por nuestra Comunidad Autónoma de lo establecido con carácter general por el artículo 9.2 del
Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, cabría considerar que la referencia a la participación directa o
indirecta en el ejercicio de potestades debe entenderse hecha a aquellas actividades que tengan
una trascendencia directa para la situación jurídica de otros sujetos de derecho, y en las que por
ello sean relevantes las notas de objetividad, imparcialidad e independencia, debiendo entenderse
como tales las relativas a los poderes que encarnen la soberanía del Estado, que impliquen el ejercicio de prerrogativas que sobrepasen del Derecho Común, que supongan privilegios y poderes
coercitivos que obligan a los ciudadanos, traduciéndose en actos de voluntad que obliguen a los
particulares, en el sentido de que se pueda exigir su obediencia o forzarles a conformarse con
ellos.
En cualquier caso consideramos que efectivamente ha de analizarse en cada caso si en las actuaciones que pretenden encomendarse a una entidad instrumental concurren las circunstancias reseñadas que justificarían según lo dicho su reserva a funcionarios y correlativamente excluyen que
puedan ser objeto de encomienda. Por otro lado y por el mismo motivo, el referido análisis se realiza no sólo en el caso de Encomiendas de Gestión, sino también en cualquiera de los supuestos en
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Resulta también interesante la STS 19 octubre de 2005 ( RJ 2005\8265) que a su vez analiza la
doctrina del Tribunal Constitucional en su STC 37/2002 de 14 de febrero que rechazó la cuestión de
constitucionalidad planteada en relación con el artículo 92.2 de la Ley de Bases del Régimen Local ,
concluyendo que habrán de ser necesariamente encomendados a personal funcionario aquellos
puestos de trabajo cuyas funciones o cometidos exterioricen una actividad de la Administración
que tenga una directa trascendencia para la situación jurídica de otros sujetos de derecho ( ajenos
o no a su organización) y en la que por ello sean relevantes esas notas de objetividad, imparcialidad e independencia.
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los que se encarga a un tercero la realización de actividades, mediante cualquier contrato sujeto a
la legislación de contratos del sector público. Desde el punto de vista de la preservación del ejercicio de las actuaciones reservadas a los funcionarios no tiene ningún sentido hacer de peor condición a una entidad pública que a un contratista privado. El criterio ha de ser homogéneo.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
Sobre las potestades públicas:
x Señala la alegación que el informe provisional dedica varios apartados a la necesidad de evitar
que en las encomiendas incluyan en su objeto funciones que excedan de lo que podría considerarse meras actuaciones materiales sin que las mismas puedan suponer el ejercicio de competencias administrativas. La alegación señala que el informe parte de un “concepto amplio” de lo que
ha de entenderse por potestad; concepto que, efectivamente, señala la alegación, coincide con
diversos pronunciamientos jurisprudenciales entre otros del TSJA. Si bien, continúa, dicha doctrina no es “univoca”. A tal efecto cita diversas sentencias que analizan supuestos distintos a los
expedientes analizados en el curso de la fiscalización.
Cabe entender que la alegación en nada contradice el contenido del informe, que basa sus conclusiones y recomendaciones en la normativa aplicable a la materia (artículos 12 y 15 de la
LRJPAC, artículo 9.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, artículo 106.11 de la LAJA, etc.).

A este respecto debe citarse la STS 258/2013, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 22 de
enero de 2013, confirmatoria de una sentencia de instancia en este sentido. El Tribunal Supremo,
al igual que el TSJA, analiza con detalle la relación de tareas encomendadas en virtud de la resolución impugnada para llegar a la conclusión de que por ejemplo “el archivo y clasificación de documentos, por fuerza conlleva una valoración que al tratarse de documentos administrativos
comportará un ejercicio de potestades que va más allá de una actuación puramente material o
técnica”. Continua el alto Tribunal…”Otra tarea reservada a la encomienda es la consistente en
"tareas organizativas de los expedientes y la documentación que contienen". Es igualmente
obvio que la organización de los expedientes supone la aplicación de los principios contenidos en
la ley 30/1992 en concreto en su Título VI. Las tareas organizativas implican actos de ordenación e
instrucción de carácter claramente administrativo y que pueden comportar -normalmente así
será- el ejercicio de potestades de este orden. No estamos tampoco ante una mera actividad material. En fin, las labores meramente administrativas referentes a la tramitación de solicitudes
comporta establecer su orden de prelación, eventualmente su admisión o no, etc. Cuestiones que,
como la anterior, están reguladas por la ley como propias del procedimiento administrativo y que
se rigen por principios de este orden y que, reiteramos, comportan el ejercicio de potestades administrativas. Así las cosas se contraría lo dispuesto en el artículo 9.2 de la ley 7/2007…”
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Debe mantenerse por tanto la afirmación contenida en el informe “los Tribunales de Justicia están
procediendo a declarar la nulidad de los acuerdos u órdenes de encomienda llevados a cabo con
medios propios cuando estos han incluido tareas de valoraciones, tratamiento de documentos
administrativos, tareas organizativas de los expedientes, etc., ya que implican actos de ordenación
e instrucción de carácter claramente administrativo y que pueden comportar el ejercicio de potestades de este orden.”
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x Debe significarse además que el texto del informe está redactado en pretérito imperfecto del
subjuntivo: “analizado el objeto de la encomienda y de los correspondientes proyectos técnicos o
PPT, se han detectado que el objeto de la misma comprende funciones que pudieran exceder el
concepto de “mera actividad material, técnico o de servicio” propio de las encomiendas y que
pudieran suponer directa o indirectamente el ejercicio de competencias o potestades administrativas.
Se quiere decir con ello que al haber utilizado el subjuntivo (que no el indicativo) se hace precisamente “ad cautelam”, es decir para expresar una afirmación hipotética, que refleja una advertencia y una cautela que ha de tenerse en cuenta por los gestores en la tramitación de los expedientes.
x Finalmente debe señalarse que se ha seguido la doctrina sentada por el Tribunal Cuentas en
sus informes nº 1033 y 1088, de fiscalización de la encomiendas de gestión llevadas a cabo por
determinados Ministerios, Organismo y otras Entidades Públicas. Informes en los que se expresa:
“… la competencia es creada y atribuida por la ley a los órganos que la propia ley determina. A
través de la encomienda de gestión, el órgano titular de la competencia atribuye a un tercero —el
medio propio en este caso- la realización de determinadas actividades de carácter material, técnico o de servicio, necesarias para un mejor desarrollo de la competencia que tiene atribuida, debiendo asegurarse la plena compatibilidad de su desempeño con el mandato contenido en el art.
12 de la LRJPAC…, …Por ello el primero de los límites que no puede franquear la Administración
encomendante cuando recurre al uso de la encomienda es que a través de su empleo se altere de
facto la titularidad de la competencia mediante la sustitución de los órganos en el ejercicio de las
actividades que como tales les corresponden por los medios propios, y menos aún que ello pueda
tener lugar de forma sistemática o habitual.
Y sin embargo, han resultado frecuentes los casos en los que el objeto de los trabajos encomendados, en lugar de ser concreto, determinado, ceñido a tareas técnicas de apoyo o a la realización de
actividades materiales complementarias a la actividad puramente administrativa, ha sido definido
de forma tan genérica que ha resultado coincidente con la competencia atribuida normativamente
al órgano, lo que ha dado lugar a la sustitución fáctica del órgano en el ejercicio de sus tareas
propias por la entidad encomendataria.

Todo lo expuesto permite mantener el texto del informe y no admitir las alegaciones efectuadas.

ALEGACIÓN Nº 166, AL PUNTO 18 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
Dado que el Informe provisional no explica ni detalla los expedientes en los que se producen las
deficiencias o reparos que se dan por existentes, ni aclara de que forma "el sistema contable
obligó a los distintos centros directivos", ni se precisa a cuales se refiere cuando cita que "en mu-
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Estas circunstancias, difícilmente compatibles con la esencia de la figura de la encomienda, devienen en claramente contrarias al ordenamiento jurídico cuando la encomienda incluye actividades
que llevan aparejado el ejercicio de potestades públicas. “
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chos casos los expedientes que proceden de ejercicios anteriores...", no resulta posible formular
alegaciones a este punto 18 ni a los apartados que lo componen, produciéndose una total indefensión de la Institución ante las afirmaciones volcadas en el Informe. Por ello se solicita que se suprima en su integridad el punto 18 del informe provisional
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
Tal como expresa el informe en el punto 18, en el curso de los trabajos de fiscalización se observaron diferencias significativas entre los datos que mostraba la contabilidad de la Junta de Andalucía
(mayor de gastos) y el aportado por los distintos centros en las relaciones certificadas.
Siendo la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio el centro que mayor número
de encomiendas formalizaba y donde esas discrepancias eran más significativas, se realizaron las
pruebas pertinentes al objeto de conciliar ambas fuentes.
Para ello, in situ, en el curso de los trabajos se trasladaron las diferencias obtenidas entre ambas
fuentes de información (mayor de gastos y relaciones certificadas) al propio centro gestor, para
que éste intentase efectuar una labor de conciliación. El resultado de ese trabajo de conciliación
se reflejó en un documento elaborado, cabe insistir, por el propio organismo fiscalizado. Es de
dicho documento de donde se han extraído las incidencias expuestas en el punto 18 del informe.
Muchas de ellas textualmente reproducidas. No cabe por tanto alegar indefensión alguna como
hace la alegación.
De otro lado, no cabe entrar a detallar los expedientes causantes de dicha disparidad como pretende la alegación, ya que cuando se realiza un estudio comparativo de dichas magnitudes se
utilizan los filtros o códigos correspondientes, códigos o filtros en los que se engloban una pluralidad de expedientes. Es decir se produce una comparación de magnitudes globales y se pone de
manifiesto en el informe la comparativa entre las mismas (datos globales reflejados en el cuadro
nº 1 y anexos 3 a 6), pero no resulta viable enumerar los expedientes que se integran en cada una
de esos parámetros.

El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, establece en el apartado 6 del artículo 24 relativo a la
Ejecución de obras y fabricación de bienes muebles por la Administración, y ejecución de servicios
con la colaboración de empresarios particulares, que "... los entes, organismos y entidades del
sector público podrán ser considerados medios propios y servicios técnicos de aquellos poderes
adjudicadores para los que realicen la parte esencial de su actividad cuando éstos ostenten sobre
los mismos un control análogo al que pueden ejercer sobre sus propios servicios.", y continúa: "En
todo caso, se entenderá que los poderes adjudicadores ostentan sobre un ente, organismo o entidad un control análogo al que tienen sobre sus propios servicios si pueden conferirles encomiendas
de gestión que sean de ejecución obligatoria para ellos de acuerdo con instrucciones fijadas unilateralmente por el encomendante y cuya retribución se fije por referencia a tarifas aprobadas poda
entidad pública de la que dependan."
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ALEGACIÓN Nº 167, AL PUNTOS 25 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
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La Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014, sobre
contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, no contiene ninguna referencia a la figura de la Encomienda de gestión, sino que establece, en su artículo 12, relativo a los
"Contratos públicos entre entidades del sector público"las condiciones que debe cumplir para quedar excluido del ámbito de aplicación de la Directiva un contrato adjudicado por un poder adjudicador a otra persona jurídica de Derecho público o privado.
En ningún momento la legislación de contratación pública, ni estatal ni comunitaria, identifica a la
Encomienda de gestión como "una excepción a las reglas generales del Derecho Comunitario".
El propio Informe lo reconoce pues es incapaz de hacer una referencia a la norma que presuntamente ampararía esta afirmación, mientras que, por el contrario, afirma que "la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), en su informe aprobado en sesión de 19 de junio de 2013, analiza las
restricciones a la competencia derivadas de las encomiendas de gestión a los medios propios, e
incluye entre sus conclusiones la necesidad de que la creación de los medios propios y la utilización
de la encomienda de gestión se deben justificar rigurosamente, pero no porconfrontación con el
daño a la competencia sino con el interés general que demanda la ciudadanía en la gestión de los
fondos públicos. En el año 2011, la CNC publicó la Guía sobre Contratación Pública y Competencia
en la que se instaba a la necesidad de valorar en qué medida el mercado ya presta dichos bienes o
servicios objeto de la encomienda y en qué medida puede conducir finalmente a la mera subcontratación de estas prestaciones por el medio propia" Asimismo se refiere a un Acuerdo del Consejo
de Ministros de 1 de julio de 2011 que modifica el de 30 de mayo de 2008, por el que se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio
de la función Interventora en régimen de requisitos básicos, en el que parece que se insiste en la
necesidad de una justificación para el uso de la encomienda. Obviamente, ninguna de estas aseveraciones tiene el carácter de norma legal que ampare la afirmación contenida en el Informe provisional.

Por ello consideramos que la conclusión volcada en el Punto 25 del Informe Provisional carece
totalmente de fundamento, por lo que se solicita su supresión.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
El informe parte de la siguiente premisa: los encargos de gestión a entidades instrumentales tal
como se han configurado por la jurisprudencia comunitaria tienen un carácter excepcional.
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Tan solo el artículo 106.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de
Andalucía, que no es una ley del ámbito de la contratación pública, al regular la figura de la Encomienda de gestión a un medio propio de la Administración, sin definirla como una figura excepcional ni irregular, impone la obligación de que se justifique "en todo caso, la necesidad o conveniencia de realización de los trabajos a través de esta figura." , pero no hace ninguna mención a que
esta justificación esté originada por una especie de vicio o mancha que afecte a la figura en cuestión, pues su legalidad está fuera de toda duda y reconocida sobradamente en el cuerpo legislativo.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 35 - Martes, 21 de febrero de 2017
página 531

Efectivamente, la característica principal de las encomiendas de gestión es que esta figura constituye una excepción a las reglas generales del Derecho Comunitario cuya finalidad es garantizar los
principios de igualdad, transparencia en los procedimientos de licitación pública, concurrencia y
no discriminación, principios que deben regir preferentemente la adquisición de bienes y servicios. Por ello el recurso a la encomienda no puede constituir una forma habitual de gestión, por el
contrario ha de tener un carácter coyuntural, de apoyo al órgano encomendante en el ejercicio de
sus funciones ordinarias.
En este sentido resulta muy ilustrativo el informe 65/2007, de 29 de enero de 2009 de la Junta
Consultiva de Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Economía y
Hacienda, que se manifiesta en el siguiente sentido: “Debe tenerse en cuenta que los encargos de
gestión a entidades instrumentales tal como se han configurado por la jurisprudencia comunitaria tienen un carácter excepcional y, por tanto, deben ser objeto de una interpretación restrictiva y deben estar justificados. Esta justificación debe responder a razones de economía, eficacia o
eficiencia en la ejecución del encargo, es decir, a una mejor ejecución de la prestación, de manera
que su atribución a un ente instrumental (al margen de las normas generales de licitación de la
LCSP) implique realmente algún tipo de valor añadido, susceptible de apreciación o medible cuantitativa y/o cualitativamente. Esta causa justa debe verificarse, caso por caso, en todos los encargos de gestión y, particularmente o con más intensidad, en los casos en que, por razón del encargo, se vea alterado el régimen jurídico aplicable a los contratos”.
Por tanto, no existe precepto legal que prohíba de forma expresa el carácter reiterado de las encomiendas. Pero el mismo se deduce de la propia la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y en concreto de su artículo 106.2.b), que exige una interpretación restrictiva del mismo, al requerir que se justifique, en todo caso, la necesidad o conveniencia
de realización de los trabajos a través de esta figura (justificación formal y necesaria).

Sobre este concepto de excepcionalidad de la encomienda también ha tenido ocasión de pronunciarse la Comisión Nacional de la Competencia (CNC). En su informe aprobado en sesión de 19 de
junio de 2013, analiza las restricciones a la competencia derivadas de las encomiendas de gestión
a los medios propios, e incluye entre sus conclusiones la necesidad de que la creación de los medios propios y la utilización de la encomienda de gestión se deben justificar rigurosamente, por el
interés general que demanda la ciudadanía en la gestión de los fondos públicos. Insta a la necesidad de valorar en qué medida el mercado ya presta dichos bienes o servicios objeto de la encomienda y en qué medida puede conducir finalmente a la mera subcontratación de estas prestaciones por el medio propio.
Y es ese carácter excepcional el que hace que la necesidad de motivación resulte indispensable.
Por lo expuesto se discrepa frontalmente con el contenido de la alegación, por lo que cabe reiterar que el recurso a la encomienda no puede constituir una forma habitual de gestión, de tal forma que se convierta en una fórmula para suplir carencias estructurales de personal o de recursos
técnicos o materiales de carácter permanente, en lugar de ser un instrumento para la realización
de concretas actividades de carácter técnico o material de diversa complejidad.
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Por ello, la necesidad de motivación de la decisión adoptada por la administración cuando se opta
por la vía de la encomienda, de entre los distintos negocios jurídicos existentes en el orden jurídico para la satisfacción del interés general cobra una mayor trascendencia.
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La intervención Delegada en otros expedientes de análogo objeto encomendados a Sandetel ya
expresaba: “La envergadura de las encomiendas, su contenido tan amplio y difuso, hacen que su
control y seguimiento sea poco menos que imposible, igualmente hace que sea imposible compararlas con el mercado”. “Estas encomiendas se caracterizan por su amplitud en el objeto y su prolongación en el tiempo proporcionado con carácter permanente mano de obra especializada al
órgano gestor, no siendo esta figura, como no debe ser ningún contrato, un mecanismo para suplir
deficiencias de plantilla de carácter estructural”.
Todo lo expuesto permite mantener el texto del informe y en modo alguno admitir que la conclusión contenida en el punto 25 del informe carezca totalmente de fundamento, como plantea la
alegación.
ALEGACIÓN Nº 168, AL PUNTO 36 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
La "necesidad o conveniencia" que requiere el artículo 106.2.a) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre,
de la Administración de la Junta de Andalucía, para la realización de los trabajos a través de la
figura de la encomienda, se justifica en determinados expedientes, entre otros motivos, por las
"potencialidades técnicas y recursos disponibles en el ente instrumental"para prestar los servicios
que se le requieren para la ejecución de la prestación. En este sentido, los servicios que se prestan
en los casos en los que la mayor parte de las prestaciones objeto de la encomienda fueron objeto
de subcontratación, son servicios relativos a la licitación y seguimiento del resto de prestaciones
de la encomienda (principalmente obras).
Los motivos de la utilización de este sistema se basan en que la prestación encomendada no es
exclusivamente la ejecución de la obra, que sí traslada a un tercero la AMAYA, sino que además se
requiere de unas tareas de licitación, contratación y seguimiento administrativo y económicofinanciero del contrato, así como la gerencia técnica del mismo, para los que sí cuenta la Agencia
con los medios adecuados y suficientes, mientras que el órgano encomendarte carece de medios
humanos y materiales para la tramitación administrativa y el seguimiento técnico de las licitaciones y ejecución de las obras.

Igualmente, también se encomiendan a la AMAYA las actuaciones necesarias para el mantenimiento y explotación de las grandes infraestructuras hidráulicas, de titularidad de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, y a través de las cuales la Dirección General de Infraestructuras y Explotación del Agua presta servicio a los usuarios del agua. En estas encomiendas,
la AMAYA realiza las funciones encomendadas tanto a través de sus medios propios, así como
mediante contrataciones con terceros, en función de la especificidad de la acción encomendada,
ya que la AMAYA no dispone de los medios materiales, de personal y maquinaría para afrontar
todos los tipos de obras hidráulicas y si dispone del personal técnico y administrativo para auxiliar
a la administración encomendante en la contratación y seguimiento técnico de los diferentes tipos
de obras hidráulicas.
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En este sentido, además de la contratación con terceros, la AMAYA realiza la preparación de la
contratación, licitación, valoración de ofertas, adjudicación, y seguimiento o gerencia técnica de la
ejecución de los trabajos por dicho tercero.
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El motivo principal de contar con un ente instrumental para la ejecución de las actuaciones, tal y
como se recoge en las propias encomiendas, es la carencia de medios personales y materiales
suficientes del órgano encomendante para acometer las tareas en cuestión
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
De la lectura de la alegación se infiere claramente que coincide con lo expresado en el informe.
Así el punto 36 expresa: “En unos casos el recurso a la encomienda pretendió justificarse en la
insuficiencia de medios humanos y materiales en la encomendante y, como contrapartida, en la
disposición de los mismos por el medio instrumental. Sin embargo, tal justificación decayó en
aquellos expedientes fiscalizados en los que la encomendataria subcontrató la mayor parte, e
incluso la totalidad, de la prestación objeto de la encomienda, lo que hace dudar de la disponibilidad de los medios necesarios.”
De un lado la alegación manifiesta expresamente que el motivo principal de contar con el ente
instrumental es la falta de medios personales y materiales. A ello cabe objetar, como expone el
punto 43, que al igual que los contratos de servicios, el recurso a las encomiendas debe responder
a necesidades puntuales y concretas relacionadas con el carácter técnico de la prestación. El
carácter recurrente de las mismas desnaturalizaría la especificidad que debe caracterizarlas. De
esta forma en el momento en que la necesidad que pretenden satisfacer se hace permanente,
debe exigirse su integración dentro del esquema de servicios públicos y prestaciones realizadas
por la propia Administración, y ésta debe buscar otros cauces más adecuados a dicha permanencia.
Este es uno de los casos en los que se evidencia como a través de la encomienda no se ha perseguido un apoyo coyuntural al órgano encomendante en el ejercicio de sus funciones ordinarias,
sino que han tenido un carácter recurrente y continuado, y que a través de esta figura se han suplido insuficiencias estructurales de plantilla o deficiencias organizativas.

Sin embargo tal como se concluye en los puntos 89, 92, 93, 95 a 98, Anexos 9 y 10, resultan destacables las demoras, retrasos y el escaso grado de ejecución de las encomiendas relativas a la
redacción de proyecto y obra referidas a los “Colectores y EDARS de Villanueva del Trabuco, Villanueva de Tapia y Tarifa”, así como en el relativo a la “Redacción de proyectos de agrupación de
vertidos y proyectos básicos de EDARS en los municipios de Campotéjar, Jerez del Marquesado,
Los Guájares y Salar (Granada)”, encomendadas por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio a AMAYA. A mayor abundamiento, la escasa ejecución hay que ponerla en relación con el objeto de algunas de estas encomiendas que pretendían solventar necesidades de
primer orden (problema de vertidos de aguas residuales sin tratamiento adecuado).
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De otro lado debe recordarse como muchos expedientes analizados fueron encomendadas por la
Dirección General de Infraestructuras y Explotación del Agua (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio) a la AMAYA sobre la base de “las potenciales financieras y técnicas de los
medios propios de la Junta de Andalucía, de manera que con el encargo a la misma se consigue una
mayor agilidad en la ejecución de la actuación aprovechando los conocimientos técnicos y las garantías financieras de la entidad instrumental”. Argumento asimismo utilizado por la alegación para
justificar el recurso a la encomienda y el encargo a AMAYA.
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Finalmente señalar que las tareas que realiza AMAYA que enumera la alegación tales como la
valoración de ofertas, la preparación de contratos, etc., son funciones que pudieran exceder el
concepto de “mera actividad material, técnico o de servicio” propio de las encomiendas y que
pudieran suponer directa o indirectamente el ejercicio de competencias o potestades administrativas.
Todos los argumentos expuestos permiten rechazar el contenido de la legación.

ALEGACIÓN Nº 169, AL PUNTO 38 (ALEGACIÓN ADMITIDA)

ALEGACIÓN Nº 170, AL PUNTOS 52 (ALEGACIÓN ADMITIDA PARCIALMENTE)
Debe tenerse en cuenta que en 2013 la Red NATURA en Andalucía comprendía 63 Zonas de Especial Protección de aves y 195 Lugares de importancia Comunitaria, con una extensión de 2,6 millones de hectáreas, un 30 % del territorio andaluz, para cuya gestión son necesarios importantes
recursos.
Estas cifras dan idea de la magnitud que tiene la gestión de los espacios naturales andaluces, que
comprenden espacios tan destacados a nivel mundial como los parques nacionales de Doñana y
Sierra Nevada, parques naturales como Cazorla, Segura y Las Villas (de los mayores de Europa),
Los Alcornocales y Grazalema, por citar algunos y otros varios centenares de ellos.
En 2013 se estaba procediendo a una ampliación de la Red, mediante la declaración de 189 nuevos espacios protegidos de la Red NATURA 2000 (Zonas Especiales de Conservación) y la aprobación de más de 100 nuevos planes de gestión. Téngase en cuenta que se trata de la mayor Red
española y una de las principales de Europa.

Consideramos improcedente el calificativo de "genéricas" vertido en el Informe, ya que en las Encomiendas se identifican con precisión los trabajos a desarrollar y su ámbito territorial. Asimismo
se describen de manera precisa las características de las actuaciones. Tampoco se corresponde
con la realidad la afirmación de que las actuaciones comprendidas en la encomienda sean "coincidentes con las competencias de la Dirección General de Espacios Natura/es y Participación Ciudadana establecidas en el artículo 16 del Decreto 151/2012, de 5 Junio por el que se establecía la
estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente"
El Servicio Técnico caracteriza el objeto de la encomienda ("es objeto de la encomienda la realización de los trabajos destinados a fomentar y desarrollar las estrategias de evaluación, protección y
gestión del sistema de espacios natura/es andaluces, la conservación de la biodiversidad a través
de la implementación, el mantenimiento y la actualización de los instrumentos de gestión, coordi-
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En este sentido las actuaciones comprendidas en la encomienda naturalmente son amplias, tanto
como la propia Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, y también diversas, ya que así
lo requiere la magnitud de la propia Red.
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nación, planificación, evaluación y seguimiento') para, a continuación, establecer que el apoyo
técnico "se materializará a través de diferentes servicios técnicos de elaboración de informes, documentos y recopilación y tratamiento de información, que permitan a los gestores de los espacios
Red NATURA una toma de decisiones fundamentada".
Puede hacerse una lectura comparativa del punto 2 (Objeto) del Servicio Técnico, en el que se describen los trabajos a realizar mediante la encomienda, con las competencias que enumera el artículo 16 del Decreto mencionado, lo que permite constatar que no se da tal supuesta coincidencia.
El punto 2 identifica con precisión los trabajos técnicos a desarrollar, el ámbito territorial y las
características de las actuaciones, no siendo coincidentes con lo recogido en el Decreto mencionado, en lo que se refiere a las competencias de la Dirección General de Espacios Naturales y Participación Ciudadana.
En este sentido las actuaciones tienen un específico y definido perfil técnico. Se recogen 10 tipologías de trabajos. Su ejecución contribuye, con el carácter de apoyo técnico, al correcto ejercicio de
las competencias establecidas en el Decreto, como es natural, pero no hay confusión ni coincidencia con las competencias oficialmente establecidas. Téngase en cuenta, en todo caso, la vastedad
de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, dentro de la que se engloban los espacios protegidos de la Red Natura 2000, la diversidad de sus figuras de protección o las distintas
características de los regímenes jurídicos de cada una de estas figuras para entender la necesidad
de trabajos técnicos en el territorio protegido, que sirvan de apoyo a la Dirección General de Espacios Naturales y Participación Ciudadana, ante la ingente tarea que le compete para conservar los
espacios naturales de Andalucía. Por ello se solicita la supresión del punto 52 al no corresponderse
con la realidad.

Los dos primeros párrafos de la alegación justifican la amplitud de la RED NATURA. Posteriormente la alegación considera improcedente el calificativo de actuaciones “genéricas” vertido en el
informe al calificar el objeto de la encomienda. Debe señalarse que tan solo basta leer el objeto
de la misma para mantener dicha consideración contenida en el informe cuando expresa que
comprende actuaciones amplias y genéricas. (“es objeto de la encomienda la realización de los
trabajos destinados a fomentar y desarrollar las estrategias de evaluación, protección y gestión
del sistema de espacios natura/es andaluces, la conservación de la biodiversidad a través de la
implementación, el mantenimiento y la actualización de los instrumentos de gestión, coordinación,
planificación, evaluación y seguimiento”… "se materializará a través de diferentes servicios técnicos de elaboración de informes, documentos y recopilación y tratamiento de información, que
permitan a los gestores de los espacios Red NATURA una toma de decisiones fundamentada".
Analizado de nuevo el expediente se coincide con la alegación en que, tal como está redactado el
objeto de la encomienda, las actuaciones comprendidas en ella no son "coincidentes con las
competencias de la Dirección General de Espacios Natura/es y Participación Ciudadana. Y ello es
así porque el objeto de la encomienda es el apoyo técnico al ejercicio de esas competencias.
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Ahora bien, si se analiza con detenimiento los trabajos a desarrollar por el ente instrumental,
puede y debe mantenerse que dichas actuaciones o trabajos pudieren suponer el ejercicio de
competencias o potestades administrativas. En efecto, del propio texto alegado puede inferirse
dicha conclusión. En este sentido expresa la alegación: “el trabajo se materializará a través de
diferentes servicios técnicos de elaboración de informes, documentos y recopilación y tratamiento
de información, que permitan a los gestores de los espacios Red NATURA una toma de decisiones
fundamentada".
Es más, en el propio Pliego de Prescripciones Técnicas se destacan como funciones propias de
TRAGSATEC entre otras las siguientes:
- la redacción de informes técnicos para la gestión de la conservación y fomento de la biodiversidad en espacios naturales.
- informe justificativos de continuidad ecológica para el desarrollo de la Red NATURA 2000.
- redacción de informes técnicos para la dirección de obras ejecutadas en el ámbito del espacio
natural.
-intervención en los procesos de declaración de espacios naturales, generando informes técnicos
previos a la declaración de nuevos espacios.
-etc.
Se quiere decir con ello que a pesar de que la toma de decisiones corresponda al personal u órgano competente de la Consejería, es evidente que dicha decisión está eminentemente dirigida,
influida y encaminada por el trabajo realizado previamente por la entidad encomendataria. En
definitiva, las funciones que lleva a cabo TRAGSATEC pudieran exceder del concepto de “mera
actividad material, técnico o de servicio” propio de las encomiendas y que pudieran suponer directa o indirectamente el ejercicio de competencias o potestades administrativas.

A este respecto debe citarse la STS 258/2013, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 22 de
enero de 2013, confirmatoria de una sentencia de instancia en este sentido. El Tribunal Supremo,
al igual que el TSJA, analiza con detalle la relación de tareas encomendadas en virtud de la resolución impugnada para llegar a la conclusión de que por ejemplo “el archivo y clasificación de documentos, por fuerza conlleva una valoración que al tratarse de documentos administrativos
comportará un ejercicio de potestades que va más allá de una actuación puramente material o
técnica”. Continua el alto Tribunal…”Otra tarea reservada a la encomienda es la consistente en
"tareas organizativas de los expedientes y la documentación que contienen". Es igualmente
obvio que la organización de los expedientes supone la aplicación de los principios contenidos en
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Debe recordarse, como expone el propio informe, como “los Tribunales de Justicia están procediendo a declarar la nulidad de los acuerdos u órdenes de encomienda llevados a cabo con medios
propios cuando estos han incluido tareas de valoraciones, tratamiento de documentos administrativos, tareas organizativas de los expedientes, etc., ya que implican actos de ordenación e instrucción de carácter claramente administrativo y que pueden comportar el ejercicio de potestades de
este orden.”
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la ley 30/1992 en concreto en su Título VI. Las tareas organizativas implican actos de ordenación e
instrucción de carácter claramente administrativo y que pueden comportar -normalmente así
será- el ejercicio de potestades de este orden. No estamos tampoco ante una mera actividad material. En fin, las labores meramente administrativas referentes a la tramitación de solicitudes
comporta establecer su orden de prelación, eventualmente su admisión o no, etc. Cuestiones que,
como la anterior, están reguladas por la ley como propias del procedimiento administrativo y que
se rigen por principios de este orden y que, reiteramos, comportan el ejercicio de potestades administrativas. Así las cosas se contraría lo dispuesto en el artículo 9.2 de la ley 7/2007…”.
x Debe significarse además que el texto del informe está redactado en pretérito imperfecto del
subjuntivo: “analizado el objeto de la encomienda y de los correspondientes proyectos técnicos o
PPT, se han detectado que el objeto de la misma comprende funciones que pudieran exceder el
concepto de “mera actividad material, técnico o de servicio” propio de las encomiendas y que
pudieran suponer directa o indirectamente el ejercicio de competencias o potestades administrativas.
Se quiere decir con ello que al haber utilizado el subjuntivo (que no el indicativo) se hace precisamente “ad cautelam”, es decir para expresar una afirmación hipotética, que refleja una advertencia
y una cautela que ha de tenerse en cuenta por los gestores en la tramitación de los expedientes.
x Finalmente debe señalarse que se ha seguido la doctrina sentada por el Tribunal Cuentas en
sus informes nº 1033 y 1088, de fiscalización de la encomiendas de gestión llevadas a cabo por
determinados Ministerios, Organismo y otras Entidades Públicas. Informes en los que se expresa:

Y sin embargo, han resultado frecuentes los casos en los que el objeto de los trabajos encomendados, en lugar de ser concreto, determinado, ceñido a tareas técnicas de apoyo o a la realización de
actividades materiales complementarias a la actividad puramente administrativa, ha sido definido
de forma tan genérica que ha resultado coincidente con la competencia atribuida normativamente
al órgano, lo que ha dado lugar a la sustitución fáctica del órgano en el ejercicio de sus tareas
propias por la entidad encomendataria.
Estas circunstancias, difícilmente compatibles con la esencia de la figura de la encomienda, devienen en claramente contrarias al ordenamiento jurídico cuando la encomienda incluye actividades
que llevan aparejado el ejercicio de potestades públicas”.
Todo lo expuesto permite mantener el texto del informe y no admitir las alegaciones efectuadas.
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“… la competencia es creada y atribuida por la ley a los órganos que la propia ley determina. A
través de la encomienda de gestión, el órgano titular de la competencia atribuye a un tercero —el
medio propio en este caso- la realización de determinadas actividades de carácter material, técnico o de servicio, necesarias para un mejor desarrollo de la competencia que tiene atribuida, debiendo asegurarse la plena compatibilidad de su desempeño con el mandato contenido en el art.
12 de la LRJPAC…, …Por ello el primero de los límites que no puede franquear la Administración
encomendante cuando recurre al uso de la encomienda es que a través de su empleo se altere de
facto la titularidad de la competencia mediante la sustitución de los órganos en el ejercicio de las
actividades que como tales les corresponden por los medios propios, y menos aún que ello pueda
tener lugar de forma sistemática o habitual.
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ALEGACIÓN Nº 171, AL PUNTO 53 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
La Instrucción de 22 de octubre de 2012, del Director General de Prevención, Calidad Ambiental y
Cambio Climático, sobre la regulación del procedimiento para la elaboración, ejecución y seguimiento de las inspecciones en las materias competencia de esta dirección general, establece que
anualmente se aprobarán los Planes Sectoriales de Inspecciones Medioambientales en las materias que son de su competencia. Debido a su especificidad y alto contenido técnico, son elaborados
y ejecutados por el personal de la Consejería, que podrá contar con el asesoramiento y/o soporte
técnico de la AMAYA y, en su caso, de las Entidades Colaboradoras en materia de Calidad Ambiental en la Comunidad Autónoma de Andalucía. En la misma se indica que en los supuestos en que
sea solicitado el asesoramiento y/o soporte técnico de la Agencia, el ejercicio de potestades administrativas queda reservado a la Consejeria y a los órganos directivos de la misma.
Expresamente, el desempeño de toda aquella actividad de vigilancia, seguimiento y control ambiental que implique el ejercicio directo o indirecto de potestades públicas o sea susceptible de
producir deberes, de carácter positivo o negativo, en el administrado, quedará reservado al personal funcionario/a.
El apartado segundo de la misma indica:
Segundo. Elaboración y aprobación de los planes sectoriales de inspecciones en materia de prevención, calidad ambiental y cambio climático de inspecciones medioambientales.
2.1. Antes del 1 de noviembre de cada año, el Servicio de Inspección Ambiental de la Consejería
elaborará la propuesta de los Planes Sectoriales de Inspecciones para los dos semestres del año
siguiente. El contenido de la propuesta de los planes dará cumplimiento a las obligaciones establecidas en las normas y autorizaciones, además de atender a las prioridades y objetivos que establezca la Dirección General. En el proceso de elaboración se contará con la participación del resto
de los Servicios de la Dirección General

2.3. Finalmente la propuesta de los Planes Sectoriales de Inspecciones será elevada por el Servicio
de Inspección Ambiental a la persona titular de la Dirección General para su aprobación y, publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
De acuerdo a dicha Instrucción, son los distintos Servicios de esta Dirección General y posteriormente las DDTT a través de los Servicios de Protección Ambiental de esta Consejería las que determinan, los tipos de inspecciones que hay que realizar cada anualidad para dar cumplimiento a
la normativa vigente y lo determinado en cuanto a periodicidad en sus correspondientes autorizaciones, junto con las prioridades y objetivos que se establecen por los funcionarios de esta Consejería.
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2.2. Elaborada la propuesta de los planes sectoriales, el Servicio de Inspección Ambiental remitirá
la misma a los Servicios de Protección Ambiental de las de las Delegaciones Territoriales de la Consejería para sus observaciones y sugerencias, que deberán ser remitidas en el plazo de 15 días. Las
observaciones y sugerencias recibidas serán evaluadas y, en su caso, incorporadas a los Planes
Sectoriales de Inspecciones.
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El papel de AMAYA, o más bien las tareas encomendadas en el PPT del expediente analizado, se
limitan a preparar los listados de instalaciones que cumplen con los criterios técnicos que se ha
indicado en el párrafo anterior. Este trabajo es puramente técnico y laborioso, en el que se manejan varios inventarios de instalaciones o actividades con distintas figuras de prevención ambiental,
por ejemplo, inventarios (MI, AAU, gestores de residuos peligrosos, gestores de residuos no peligrosos, almazaras, EDAR, Crematorios, instalaciones SANDACH, etc).
El personal funcionario, utiliza estos listados, seleccionando las instalaciones que formarán parte
el Plan de inspección y AMAYA prepara la tabla con todas las instalaciones que se incluirán en los
Planes Sectoriales de Inspecciones Medio ambientales de cada año.
En cuanto a la preparación y ejecución de las inspecciones, se indica:
Sexto. Preparación y ejecución de las inspecciones.
6.1. La persona titular del Servicio de Protección Ambiental de las Delegaciones Territoriales o de
cualquier Servicio de la Dirección General propondrá la composición del equipo y designará al funcionario/a responsable de cada inspección.
6.2. La preparación se llevará a cabo por el funcionario/a responsable de la inspección.
6.3. Con la anterioridad necesaria a la fecha fijada, el funcionario/a responsable de la inspección
preparará una Lista de Chequeo que se deberá seguir durante el proceso de inspección. La Dirección General podrá elaborar modelos de Listas de Chequeo por Sectores con el fin de facilitar la
labor inspectora. El Servicio de Inspección ambiental coordinará la elaboración de las mismas con
el resto de los Servicios y las Delegaciones Territoriales. El contenido mínimo de las Listas de Chequeo se recoge en el Anexo VI.

6.4. El titular del Servicio de Protección Ambiental podrá solicitar la asistencia de funcionario/as de
otros Se/vicios de la Delegación Territorial, cuando estime la conveniencia o necesidad de su asesoramiento al funcionario/a responsable de la inspección, ya sea para la elaboración de Lista de
Chequeo y/o Plan de Muestreo o para estar presente en la ejecución de la inspección.
6.5. Para la preparación de la inspección, el funcionario/a responsable podrá contar con el asesoramiento y/o soporte técnico del personal de la Agencia. En caso que sea requerido, el personal de
la Agencia recopilará la documentación necesaria, la estudiará y emitirá un «Diagnóstico previo de
la instalación», que pondrá a disposición del funcionario/a responsable de la inspección.
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Asimismo, preparará un documento o guía de la inspección a la instalación o actividad, que incluirá una programación de tareas que se realizarán durante la inspección, y que en su caso, como
mínimo contendrá una descripción detallada del Plan de Muestreo. Para la elaboración de dicho
Plan de Muestreo, la persona responsable de la inspección podrá contar con el asesoramiento de
los técnicos expertos en cada materia de la Delegación Territorial. A su vez, se podrá solicitar la
colaboración de los diferentes Servicios de la Dirección General en aquellos casos que dada su
complejidad, la inspección lo requiera.
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Por lo tanto, la Agencia realiza asesoramiento o soporte técnico cuando es solicitado para cumplir
el punto 6.5., se insiste en que las tareas son las de asesoramiento técnico, como pueden ser la
toma de muestras y el análisis de dichas muestras, si bien el ejercicio de una potestad administrativa como es el análisis de los resultados y las posibles consecuencias queda reservado al personal
funcionario.
También se incluyen en el PPT, diseños de formatos, informes de tratamiento estadístico de la
información sobre inspecciones que en ningún caso se puedan considerar ejercicio de potestades
administrativas.
Por todo lo anterior, se considera que se trata de tareas de asesoramiento y soporte técnico que
no se pueden calificar como potestades administrativas, que siempre quedan reservadas a los
funcionarios.
2. Tareas con un marcado contenido jurídico (elaboración de borradores del reglamento de inspección medioambiental, asesoramiento técnico relacionados con la revisión y actualización de la
normativa en materia de Impuesto sobre Sociedades...):
Como se indica en el PPT, se encarga la tarea de asesoramiento para realizar un borrador de Reglamento de Inspección Medioambiental, o para revisar y actualizar la normativa de Impuesto de
Sociedades de aplicación en esta CCAA. Se trata de contar con documentos de base o de partida
sobre los cuales trabajarán los funcionarios de esta Consejería.
Se pretendía que en dichos borradores o documentos se realizase un análisis comparado de normas (nacionales y europeas) tanto en normativa de inspecciones ambientales como en normativa
de fiscalidad ecológica. Es habitual contar con este tipo de asesoramiento para que no se paralicen
el resto de trabajos que hasta el momento lleva a cabo en estas materias esta Dirección General,
que normalmente están sujetos a unos plazos que se deben cumplir por parte de la Administración.
Por todo lo expuesto, y no habiéndose probado en el Informe Provisional el presunto ejercicio de
potestades administrativas por la Agencia, sino que ha quedado suficientemente acreditado que la
Administración ha mostrado el máximo celo en evitar esa contingencia, se solicita la supresión del
punto 53.

La alegación trae a colación la Instrucción de 22 de octubre de 2012, del Director General de Prevención, Calidad Ambiental y Cambio Climático, sobre la regulación del procedimiento para la
elaboración, ejecución y seguimiento de las inspecciones en las materias competencia de esta
dirección general. Dicha norma establece que anualmente se aprobarán los Planes Sectoriales de
Inspecciones Medioambientales en las materias que son de su competencia por el personal de la
Consejería, que podrá contar con el asesoramiento y/o soporte técnico de la AMAYA y, en su caso, de las Entidades Colaboradoras en materia de Calidad Ambiental en la Comunidad Autónoma
de Andalucía. En la misma se indica que en los supuestos en que sea solicitado el asesoramiento
y/o soporte técnico de la Agencia, el ejercicio de potestades administrativas queda reservado a la
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Consejería y a los órganos directivos de la misma. Expresamente se recoge que el desempeño de
toda aquella actividad de vigilancia, seguimiento y control ambiental que implique el ejercicio
directo o indirecto de potestades públicas o sea susceptible de producir deberes, de carácter positivo o negativo, en el administrado, quedará reservado al personal funcionario/a.
Ahora bien, la existencia de dicha Instrucción no es óbice para qué la práctica y la ejecución de la
encomienda conlleve el ejercicio de facultades que van a exceder del carácter técnico para trasvasar el límite de la potestades administrativas.
En efecto, ello se infiere de la sola lectura del enunciado de la encomienda: “Asistencia y asesoramiento de la ejecución de los planes sectoriales de inspecciones medioambientales, del proceso
de validación de notificaciones E-PRTR, de los trabajos para definir requisitos para el desarrollo de
la aplicación informática para las ECCAS, para la aplicación de la normativa de fiscalidad ecológica, aplicación del impuesto de sociedades, organización de jornadas y otros eventos divulgativos y
para el impulso de los trabajos de la red REDIA”.
Efectivamente, analizando el PPT, se observa como de la simple lectura de las 39 tareas que conforman el encargo, algunas de ellas son difícilmente desvinculables del ejercicio de potestades
administrativas. A título indicativo cabe enumerar algunas de ellas: “asesoramiento en la revisión,
modificación y actualización del Sistema de Calidad de Inspección Medioambiental y validación
del PRTR con entregas de borradores de procedimientos, instrucciones y formatos; asesoramiento
en inspecciones; asesoramiento y soporte técnico en la comprobación de emisiones o inmisiones
hídricas con elaboración de informe de comprobación de vertidos; elaboración de borradores de
instrucción; elaboración de borradores de reglamento de inspección medioambiental.
Además puede observarse como para cada tarea asignada a la agencia se establece “una tarea, un
indicador y un entregable”, observándose el desarrollo de funciones de asesoramiento técnico
relacionados con la revisión y actualización de la normativa en materia del impuesto de sociedades y elaboración de guías herramientas y estándares comunes.

Debe recordarse, como expone el propio informe, como “los Tribunales de Justicia están procediendo a declarar la nulidad de los acuerdos u órdenes de encomienda llevados a cabo con medios
propios cuando estos han incluido tareas de valoraciones, tratamiento de documentos administrativos, tareas organizativas de los expedientes, etc., ya que implican actos de ordenación e instrucción de carácter claramente administrativo y que pueden comportar el ejercicio de potestades de
este orden.”
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En definitiva, y tal como se exponía en la ficha anterior, a pesar de que la toma de decisiones corresponda al personal u órgano competente de la Consejería, es evidente que dicha decisión está
eminentemente dirigida, influida y encaminada por el trabajo realizado previamente por la entidad encomendataria. En definitiva, las funciones que lleva a cabo AMAYA pudieran exceder del
concepto de “mera actividad material, técnico o de servicio” propio de las encomiendas y que
pudieran suponer directa o indirectamente el ejercicio de competencias o potestades administrativas.
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A este respecto debe citarse la STS 258/2013, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 22 de
enero de 2013, confirmatoria de una sentencia de instancia en este sentido. El Tribunal Supremo,
al igual que el TSJA, analiza con detalle la relación de tareas encomendadas en virtud de la resolución impugnada para llegar a la conclusión de que por ejemplo “el archivo y clasificación de documentos, por fuerza conlleva una valoración que al tratarse de documentos administrativos
comportará un ejercicio de potestades que va más allá de una actuación puramente material o
técnica”. Continua el alto Tribunal…”Otra tarea reservada a la encomienda es la consistente en
"tareas organizativas de los expedientes y la documentación que contienen". Es igualmente obvio que la organización de los expedientes supone la aplicación de los principios contenidos en la
ley 30/1992 en concreto en su Título VI. Las tareas organizativas implican actos de ordenación e
instrucción de carácter claramente administrativo y que pueden comportar -normalmente así
será- el ejercicio de potestades de este orden. No estamos tampoco ante una mera actividad material. En fin, las labores meramente administrativas referentes a la tramitación de solicitudes
comporta establecer su orden de prelación, eventualmente su admisión o no, etc. Cuestiones que,
como la anterior, están reguladas por la ley como propias del procedimiento administrativo y que
se rigen por principios de este orden y que, reiteramos, comportan el ejercicio de potestades administrativas. Así las cosas se contraría lo dispuesto en el artículo 9.2 de la ley 7/2007…”.
x Debe significarse además que el texto del informe está redactado en pretérito imperfecto del
subjuntivo: “analizado el objeto de la encomienda y de los correspondientes proyectos técnicos o
PPT, se han detectado que el objeto de la misma comprende funciones que pudieran exceder el
concepto de “mera actividad material, técnico o de servicio” propio de las encomiendas y que
pudieran suponer directa o indirectamente el ejercicio de competencias o potestades administrativas.
Se quiere decir con ello que al haber utilizado el subjuntivo (que no el indicativo) se hace precisamente “ad cautelam”, es decir para expresar una afirmación hipotética, que refleja una advertencia y una cautela que ha de tenerse en cuenta por los gestores en la tramitación de los expedientes.

“… la competencia es creada y atribuida por la ley a los órganos que la propia ley determina. A
través de la encomienda de gestión, el órgano titular de la competencia atribuye a un tercero —el
medio propio en este caso- la realización de determinadas actividades de carácter material, técnico o de servicio, necesarias para un mejor desarrollo de la competencia que tiene atribuida, debiendo asegurarse la plena compatibilidad de su desempeño con el mandato contenido en el art.
12 de la LRJPAC…, …Por ello el primero de los límites que no puede franquear la Administración
encomendante cuando recurre al uso de la encomienda es que a través de su empleo se altere de
facto la titularidad de la competencia mediante la sustitución de los órganos en el ejercicio de las
actividades que como tales les corresponden por los medios propios, y menos aún que ello pueda
tener lugar de forma sistemática o habitual.
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x Finalmente debe señalarse que se ha seguido la doctrina sentada por el Tribunal Cuentas en
sus informes nº 1033 y 1088, de fiscalización de la encomiendas de gestión llevadas a cabo por
determinados Ministerios, Organismo y otras Entidades Públicas. Informes en los que se expresa:
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Y sin embargo, han resultado frecuentes los casos en los que el objeto de los trabajos encomendados, en lugar de ser concreto, determinado, ceñido a tareas técnicas de apoyo o a la realización de
actividades materiales complementarias a la actividad puramente administrativa, ha sido definido
de forma tan genérica que ha resultado coincidente con la competencia atribuida normativamente
al órgano, lo que ha dado lugar a la sustitución fáctica del órgano en el ejercicio de sus tareas
propias por la entidad encomendataria.
Estas circunstancias, difícilmente compatibles con la esencia de la figura de la encomienda, devienen en claramente contrarias al ordenamiento jurídico cuando la encomienda incluye actividades
que llevan aparejado el ejercicio de potestades públicas”.
Todo lo expuesto permite mantener el texto del informe y no admitir las alegaciones efectuadas.

ALEGACIÓN Nº 172, AL PUNTO 54 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
Con respecto a este expediente debemos rebatir que la expresión "apoyo técnico" se emplee para
salvar la limitación que pueda afectar al ente instrumental. Si se repasan los trabajos descritos en
el proyecto técnico podrá comprobarse que se circunscriben a la esfera técnica y de apoyo, y nada
tienen que ver con la ordenación e instrucción de carácter administrativo que realizan los funcionarios responsables en materia de planes de espacios protegidos.
Las tareas de planificación en materia de espacios naturales protegidos vienen realizándose por la
Consejería competente en materia de Medio Ambiente desde 1992, lo que en 2013 se había traducido en la aprobación por el Consejo de Gobierno de más de un centenar de planes de ordenación
de recursos naturales o de uso y gestión, habiéndose llevado a cabo desde dicha fecha expedientes
de contratación con terceros o encomiendas a entes instrumentales para prestar apoyo técnico
que contribuya al correcto ejercicio de las competencias de la Junta de Andalucía en esta materia.

Para cada plan se requiere de una documentación técnica amplia y actualizada de todos los valores naturales y culturales del espacio natural, de todos los elementos que componen el diagnóstico
(población, economía, hábitats, especies, planeamiento, hidrología, agricultura, ganadería, pesca,
caza, entre otras) y de propuestas técnicas contrastadas que sustenten la ordenación, normas
generales, zonificación, normas particulares e indicadores que pueden configurar cada plan.
Por ello no debe extrañar que esta encomienda comprenda trabajos técnicos relativos a informes
justificativos, análisis de límites, documentos técnicos, redacción de borradores, adecuaciones a
Red Natura 2000 y cuantos otros se explicitan en el Proyecto Técnico, todos ellos adecuados a las
capacidades técnicas de la entidad encomendada en materia de planificación y circunscritas a la
esfera estrictamente técnica.

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

La planificación de espacios naturales se basa en trabajos técnicamente complejos, en los que
concurren conocimientos muy diversos, de áreas tan distintas como la Biología, la Geología, las
Ciencias Agronómicas, el Urbanismo, la Cartografía, la Geografía o el Derecho, por citar algunas,
lo que implica las aportaciones de profesionales muy diversos.
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Realizados los trabajos técnicos mencionados y cuantos otros considere necesarios la Dirección
General competente -en aquel momento Dirección General de Espacios Naturales y Participación
Ciudadana-, como pueden ser informes de la Delegaciones Territoriales, de otros Centros Directivos o de otros Servicios, son los funcionarios competentes los que elaboran el proyecto del Decreto
y toda la documentación necesaria para la tramitación del mismo, van impulsando las distintas
fases de tramitación (solicitud de informes preceptivos, anuncios de información publica, cartas de
audiencia a los interesados,...) y realizan todos los actos de ordenación e instrucción administrativa de los expedientes, hasta su aprobación por el órgano competente.
Por todo lo expuesto debe quedar despejada cualquier duda relativa a las tareas que asume por la
encomienda el ente instrumental, relativas al ámbito de trabajos técnicos multidisciplinares, claramente distintas de los actos de ordenación e instrucción administrativa que realizan los funcionarios competentes.
Por todo lo expuesto, y no habiéndose probado en el Informe Provisional el presunto ejercicio de
potestades administrativas por la Agencia, sino que ha quedado suficientemente acreditado que la
Administración ha mostrado el máximo celo en evitar esa contingencia, se solicita la supresión del
punto 54.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
Al igual que se argumentaba en anteriores ocasiones, si bien la aprobación final del acto y la toma
de decisiones la sigue ostentando el órgano competente en la Consejería, es evidente que dicha
decisión está eminentemente dirigida, influida y encaminada por el trabajo realizado previamente
por la entidad encomendataria. En definitiva, las funciones que lleva a cabo AMAYA pudieran
exceder del concepto de “mera actividad material, técnico o de servicio” propio de las encomiendas y que pudieran suponer directa o indirectamente el ejercicio de competencias o potestades
administrativas.

A este respecto debe citarse la STS 258/2013, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 22 de
enero de 2013, confirmatoria de una sentencia de instancia en este sentido. El Tribunal Supremo,
al igual que el TSJA, analiza con detalle la relación de tareas encomendadas en virtud de la resolución impugnada para llegar a la conclusión de que por ejemplo “el archivo y clasificación de documentos, por fuerza conlleva una valoración que al tratarse de documentos administrativos
comportará un ejercicio de potestades que va más allá de una actuación puramente material o
técnica”. Continua el alto Tribunal…”Otra tarea reservada a la encomienda es la consistente en
"tareas organizativas de los expedientes y la documentación que contienen". Es igualmente
obvio que la organización de los expedientes supone la aplicación de los principios contenidos en
la ley 30/1992 en concreto en su Título VI. Las tareas organizativas implican actos de ordenación e
instrucción de carácter claramente administrativo y que pueden comportar -normalmente así
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Debe recordarse, como expone el propio informe, como “los Tribunales de Justicia están procediendo a declarar la nulidad de los acuerdos u órdenes de encomienda llevados a cabo con medios
propios cuando estos han incluido tareas de valoraciones, tratamiento de documentos administrativos, tareas organizativas de los expedientes, etc., ya que implican actos de ordenación e instrucción de carácter claramente administrativo y que pueden comportar el ejercicio de potestades de
este orden.”
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será- el ejercicio de potestades de este orden. No estamos tampoco ante una mera actividad material. En fin, las labores meramente administrativas referentes a la tramitación de solicitudes
comporta establecer su orden de prelación, eventualmente su admisión o no, etc. Cuestiones que,
como la anterior, están reguladas por la ley como propias del procedimiento administrativo y que
se rigen por principios de este orden y que, reiteramos, comportan el ejercicio de potestades administrativas. Así las cosas se contraría lo dispuesto en el artículo 9.2 de la ley 7/2007…”
x Debe significarse además que el texto del informe está redactado en pretérito imperfecto del
subjuntivo: “analizado el objeto de la encomienda y de los correspondientes proyectos técnicos o
PPT, se han detectado que el objeto de la misma comprende funciones que pudieran exceder el
concepto de “mera actividad material, técnico o de servicio” propio de las encomiendas y que
pudieran suponer directa o indirectamente el ejercicio de competencias o potestades administrativas.
Se quiere decir con ello que al haber utilizado el subjuntivo (que no el indicativo) se hace precisamente “ad cautelam”, es decir para expresar una afirmación hipotética, que refleja una advertencia y una cautela que ha de tenerse en cuenta por los gestores en la tramitación de los expedientes.
x Finalmente debe señalarse que se ha seguido la doctrina sentada por el Tribunal Cuentas en
sus informes nº 1033 y 1088, de fiscalización de la encomiendas de gestión llevadas a cabo por
determinados Ministerios, Organismo y otras Entidades Públicas. Informes en los que se expresa:

Y sin embargo, han resultado frecuentes los casos en los que el objeto de los trabajos encomendados, en lugar de ser concreto, determinado, ceñido a tareas técnicas de apoyo o a la realización de
actividades materiales complementarias a la actividad puramente administrativa, ha sido definido
de forma tan genérica que ha resultado coincidente con la competencia atribuida normativamente
al órgano, lo que ha dado lugar a la sustitución fáctica del órgano en el ejercicio de sus tareas
propias por la entidad encomendataria.
Estas circunstancias, difícilmente compatibles con la esencia de la figura de la encomienda, devienen en claramente contrarias al ordenamiento jurídico cuando la encomienda incluye actividades
que llevan aparejado el ejercicio de potestades públicas”.
Todo lo expuesto permite mantener el texto del informe y no admitir las alegaciones efectuadas.
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“… la competencia es creada y atribuida por la ley a los órganos que la propia ley determina. A
través de la encomienda de gestión, el órgano titular de la competencia atribuye a un tercero —el
medio propio en este caso- la realización de determinadas actividades de carácter material, técnico o de servicio, necesarias para un mejor desarrollo de la competencia que tiene atribuida, debiendo asegurarse la plena compatibilidad de su desempeño con el mandato contenido en el art.
12 de la LRJPAC…, …Por ello el primero de los límites que no puede franquear la Administración
encomendante cuando recurre al uso de la encomienda es que a través de su empleo se altere de
facto la titularidad de la competencia mediante la sustitución de los órganos en el ejercicio de las
actividades que como tales les corresponden por los medios propios, y menos aún que ello pueda
tener lugar de forma sistemática o habitual.
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ALEGACIÓN Nº 173, AL PUNTO 58 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
La Cámara de Cuentas afirma en su Informe Provisional que las funciones encomendadas a AMAYA puedan comportar el ejercicio de potestades de carácter administrativo, derivándolo del propio
enunciado del expediente, aunque sin materializar prueba al respecto.
Las tareas asignadas en el expediente analizado no comportan potestades de carácter administrativo, ya que los trabajos encomendados se refieren siempre a tareas de apoyo técnico a la Consejería. Como el propio pliego de prescripciones técnicas indica, "el personal de la Agencia de Medio
Ambiente y Agua se limitará a elaborar los correspondientes informes técnicos sobre la documentación facilitada por el personal de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. La custodia e impulso de los expedientes administrativos, así como la emisión de los documentos que los
componen (comunicaciones, oficios, propuestas de resolución, resoluciones,...) corresponderá al
personal funcionario de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente".
En dicho pliego de prescripciones técnicas también se tienen en cuenta determinados aspectos relativos a la custodia de la documentación que forma parte de los expedientes (que corresponderá al
personal de cada Delegación Territorial) así como de los medios físicos necesarios para realizar las
tareas objeto del servicio contratado (ordenadores, comunicaciones, teléfonos, vehículos, medios de
transporte, resto de equipos o consumibles) que serán proporcionados por la propia Agencia, que
corroboran que existe un claro reparto de actuaciones: las de apoyo, realizadas por la Agencia, y las
puramente administrativas, realizadas por el personal funcionario de la Consejería.
Para clarificar, no obstante, la correcta ejecución respecto de la coordinación de las tareas de apoyo
encomendadas, desde la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental, por parte del Director
del expediente, se emitieron sendas Instrucciones en el marco de un expediente de encomienda anterior al ahora analizado (periodo 2011-2013), que han seguido vigentes durante la ejecución del
expediente que se analiza, que se adjuntan al presente informe y que son las siguientes:

— INSTRUCCIONES A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA PARA LA COORDINACIÓN DE LAS
ACTUACIONES PREVISTAS EN EL SERVICIO TITULADO "APOYO TÉCNICO-JURIDICO EN EL REGISTRO,
TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DEL DOMINIO
PÚBLICO MARITIMO-TERRESTRE” (EXPEDIENTE 98/2011/C/00).
Por todo lo anteriormente expuesto se considera que, a pesar del enunciado o título del expediente, teniendo en cuenta el contenido del pliego de prescripciones técnicas que soportan dicha contratación, en el marco coyuntural de las acciones realizadas, el asesoramiento o apoyo prestado
por la Agencia en la gestión integrada del dominio público marítimo terrestre objeto de este expediente no pueden ser consideradas como tareas que impliquen el ejercicio de potestades administrativas reservadas al personal funcionario.
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— INSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL PARA LA
COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL SERVICIO TITULADO "APOYO TÉCNICOJURÍDICO EN EL REGISTRO, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES PARA LA GESTIÓN
INTEGRADA DEL DOMINIO PÚBLICO MARITIMO-TERRESTRE”, (EXPEDIENTE 98/2011/C/00) ENCARGADO A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA.
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Por todo lo expuesto, y no habiéndose probado en el Informe Provisional el presunto ejercicio de
potestades administrativas por la Agencia, sino que ha quedado suficientemente acreditado que la
Administración ha mostrado el máximo celo en evitar esa contingencia, se solicita la supresión del
punto 58.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
En el punto 58 se expresa: Del propio enunciado del expediente (EG-MAOT-07) "Apoyo técnicojurídico en el registro, tramitación y seguimiento de expedientes para la gestión integrada del
dominio público marítimo-terrestre" se deduce que AMAYA asume tareas que van a implicar actos
de ordenación e instrucción de carácter claramente administrativo. Efectivamente, conforme al
objeto de la encomienda el ente instrumental asume el asesoramiento para la gestión del Dominio Público Marítimo-Terrestre en materia de concesiones, autorizaciones, expedientes sancionadores, etc. Funciones que pueden comportar el ejercicio de potestades de ese orden.
La alegación argumenta que “teniendo en cuenta el contenido del pliego de prescripciones técnicas que soportan dicha contratación, en el marco coyuntural de las acciones realizadas, el asesoramiento o apoyo prestado por la Agencia en la gestión integrada del dominio público marítimo
terrestre objeto de este expediente no pueden ser consideradas como tareas que impliquen el
ejercicio de potestades administrativas reservadas al personal funcionario.”
Sin embargo, de entrada en el referido PPT se observa como ante la insuficiencia de medios personales en la Consejería, el personal de AMAYA asume las funciones de gestión ordinaria que le
correspondería a la plantilla de aquella:
“Dado que gran parte de los puestos de personal transferido mediante el Real Decreto 62/2011
eran plazas vacantes, que no permitían asumir adecuadamente a corto plazo las nuevas competencias asumidas, fue necesario poder contar inicialmente con el servicio de asesoramiento técnico
y jurídico por parte del personal con experiencia acreditada en el conocimiento de la gestión del
Dominio público Terrestre que se materializó mediante encargo a la actual Agencia de Medio Ambiente y Agua ( antes EGMASA).

Además de las tareas que asume AMAYA señaladas en el punto alegado, en el PPT se recogen
como funciones de la encomendataria: la elaboración de informes sectoriales; preparación del
informe previo al rescate de las concesiones demaniales para su remisión en su caso a la Administración del Estado; preparación de informe facultativo en relación con la gestión de las concesiones demaniales para remitir en su caso a la Administración del Estado; informes sobre los instrumentos de planificación territorial y urbanística..
Al igual que se argumentaba en anteriores ocasiones, si bien la aprobación final del acto y la toma
de decisiones la sigue ostentando el órgano competente en la Consejería, es evidente que dicha
decisión está eminentemente dirigida, influida y encaminada por el trabajo realizado previamente
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Actualmente todavía no se han cubierto dichas vacantes de personal por lo que para el cumplimiento de los objetivos previstos, se pretende la contratación de esta asistencia técnica jurídica
para la resolución de la problemática de la gestión diaria.”
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por la entidad encomendataria. En definitiva, las funciones que lleva a cabo AMAYA pudieran
exceder del concepto de “mera actividad material, técnico o de servicio” propio de las encomiendas y que pudieran suponer directa o indirectamente el ejercicio de competencias o potestades
administrativas.
Debe recordarse, como expone el propio informe, como “los Tribunales de Justicia están procediendo a declarar la nulidad de los acuerdos u órdenes de encomienda llevados a cabo con medios
propios cuando estos han incluido tareas de valoraciones, tratamiento de documentos administrativos, tareas organizativas de los expedientes, etc., ya que implican actos de ordenación e instrucción de carácter claramente administrativo y que pueden comportar el ejercicio de potestades de
este orden.”
A este respecto debe citarse la STS 258/2013, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 22 de
enero de 2013, confirmatoria de una sentencia de instancia en este sentido. El Tribunal Supremo,
al igual que el TSJA, analiza con detalle la relación de tareas encomendadas en virtud de la resolución impugnada para llegar a la conclusión de que por ejemplo “el archivo y clasificación de documentos, por fuerza conlleva una valoración que al tratarse de documentos administrativos
comportará un ejercicio de potestades que va más allá de una actuación puramente material o
técnica”. Continua el alto Tribunal…”Otra tarea reservada a la encomienda es la consistente en
"tareas organizativas de los expedientes y la documentación que contienen". Es igualmente
obvio que la organización de los expedientes supone la aplicación de los principios contenidos en
la ley 30/1992 en concreto en su Título VI. Las tareas organizativas implican actos de ordenación e
instrucción de carácter claramente administrativo y que pueden comportar -normalmente así
será- el ejercicio de potestades de este orden. No estamos tampoco ante una mera actividad material. En fin, las labores meramente administrativas referentes a la tramitación de solicitudes
comporta establecer su orden de prelación, eventualmente su admisión o no, etc. Cuestiones que,
como la anterior, están reguladas por la ley como propias del procedimiento administrativo y que
se rigen por principios de este orden y que, reiteramos, comportan el ejercicio de potestades administrativas. Así las cosas se contraría lo dispuesto en el artículo 9.2 de la ley 7/2007…”

Se quiere decir con ello que al haber utilizado el subjuntivo (que no el indicativo) se hace precisamente “ad cautelam”, es decir para expresar una afirmación hipotética, que refleja una advertencia y una cautela que ha de tenerse en cuenta por los gestores en la tramitación de los expedientes.
x Finalmente debe señalarse que se ha seguido la doctrina sentada por el Tribunal Cuentas en
sus informes nº 1033 y 1088, de fiscalización de la encomiendas de gestión llevadas a cabo por
determinados Ministerios, Organismo y otras Entidades Públicas. Informes en los que se expresa:
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x Debe significarse además que el texto del informe está redactado en pretérito imperfecto del
subjuntivo: “analizado el objeto de la encomienda y de los correspondientes proyectos técnicos o
PPT, se han detectado que el objeto de la misma comprende funciones que pudieran exceder el
concepto de “mera actividad material, técnico o de servicio” propio de las encomiendas y que
pudieran suponer directa o indirectamente el ejercicio de competencias o potestades administrativas.
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“… la competencia es creada y atribuida por la ley a los órganos que la propia ley determina. A
través de la encomienda de gestión, el órgano titular de la competencia atribuye a un tercero —el
medio propio en este caso- la realización de determinadas actividades de carácter material, técnico o de servicio, necesarias para un mejor desarrollo de la competencia que tiene atribuida, debiendo asegurarse la plena compatibilidad de su desempeño con el mandato contenido en el art.
12 de la LRJPAC…, …Por ello el primero de los límites que no puede franquear la Administración
encomendante cuando recurre al uso de la encomienda es que a través de su empleo se altere de
facto la titularidad de la competencia mediante la sustitución de los órganos en el ejercicio de las
actividades que como tales les corresponden por los medios propios, y menos aún que ello pueda
tener lugar de forma sistemática o habitual.
Y sin embargo, han resultado frecuentes los casos en los que el objeto de los trabajos encomendados, en lugar de ser concreto, determinado, ceñido a tareas técnicas de apoyo o a la realización de
actividades materiales complementarias a la actividad puramente administrativa, ha sido definido
de forma tan genérica que ha resultado coincidente con la competencia atribuida normativamente
al órgano, lo que ha dado lugar a la sustitución fáctica del órgano en el ejercicio de sus tareas
propias por la entidad encomendataria.
Estas circunstancias, difícilmente compatibles con la esencia de la figura de la encomienda, devienen en claramente contrarias al ordenamiento jurídico cuando la encomienda incluye actividades
que llevan aparejado el ejercicio de potestades públicas”.
Todo lo expuesto permite mantener el texto del informe y no admitir las alegaciones efectuadas.

ALEGACIÓN Nº 174, A LOS PUNTOS 64 Y 65 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
No se especifican para ninguno de los expedientes que afectan a la Consejería competente en materia de Medio Ambiente las pruebas sobre una presunta valoración económica "demasiado genérica", o que "no contienen elementos que permitan justificar la cuantificación de los importes presupuestados referidos a los distintos componentes de la prestación, o de las unidades de tiempo
que se estimen necesarias para realizar los trabajos encargados...". La Administración controlada
no puede, así, ejercer su derecho a hacer alegaciones o consideraciones sobre las deficiencias que
se imputan a los expedientes en cuestión.

- Importe de ejecución de las obras, 1.877,65 m€, determinado el mismo mediante el correspondiente anteproyecto de la EDAR y proyecto constructivo de los colectores,
- Importe destinado a los trabajos de dirección de obras y coordinación de seguridad y salud
laboral, 227,85 m€ mas trabajos y labores de control y aseguramiento de la calidad del proceso y
de las obras, 22,53 m€. Estos importes vienen estimados de la propia experiencia y ratios en trabajos muy similares abonados por el ente instrumental a terceros y suponen, en la generalidad de los
casos, importes máximos.
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Respecto del expediente EG-MAOT-01 2013/266703 Colector y E.D.A.R. de Villanueva del Trabuco
(Málaga), la valoración de los trabajos a realizar por medios externos a la AMAYA en la encomienda se desglosa en:
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- Importe destinado a medidas informativas: Boletines, prensa, anuncios corporativos, información y publicidad de la UE, en su caso, etc... Responden igualmente a ratios y rangos de costa para
la AMAYA sancionados por la experiencia y, en concreto, se fija en el 0,5% del importe de las
obras, 9,39 m€.
- No obstante, para todos estos gastos se está a resulta de los procedimientos de licitación y
adjudicación de los correspondientes contratos. La encomienda inicial será posteriormente ajustada con las cuantías de los contratos adjudicados conforma a la legislación de contratación pública
y normativa de fondos europeos, en caso de aplicación.
- Para ello, cada contrato es aportado previamente a la Dirección general competente, junto con
su proyecto, documento técnico, pliego de condiciones técnicas, etc... de forma que al proceder al
ajuste a adjudicaciones de la encomienda se tiene desglose pormenorizado de condiciones y precios de cada componente de la misma.
Respecto del expediente EG-MAOT-19 debe señalarse que en el Anexo II del PPT, se contiene un
desglose de presupuesto estimado por tareas. En cada tarea se concreta, la unidad (horas, jornadas para dieta, km, etc), la cantidad de (horas, jornadas para dieta, km, etc) estimadas para cada
tarea, la descripción de tarifa aplicada, el precio de cada hora o dietas, km, etc. No se entiende a
qué se refiere cuando se argumenta que la valoración económica de las actividades que la integran resultan demasiado genéricas, o de las unidades de tiempo que se estiman necesarias para
realizar los trabajos encargados, no quedando, por tanto, definido el coste de la realización material de cada uno de los trabajos o proyectos que se engloban dentro de la misma. Así mismo, cada
certificación de los trabajos recoge expresamente para cada tarea las unidades realmente medidas en la ejecución de los trabajos (horas, jornadas para dieta, km, etc.) para cada concepto.
Por todo lo expuesto, y no habiéndose probado en el Informe Provisional que la valoración económica que se recoge de las actividades que integran las encomiendas relacionadas resultan demasiado genéricas, no contienen elementos que permitan justificar la cuantificación de los importes
presupuestados referidos a los distintos componentes de la prestación, o de las unidades de tiempo que se estimen necesarias para realizar los trabajos encargados, no quedando, por tanto, definido el coste de realización material de cada uno de los trabajos o proyectos que se engloban dentro de la misma, sino que ha quedado acreditado que la Administración ha hecho una valoración
económica adecuada, se solicita la supresión del punto 64 y 65.

A la alegación cabe rebatir que la metodología seguida en el curso de los trabajos ha sido la siguiente: 1. Exponer la normativa que resulta de aplicación al iter procedimiental que se analiza. 2.
Examinar, en los expedientes incluidos en la muestra, el efectivo cumplimiento de esa norma. 3.
Cuantificar el porcentaje de expedientes que incurren en el incumplimiento correspondiente. 4.
Identificar los centros gestores a los que pertenecen dichas encomiendas 5. Designar los expedientes que incurren en la incidencia.
Identificar las pruebas llevadas a cabo en cada expediente como pretende la alegación sería, por
la amplitud y extensión de la exposición, inviable.
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TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
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A continuación la alegación pretende justificar algunos importes del expedientes EG-MAOT-01
2013/266703 Colector y E.D.A.R. de Villanueva del Trabuco (Málaga). Si bien, la justificación que
aporta de algunos conceptos es la siguiente: “Estos importes vienen estimados de la propia experiencia y ratios en trabajos muy similares abonados por el ente instrumental a terceros y suponen,
en la generalidad de los casos, importes máximos….Responden igualmente a ratios y rangos de
costa para la AMAYA sancionados por la experiencia…”. Decae por tanto la pretendida justificación del presupuesto.
Pero a mayor abundamiento, la alegación olvida la redacción dada al punto 95, (epígrafe 6.4 Incidencias referidas a la ejecución de determinadas encomiendas) donde SÍ se analiza en detalle la
inejecución y la falta de justificación del presupuesto de la encomienda citada.
Se reproduce dicho punto 95, siendo innecesaria una mayor argumentación para rechazar la alegación:
“Obra de Colector y EDAR de Villanueva del Trabuco (Málaga)” (2.282,60 m€,) y “Colectores y
EDAR de Villanueva de Tapia (Málaga)” (1.120,06 m€), EG-MAOT-01 y EG-MAOT-12 respectivamente.
Fueron encomendadas por la Dirección General de Infraestructuras y Explotación del Agua (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio) a la AMAYA sobre la base de “las potenciales
financieras y técnicas de los medios propios de la Junta de Andalucía, de manera que con el encargo
a la misma se consigue una mayor agilidad en la ejecución de la actuación aprovechando los conocimientos técnicos y las garantías financieras de la entidad instrumental”.
La necesidades que se pretendían paliar con las encomiendas se remontaban a 2007, cuando se
pusieron de manifiesto las carencias que presentaba la medición de caudales de la población de
Villanueva del Trabuco, o los vertidos producidos de aguas no tratadas con valores muy elevados
de contaminación (Villanueva de Tapia). Estas situaciones dieron lugar a la redacción de los correspondientes proyectos para la ejecución de las obras que fueron supervisados y aprobados por
la entonces Agencia Andaluza del Agua en 2009, proyectos que intentaron adjudicarse por procedimiento negociado sin publicidad.

Tampoco consta documentación de los hitos que pudieran haberse producido en el período 20112013, anualidad ésta en el que se encomiendan a AMAYA las obras de los Colectores y EDAR referidas.
Las encomiendas comprenden la redacción del proyecto y la ejecución de la obra, cuando los
proyectos estaban redactados, aprobados y supervisados tanto en 2009 como en 2011.
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Hasta el ejercicio 2011, en que, de nuevo, se produce la supervisión y aprobación de los proyectos,
no se vuelve a registrar otro hito en estos expedientes, sin que se acredite causa alguna para la paralización del desarrollo de las actuaciones, ni se conozca el resultado del procedimiento de adjudicación (negociado sin publicidad) iniciado para el desarrollo de las obras.
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A pesar de que a la fecha de cierre de estos trabajos en las dependencias administrativas visitadas
(septiembre de 2015) las obras debían estar finalizadas, solo están redactados los correspondientes
proyectos, que se encuentran pendientes de supervisión y aprobación por la Dirección General por
tratarse de un supuesto conjunto de adjudicación de proyecto y obra, sin haberse iniciado las obras
correspondientes. El retraso en la ejecución de estas actuaciones contrasta con el carácter de imperiosa urgencia y la gravedad de las situaciones alegadas en 2007.
Tampoco se justifica el incremento en el presupuesto base de las encomiendas con respecto a los
aprobados en 2009 o en 2011, máxime teniendo en cuenta que en el caso de la Resolución de
encomienda de Villanueva del Trabuco se establecía que se encomendaban las actuaciones con
sujeción a las prescripciones técnicas recogidas en el pliego de bases aprobado el 14 de julio de
2011 (que recogía un importe inferior en un 19,80% al posteriormente encomendado). Tampoco
queda justificado el incremento de presupuesto (37,7%) en el caso de Villanueva de Tapia ya que
conforme a la Resolución de 22 de mayo de 2009 de la extinta Agencia Andaluza del Agua por la
que se desconcentraban los créditos para, entre otras, estas actuaciones “el importe global del
traspaso de créditos cubre el total del coste de la actuación, incluyendo sus incidencias contractuales, hasta su correspondiente liquidación”. Asimismo, se establecía que “las actuaciones comprendidas en la Resolución debían ser licitadas en su caso con fecha límite de agosto de 2009.”
Finalmente debe señalarse que en el expediente citado (MAOT 01 Villanueva Trabuco), no se entiende justificado los honorarios de la AMAYA. Se trata de horas imputadas a titulados superiores,
medios y material informático, pero no queda justificado el por qué esas horas son las necesarias
para realizar la prestación y no otras en relación con otros expedientes de objetos similares.
x Señala la alegación que respecto del expediente EG-MAOT-19 debe señalarse que en el Anexo
II del PPT, se contiene un desglose de presupuesto estimado por tareas.
Debe rebatirse en el sentido siguiente: el presupuesto desglosado que consigna el PPT se detalla
en función de las actividades (5) y tareas que componen dichas actividades (39). Para cada una de
las tareas se presupuesta unas unidades de horas de recursos humanos y de dietas y kilometraje
(si ha lugar), con lo que se está consignando un precio a tanto alzado presupuestado por cada vez
que se requiere el uso de esa tarea.

No puede determinarse por las certificaciones el número de unidades que se ha desarrollado cada
tarea, porque la facturación se realiza en base a las unidades de horas, dietas y kilómetros, sin
que el desglose se vincule a la cantidad de veces que se ha ejecutado el asesoramiento o soporte
técnico.
Finalmente, lo certificado coincide exactamente en cuantía con el presupuesto global de la encomienda, lo que ofrece indicios de que se pudiera estar certificando no en base a las tareas realmente ejecutadas sino ajustando el coste facturado a las disponibilidades aprobadas para la encomienda.
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Las certificaciones se van haciendo en función de la realización de estas tareas, y así de las 39
existentes, para 24 de ellas lo certificado coincide exactamente con lo presupuestado, variando
las 15 restantes, bien porque se haya ejecutado esa tarea en más o en menos ocasiones de las
presupuestadas.
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En idéntico sentido puede citarse el expediente MAOT 15 (también incluido en el cuadro alegado)
“Adaptación de los instrumentos de planificación de determinados parques naturales y otros trabajos relacionados con la planificación de los espacios naturales de red natura”. Sobre este expediente, ni sobre el resto de los incluidos en el cuadro alegado, nada argumenta la alegación.
La primera certificación correspondiente al mes de diciembre de 2013 (100.893.03€) coincidía
exactamente con el importe que se hallaba recogido para la anualidad de dicho ejercicio; (se facturan 1.913 horas de titulado superior o master de 5 a 10 años de experiencia y 1.112 horas de
titulado superior o master de 3 a 5 años de experiencia.
El importe de la facturación contenida en la certificación referida a un mes es similar a las que le
siguen que siempre son referidas a un periodo de tres meses de trabajo. En concreto en la certificación nº 2 correspondientes a los meses de 1 de enero a 31 de marzo de 2013 asciende a
115.367,19, habiéndose certificado 2.197 horas de titulado superior y 1.308 del segundo grupo.
Todo esto lleva a reflexionar si realmente se están facturando servicios efectivamente prestados o
si por el contrario, se están adecuando las certificaciones a unas previsiones, presupuestarias.
Además, se observa que se incluyeron partidas específicas para gastos de viajes que se fijaron,
como en el caso anterior, a tanto alzado y no tenían el carácter de “a justificar”, como hubiese
sido lo procedente.
x MAOT 05 “Servicio Técnico de apoyo a las estrategias de evaluación, protección y gestión de
espacios Red Natura 2000” por un importe final de 2.100.000 euros tuvo como entidad encomendataria a la empresa Pública TRAGSATEC, S.A.

x Finalmente y en cuanto al expediente MAOT 07, último incluido en el cuadro alegado, es uno
de los citados también en el cuadro nº 9, es decir aquellos que han aplicado indebidamente tarifas TRAGSA. Así, la IGJA, mediante informe de 9 de julio de 2013 evacuado a instancias de la Dirección General de Fondos Europeos y Planificación, mantiene, en el ámbito de las auditorías de
fondos europeos, un criterio según el cual no se admiten las tarifas de TRAGSA aplicadas por
AMAYA en la realización de encomiendas como justificación de los trabajos encomendados.
Todo lo expuesto permite mantener el texto del informe y no admitir las alegaciones efectuadas.
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Para la justificación de los importes certificados se aporta una relación valorada en la que se describe la línea de actuación en la que pasa a describir todas las actuaciones que se integraban en el
PPT en esa línea de actuación a las que se les asigna un importe por el total sin desglose. Se observa falta de detalle y desglose en las facturas y en las certificaciones en las que no se explica
cómo se calculan los costes unitarios ni la imputación de horas y el resultado de los trabajos que
se obtiene de los mismos. Se observa una falta de mecanismos de control interno en lo que a la
determinación y fijación de parámetros que expliquen el cálculo de imputación de costes, que
debieran especificar cómo se imputan y reparten las horas entre el número de personas. Del
mismo modo, parece que no se realizan controles por parte de la entidad encomendante para
obtener evidencia de que no se imputan las mismas facturas a varias encomiendas de la entidad
encomendataria.
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ALEGACIÓN Nº 175, A LOS PUNTOS 68 Y 69 (ALEGACIÓN ADMITIDA PARCIALMENTE)
Sobre la aplicación de las tarifas TRAGSA por la AMAYA en las encomiendas de Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, la IGJA, mediante informe de 9 de julio de 2013 evacuado a
instancias de la Dirección General de Fondos Europeos y Planificación, mantiene, en el ámbito de las
auditorías de fondos europeos, un criterio según el cual no se admiten las tarifas de TRAGSA aplicadas por AMAYA en la realización de encomiendas como justificación de los trabajos encomendados.
Sin embargo, en los expedientes del cuadro n° 9 las actuaciones ejecutadas con medios propios de
la AMAYA han quedado sometidas al régimen de tarifas TRAGSA, a pesar de que la Intervención
delegada emitió reparo en el sentido antes expuesto en los expedientes marcados:
Como bien indica la propia Cámara de Cuentas, la Orden de 13 de diciembre de 2011 considera las
Tarifas TRAGSA como oficiales para las encomiendas de gestión, por lo que existe un régimen adecuado de régimen de tarifas, en el caso de las utilizadas para la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio.
No obstante, en el sentido de si las mismas responden al coste de realización material de los trabajos, hay que remitirse a la aprobación de las tarifas de AMAYA mediante la Orden de 12 de febrero de 2015, en las que los costes de ejecución material y de referencia, así como la estructura
de costes se puede considerar muy similares entre ambas, lo que apoya la utilización del régimen
tarifario de TRAGSA hasta en tanto en cuento no se ha dispuesto de uno propio para dicho ente
instrumental.
A los efectos de declaración de Fondos Europeos, las tarifas TRAGSA aplicadas por AMAYA no se
admitían como justificación de los trabajos realizados, pero solo a los efectos de la declaración de
los gastos al fondo europeo que estaban asignados, como así lo indica la Instrucción 1/2010 de la
Dirección General de Fondos Europeos, con cuatro versiones diferentes, sin que ello pudiera significar que no pudieran realizarse encomiendas al ente instrumental sobre la base de las Ordenes de
1998 y 2011.
En cualquier caso, las declaraciones de las encomiendas que hicieron en ese período a la AMAYA
tarifadas sobre los de TRAGSA se han declarado mediante los mecanismos definidos en la citada
Instrucción 1/2010, con costes reales de la empresa pública, conocida como Regla 4, como así
consta en el sistema GEAP de la Consejería de Agricultura y Pesca.

Por todo lo indicado se solicita que se supriman del Informe provisional los puntos 68 y 69.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
En el informe se expresa que “Sobre la aplicación de las tarifas TRAGSA por la AMAYA en las encomiendas de Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la IGJA, mediante informe de 9 de julio de 2013 evacuado a instancias de la Dirección General de Fondos Europeos y
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Posteriormente, mediante la modificación de la Instrucción 1/2010, se ha procedido a declarar
dichas encomiendas con el mecanismo conocido como Regla 3 bis, autorizado al efecto por el Organismo Pagador, la Intervención General y la Dirección General de Fondos Europeos.
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Planificación, mantiene, en el ámbito de las auditorías de fondos europeos, un criterio según el
cual no se admiten las tarifas de TRAGSA aplicadas por AMAYA en la realización de encomiendas
como justificación de los trabajos encomendados.
Sin embargo, en los expedientes del cuadro n° 9 las actuaciones ejecutadas con medios propios
de la AMAYA han quedado sometidas al régimen de tarifas TRAGSA, a pesar de que la Intervención delegada emitió reparo en el sentido antes expuesto en los expedientes marcados”.
La alegación confirma expresamente lo manifestado en el informe: “Como bien indica la propia
Cámara de Cuentas, la Orden de 13 de diciembre de 2011 considera las Tarifas TRAGSA como
oficiales para las encomiendas de gestión,…” “..A los efectos de declaración de Fondos Europeos,
las tarifas TRAGSA aplicadas por AMAYA no se admitían como justificación de los trabajos realizados, pero solo a los efectos de la declaración de los gastos al fondo europeo que estaban asignados…”.
No obstante, esta alegación está íntimamente relacionada con la realizada por AMAYA (Alegación
204) al mismo punto. Esta última, aun confirmando lo expresado en el informe, aporta información sobre hechos posteriores. Afectando por tanto al mismo punto debe darse un tratamiento
homogéneo a ambas alegaciones. Se pasa a transcribir a continuación el tratamiento dado a la
misma.
La alegación de AMAYA centra sus argumentos en una doble vertiente en función del destinatario
de la justificación de los costes: por una parte la certificación de fondos europeos y por otra, ante
el órgano encomendante:
x Respecto la certificación de fondos europeos, la alegación confirma lo manifestado en el informe sobre que en el ámbito de las auditorías de fondos europeos, no se admiten las tarifas de
TRAGSA aplicadas por AMAYA en la realización de encomiendas como justificación de los trabajos
encomendados.

Para ello, y en relación al FEADER, el 6 de noviembre de 2015, la Secretaría General de Medio
Ambiente y Cambio Climático remitió a la Secretaría General de Fondos Europeos Agrarios (organismo competente en la autorización de pagos) un procedimiento para la declaración de gastos
basado en la tarifa TRAGSA aplicada en las encomiendas. Posteriormente, un documento análogo
fue aprobado con fecha 25 de febrero de 2016 por el Viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en relación con los fondos FEDER y COHESIÓN y remitido a la autoridad de
gestión.
Según comunica la alegación, como resultado de ambas iniciativas, y una vez comparadas las estructuras de costes en los términos requeridos por la IGJA se procedió a la justificación de los fondos europeos mediante las tarifas TRAGSA que habían sido aplicadas a las encomiendas.
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Continúa después exponiendo una serie de hechos posteriores que quedan fuera del alcance
temporal del informe, en los que detallan las medidas adoptadas por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para validar ante la autoridad de gestión y ante la IGJA los costes de aquellas encomiendas que fueron justificados en base a las tarifas TRAGSA.
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x En cuanto a la justificación de los costes ante el órgano encomendante, la alegación resalta
que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 104/2011, de 19 de abril, que aprueba los
estatutos de la Agencia de Medio Ambiente y Agua, que habilitaba las tarifas de TRAGSA como
propias en tanto se aprobaran unas propias, lo que finalmente se produjo con la publicación de la
Orden de 12 de febrero de 2015.
Se entiende que los hechos descritos en la alegación tanto en el ámbito de la justificación de fondos europeos como ante la entidad encomendante no desdicen en nada sino que antes al contrario, confirman lo manifestado en el informe.
No obstante, teniendo conocimiento a través de la alegación de que se ha subsanado la irregular
situación en la justificación de costes ante la autoridad de gestión de fondos europeos, se considera razonable introducir una llamada a pie de página en la que se dé información de estos
hechos posteriores.
Se considera que mediante la introducción de esta nota a pie se da cumplimiento a la solicitud de
la alegación, por lo que cabe calificarla de admitida parcialmente.

ALEGACIÓN Nº 176, AL PUNTO 71 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
La utilización de las tarifas además de ser una modalidad de pago expresamente reconocida por el
art. 106 de la LAJA, cuya finalidad es facilitar a la entidad encomendante el cálculo del importe de
la prestación, conlleva un procedimiento de aprobación, cuyo punto de partida son para cada actuación, los correspondientes a precios de mercado, las cuales, son precisamente actualizadas
para su permanente adecuación de las mismas al mercado.
Tanto en el caso de las de TRAGSA, como las recientes de AMAYA de 2015, las tarifas se elaboran,
como así consta en la memoria de aprobación de las mismas, sobre la base de los precios de mercado que la Agencia ha tenido en los períodos previos a la confección de las tarifas, a lo que se
suman los costes propios de la Agencia.
Por todo lo indicado se solicita que se suprima del Informe provisional el punto 71.

En el informe se expresa que “Sobre la aplicación de las tarifas TRAGSA por la AMAYA en las encomiendas de Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la IGJA, mediante informe de 9 de julio de 2013 evacuado a instancias de la Dirección General de Fondos Europeos y
Planificación, mantiene, en el ámbito de las auditorías de fondos europeos, un criterio según el
cual no se admiten las tarifas de TRAGSA aplicadas por AMAYA en la realización de encomiendas
como justificación de los trabajos encomendados.
Sin embargo, en los expedientes del cuadro n° 9 las actuaciones ejecutadas con medios propios
de la AMAYA han quedado sometidas al régimen de tarifas TRAGSA, a pesar de que la Intervención delegada emitió reparo en el sentido antes expuesto en los expedientes marcados”.
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La alegación confirma expresamente lo manifestado en el informe: “Como bien indica la propia
Cámara de Cuentas, la Orden de 13 de diciembre de 2011 considera las Tarifas TRAGSA como
oficiales para las encomiendas de gestión,…” “..A los efectos de declaración de Fondos Europeos,
las tarifas TRAGSA aplicadas por AMAYA no se admitían como justificación de los trabajos realizados, pero solo a los efectos de la declaración de los gastos al fondo europeo que estaban asignados…”.
No obstante, esta alegación está íntimamente relacionada con la realizada por AMAYA (Alegación
204) al mismo punto. Esta última, aun confirmando lo expresado en el informe, aporta información sobre hechos posteriores. Afectando por tanto al mismo punto debe darse un tratamiento
homogéneo a ambas alegaciones. Se pasa a transcribir a continuación el tratamiento dado a la
misma.
La alegación de AMAYA centra sus argumentos en una doble vertiente en función del destinatario
de la justificación de los costes: por una parte la certificación de fondos europeos y por otra, ante
el órgano encomendante:
x Respecto la certificación de fondos europeos, la alegación confirma lo manifestado en el informe sobre que en el ámbito de las auditorías de fondos europeos, no se admiten las tarifas de
TRAGSA aplicadas por AMAYA en la realización de encomiendas como justificación de los trabajos
encomendados.
Continúa después exponiendo una serie de hechos posteriores que quedan fuera del alcance
temporal del informe, en los que detallan las medidas adoptadas por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para validar ante la autoridad de gestión y ante la IGJA los costes de aquellas encomiendas que fueron justificados en base a las tarifas TRAGSA.
Para ello, y en relación al FEADER, el 6 de noviembre de 2015, la Secretaría General de Medio
Ambiente y Cambio Climático remitió a la Secretaría General de Fondos Europeos Agrarios (organismo competente en la autorización de pagos) un procedimiento para la declaración de gastos
basado en la tarifa TRAGSA aplicada en las encomiendas. Posteriormente, un documento análogo
fue aprobado con fecha 25 de febrero de 2016 por el Viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en relación con los fondos FEDER y COHESIÓN y remitido a la autoridad de
gestión.

x En cuanto a la justificación de los costes ante el órgano encomendante, la alegación resalta
que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 104/2011, de 19 de abril, que aprueba los
estatutos de la Agencia de Medio Ambiente y Agua, que habilitaba las tarifas de TRAGSA como
propias en tanto se aprobaran unas propias, lo que finalmente se produjo con la publicación de la
Orden de 12 de febrero de 2015.
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Se entiende que los hechos descritos en la alegación tanto en el ámbito de la justificación de fondos europeos como ante la entidad encomendante no desdicen en nada sino que antes al contrario, confirman lo manifestado en el informe.
No obstante, teniendo conocimiento a través de la alegación de que se ha subsanado la irregular
situación en la justificación de costes ante la autoridad de gestión de fondos europeos, se considera razonable introducir una llamada a pie de página en la que se dé información de estos
hechos posteriores.
Se considera que mediante la introducción de esta nota a pie se da cumplimiento a la solicitud de
la alegación, por lo que cabe calificarla de admitida parcialmente.
ALEGACIÓN Nº 177, AL PUNTO 80 (ALEGACIÓN ADMITIDA PARCIALMENTE)
(…)
- Respecto de las otras dos encomiendas, EG-MAOT-05 y EG-MAOT-15 señalamos que han sido
para el desarrollo de un servicio que encaja adecuadamente, en el capítulo VI de inversiones reales
relativas al inmovilizado inmaterial, máxime cuando la Orden de 3 de julio de 2012 establece expresamente que se excluyen del capítulo II los destinados a satisfacer cualquier tipo de retribución
por servicios prestados por personal de la Junta de Andalucía o sus Agencias Administrativas y de
Régimen Especial, habiendo sido fiscalizadas de conformidad por la Intervención delegada, lo que
indica una adecuada imputación de las encomiendas.
x A mayor abundamiento, la gran mayoría de las encomiendas de la Dirección General de Gestión del Medio Natural, atendiendo a la naturaleza de las actuaciones que desarrolla (biodiversidad, mejora de hábitat, restauración del medio, prevención de incendios, etc) contemplan
siempre actuaciones de tipo inversión en su totalidad o mayoritariamente, por lo que se encuentran adecuadamente asignadas al capítulo 6.
Por todo lo indicado se solicita que se suprima del Informe provisional el punto 80.

Los expedientes EG-MAOT-15 y EG-MAOT-05 se ponen como ejemplos de aquellos en los que la
imputación presupuestaria llevada a cabo no se ha ajustado en su totalidad a los códigos y a las
definiciones de la clasificación económica del estado de gastos establecidos en la Orden de 3 de
julio de 2012, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública. Y ello porque cuando menos
una buena parte de los mismos tenía por objeto suplir la falta de medios personales del ente encomendante que realizaba los encargos (cubrir insuficiencias de plantilla) y, sin embargo, fueron
financiadas con cargo a partidas del Capítulo 6 “inversiones” y no al Capítulo 2.
Efectivamente el objeto de las encomiendas se traduce fundamentalmente en la aportación de
medios humanos y materiales por el ente instrumental habida cuenta de la carencia de la Consejería. En definitiva, cuando las encomiendas son de actividad o cubran insuficiencias de plantilla,
deberían haber sido consideradas como gastos corrientes y haber sido imputadas al capítulo 2, al
menos en la parte correspondiente.
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Por lo expuesto, la alegación no debe ser admitida en el caso de estos dos expedientes.

ALEGACIÓN Nº 178, AL PUNTO 82 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
El informe provisional censura que, en algunos casos, no se ha aplicado la legislación reguladora
de la contratación pública con la misma rigurosidad que le resulta aplicable a la administración
matriz, haciendo mención, en nota a pie de página, a que la mayoría de las prestaciones en dos
expedientes del ámbito de la DGIYEA se han llevado a cabo mediante contratos menores.
Las dos encomiendas a las que se hace referencia del ámbito de la DGIYEA, la EG-MAOT-03 y la
EG-MAOT-09, son encomiendas de mantenimiento y conservación de las infraestructuras de suministro y distribución de agua bruta en el ámbito del distrito hidrográfico mediterráneo, y son del
tipo al que se referían las alegaciones al punto 36, es decir, encomiendas por las que se encargan
actuaciones necesarias para el mantenimiento y explotación de las grandes infraestructuras hidráulicas de titularidad de la CMAOT, a través de las cuales la DGIYEA presta servicio a los usuarios
del agua.
Las prestaciones objeto de estas encomiendas son de tipo correctivo, principalmente, y se presentan conforme las requiere el funcionamiento del Sistema de Explotación, por lo que la necesidad
de subcontratar se presenta sobre la marcha, según las necesidades del Sistema, de manera que la
contratación de estas prestaciones se estima que se realizarla a través de las mismas modalidades
de contratación que si se prestaran estos servicios de forma directa por la Dirección General o
delegaciones territoriales y fueran éstas las que tuvieran que contratar.
Por todo lo indicado se solicita que se suprima del Informe provisional el punto 82.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
El contenido de la alegación en nada desvirtúa los datos objetivos expresados en el informe y en
la nota a pie de página. Se trata más bien de una justificación a los mismos. Por lo expuesto, la
alegación no debe ser admitida.

El art. 106.2.a) de la LAJA no impide que la actuación a realizar pueda ser realizada por personal
técnico de la entidad encomendada. Las entidades instrumentales, que son medio propio y servicio
técnico de las entidades encomendantes, ejercen un control análogo a la de sus propios servicios,
resultando por tanto posible, que en determinadas circunstancias sea adecuado que el encargo lo
pueda dirigir un técnico de la plantilla de la entidad encomendada.
El expediente EG-MAOT-08 de la Dirección General de Gestión del Medio Natural tenía como objeto la ejecución de un proyecto de obra que ha sido firmado por un técnico redactor de la Amaya y
por un funcionario público que, además, era el director facultativo de la obra. A mayor abundamiento, este proyecto cuenta con el V°B° expreso tanto de la Jefa de Servicio de Gestión del Medio
Natural en Cádiz, como del Director del Espacio Natural de Doñana, ambos funcionarios públicos.
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El expediente EG-MAOT-13 de la Dirección General de Gestión del Medio Natural tenía como objeto la ejecución de un proyecto de obra que ha sido firmado por un técnico redactor de la Amaya y
por un funcionario publico que, además, es el director facultativo de la obra. A mayor abundamiento, este proyecto cuenta con el V°B° expreso del Jefe de Servicio de Gestión del Medio Natural
en Jaén, que también es funcionario público.
Como se desprende de lo anterior, en ninguna de las 2 encomiendas tramitadas por el Servicio de
Restauración del Medio Natural, la Dirección de la Obra ha recaído en personal de AMAYA sino en
funcionarios públicos.
Por todo lo indicado se solicita que se suprima del Informe provisional el punto 87.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
El primer párrafo de la alegación señala que el art. 106.2.a) de la LAJA no impide que la actuación
pueda ser realizada por personal técnico de la entidad encomendada y que en determinadas circunstancias sea adecuado que el encargo lo pueda dirigir un técnico de la plantilla de la entidad
encomendada.
A ello cabe objetar la posición jerárquicamente superior (de mando) del encomendante sobre el
encomendatario y que la misma debe prevalecer durante todo el desarrollo de la prestación. De
esta forma, el artículo 106.2 de la LAJA expresa que en la encomienda, “…la entidad del sector
público actuará por cuenta y bajo la supervisión y control de la Consejería o agencia u otra entidad
encomendante…”. Asimismo, el apartado 5 de la misma norma señala que “las entidades que reciban las encomiendas realizarán sus actuaciones conforme al documento de definición que la
entidad ordenante les facilite y siguiendo las indicaciones de la persona designada para dirigir
cada actuación, la cual podrá supervisar en cualquier momento la correcta realización del objeto
de la encomienda y, especialmente, verificar la correcta ejecución de los contratos que para el
cumplimiento de dicha finalidad se concierten.”
En este mismo sentido el Servicio de Legislación y Recursos de la CEICE advertía (…) debería tenerse en cuenta que con arreglo a lo dispuesto en el art 106 de la LAJA la supervisión de la correcta ejecución de la realización del objeto de la encomienda y el establecimiento de las indicaciones
para dirigir cada actuación le corresponde a la persona designada para la dirección de las actuaciones y no al director del Proyecto”.

Por lo demás la alegación confirma lo manifestado en el punto 87 es decir que en determinados
expedientes tramitados por la Dirección General de Gestión del Medio Natural es el propio ente
instrumental (AMAYA) el que redacta las memorias y los PPT si bien con el V° B° del órgano correspondiente del ente encomendante.
Ahora bien es cierto, como expone la alegación, que en los expedientes citados en ese punto la
dirección de la obra no ha recaído en personal de AMAYA sino en funcionarios públicos. El caso
inverso de dirección de la obra por personal de AMAYA se detecto en otra encomienda que no
pertenece a la Dirección General de Gestión del Medio Natural. Por ello se suprime la última frase
del punto alegado.
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ALEGACIÓN Nº 180, AL PUNTO 88 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
Consideramos que esta afirmación del Informe provisional carece de fundamento. Las entidades
instrumentales son creadas precisamente para asistir a los órganos superiores de la Administración para la realización material de los servicios y tareas asignadas en los correspondientes Decretos de Estructura de los entes encomendantes y en los Estatutos fundacionales de los entidades
encomendadas, debiéndose diferenciar la recurrencia a las mismas, respecto de la dependencia o
debilidad manifestada. En el caso de la AMAYA como agencia pública empresarial de las previstas
en el artículo 68.1.b) de la LAJA., el artículo 2.2 de sus Estatutos, aprobados por Decreto 104/2011,
de 19 de abril, la adscribe a la Consejería competente en materia de medio ambiente y agua, a la
que corresponde el control de eficacia.
Reiteramos lo indicado al respecto en las alegaciones formuladas al punto 25.
Por todo lo indicado se solicita que se suprima del Informe provisional el segundo apartado del
punto 88.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
En el informe se expresa que debe advertirse que estas debilidades de control adquieren mayor
relevancia dado el carácter recurrente de las encomiendas antes tratado y la fuerte dependencia
por los encomendantes de sus medios instrumentales (SANDETEL, AMAYA, AOPJA, TRAGSA).
La alegación considera que esta afirmación del Informe provisional carece de fundamento.
A lo largo del tratamiento dado a todas las alegaciones ha quedado acreditado el carácter recurrente de las encomiendas efectuadas a SANDETEL, AMAYA, AOPJA, TRAGSA, así como la dependencia por los encomendantes de sus medios instrumentales.
No cabe admitir la alegación.

Con motivo de la crisis económica, se ha producido una ralentización o paralización generalizada
en las obras que se gestionan desde esta Dirección General, ya que la falta de liquidez y el retraso
en el pago de las certificaciones de obra, afecta sobremanera a la ejecución de las mismas. Esto ha
llevado a que la mayor parte de las encomiendas de gestión realizadas no hayan podido ejecutarse en sus plazos iniciales. A esto se ha unido la reducción del personal que ha intervenido en la
gestión de las encomiendas y el seguimiento de las obras y servicios encomendados, lo que ha
repercutido de forma directa en la tramitación de los encargos.
En este contexto se han detectado una serie de expedientes que han finalizado sin que se haya
tramitado una ampliación del plazo de los mismos o sin que esa ampliación de plazo se haya
hecho con posterioridad a la conclusión de los mismos.
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Al respecto se estima que, si bien la LAJA fija la necesidad de determinar un plazo de ejecución de
la encomienda, ésta no desarrolla una regulación sobre las prórrogas de las encomiendas, al contrario que ocurre con la legislación de contratos del sector público para los contratos de su ámbito.
Se entiende que ese régimen de prórrogas de la ley de contratos no es trasladable por analogía a
las encomiendas de gestión debido a la distinta relación existente entre el contratista y la encomendataria con la Administración, ya que la encomendataria es un medio propio de la última. De
esta manera, por ejemplo, al dirigir la entidad encomendante una orden de ejecución a un medio
que tiene la consideración de propio de la misma, si se produce la superación del plazo para realizar el encargo por su propio medio, esta superación del plazo no tendría el mismo efecto que en el
contrato administrativo, en cuanto que supusiera la imposibilidad de aprobar una prórroga fuera
de plazo, siempre que la entidad encomendante mantuviera su voluntad de ejecutarlo, ya que en
caso contrario tendria que volver a efectuar dicho encargo, con la consiguiente carga administrativa y pérdida de eficacia y eficiencia en la gestión. Todo ello sin perjuicio de que exista una obligación por parte de la entidad encomendante de modificar la encomienda adaptándola a los plazos
reales de ejecución o de instar a la encomendataria al cumplimiento de sus obligaciones y pueda
exigir su responsabilidad, en su caso.
De manera que estos supuestos podrían dar lugar a una irregularidad no invalidante que quedaría
subsanada por la voluntad de la entidad encomendante de continuar la ejecución de su encargo y
no finalizarlo, sin perjuicio, como se ha dicho, de que se deba tramitar la correspondiente modificación de encomienda que adapte el plazo de ejecución a la realidad de la misma.
Por otra parte, se ha venido aplicando un criterio tradicionalmente para la fijación de las encomiendas de ejecución de obras que acaba demostrándose como imperfecto, y es el fijar el plazo de
la encomienda casi identificado con el plazo de ejecución de la obra.
Los plazos a fijar para las encomiendas deben ser más amplios y se pueden asimilar a los plazos de
vida de un expediente de contrato de obras, de forma que para el plazo de la encomienda debería
empezar a contar desde su firma el plazo de revisión técnica, publicaciones de contrato, licitación
y adjudicación de contratos, inicio de obras y de los servicios anexos, más sus ampliaciones de
plazo, más la labor de recepción, entrega de contratos a la CMAOT desde el ente instrumental y la
elaboración de los documentos de cierre y liquidación económica de los contratos, más la aprobación por parte del órgano encomendante. En el fondo, esto nos llevaría a encomiendas con plazo
más largos que excedería, incluso, el periodo de plurianualidad presupuestaria.

• Respecto del expediente EG-MAOT-02 Encomienda de "Actuaciones de reposición de infraestructuras para abastecimiento, riegos y presas en la provincia de Almería Comarca Cuevas de Almanzora (Rambla El Saltador)" debemos indicar que las obras incluidas dentro de esta Encomienda de
Gestión fueron declaradas de emergencia por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente mediante Orden del Consejero de fecha 11/03/2013, tras Autorización del Consejo de Gobierno
(5/03/2013) del acuerdo de gasto de 18 M€ y su encomienda a la Agencia de Medio Ambiente y
Agua de Andalucía. Se trata por lo tanto de obras de emergencia, que se realizan sin proyecto y se
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contrata por la Agencia de Medio y Agua al amparo de lo dispuesto en el art.113 del RDL3/2011,
del Texto Refundido de la LCSP. Por lo tanto, al tratarse de una obra de emergencia, los plazos
deben ser entendidos dentro de las excepciones que la propia declaración de emergencia conlleva,
y adecuarse a la realidad y circunstancias sobrevenidas durante la ejecución de la actuación, que
lógicamente no cuenta con proyecto técnico. La encomienda se firma con fecha 6/03/2013 con un
plazo de ejecución de 14 meses (obra 12 meses). Al respecto, las fechas de inicio y finalización de
los diferentes lotes en los cuales se dividió la actuación (división obligada por la necesidad de actuar con celeridad para superar el riesgo de posible desabastecimiento) fueron las siguientes:
DESGLOSADO
Corrección y refuerzo del deslizamiento de la talud de la carretera de acceso a la
Presa de Almanzora
Tramo conexión Negratín-Cansal Saltador
Tramo Canal Saltador-ConexiónRegantes Bajo Almanzora
Tramo Conexión Regantes Bajo Almanzora-Presa
Motorización de elementos singulares en la conducción desde los Trasvases-TajoSegura Negratín hasta el embalse de Cuevas de Almanzora
Servicio de dirección de las obras pertenecientes a las actuaciones de reposición de
infraestructuras para abastecimiento, riegos y presas en la provincia de Almeria
Comunicación
TOTAL

IMPORTE

FECHA INICIO
OBRAS

FECHA FIN
OBRAS

FECHA
RECEPCIÓN

281.271,04

26/03/2013

26/07/2013

23/08/2013

4.011.715,85
5.247.578,55
7.013.226,70

26/03/2013
26/03/2013
26/03/2013

26/02/2014
26/04/2014
26/04/2014

30/09/2014
30/09/2014
30/09/2014

2/09/2014

30/10/2014

30/10/2014

26/03/2014

30/10/2014

30/10/2014

55.436,396
298.705,20
1.400,57
16.909.335,30

A estos importes corresponde sumar la cifra de 591.826,74€ en concepto de gastos generales de la
Agencia de Medio Ambiente y Agua.
Se puede observar que todos los contratos (salvo un menor para la motorización) fueron ejecutados antes del 26/04/2014 y por lo tanto en un plazo de 13 meses desde la orden de inicio de la
obra y dentro de los 14 meses de la encomienda. En cuanto al contrato menor para la motorización, su retraso se justifica en la necesidad de disponer de la conducción en fase de pruebas para
poder realizar los ajustes de control (presiones de los pilotajes hidráulicos) de las válvulas de control hidráulico.
La elaboración del proyecto así construido, no es una necesidad que derive del contrato público
suscrito, pues se trata de un contrato de adjudicación directa (obras de emergencia) sin proyecto
redactado, y para el que no resulta necesario realizar una liquidación de las obras, sino que deriva
de la conveniencia técnica de disponer de un documento donde se describan las infraestructuras
ejecutadas, al que a efectos informativos se añade la información relativa al presupuesto. No se
trata por lo tanto de un presupuesto de liquidación, sino descriptivo de las actuaciones realizadas,
y por lo tanto no sujetos a plazos.

Por todo lo indicado se solicita que se corrija el último apartado del punto 88 del Informe provisional.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
En el punto 89 del informe se expresa que en el expediente (EGMAOT-12) "Colector y E.D.A.R. de
Villanueva de Tapia (Málaga)", el retraso en la ejecución ha dado lugar a la realización de actividades a años no previstos inicialmente, sin que se haya formalizado el correspondiente expediente de prórroga, ni se haya modificado la encomienda.
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Respecto a la recepción de las obras cabe hacer similar observación al caso anterior, al tratarse de
obras ejecutadas por emergencia.
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Debe recordarse que la ejecución de este expediente se desarrolla en el punto 95 (punto no alegado) en el que se expresaba en el informe provisional el texto que a continuación se expone, el
cual resulta conveniente transcribir para no admitir la alegación:
“Obra de Colector y EDAR de Villanueva del Trabuco (Málaga)” (2.282,60 m€,) y “Colectores y
EDAR de Villanueva de Tapia (Málaga)” (1.120,06 m€), EG-MAOT-01 y EG-MAOT-12 respectivamente.
Fueron encomendadas por la Dirección General de Infraestructuras y Explotación del Agua (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio) a la AMAYA sobre la base de “las potenciales
financieras y técnicas de los medios propios de la Junta de Andalucía, de manera que con el encargo
a la misma se consigue una mayor agilidad en la ejecución de la actuación aprovechando los conocimientos técnicos y las garantías financieras de la entidad instrumental”.
La necesidades que se pretendían paliar con las encomiendas se remontaban a 2007, cuando se
pusieron de manifiesto las carencias que presentaba la medición de caudales de la población de
Villanueva del Trabuco, o los vertidos producidos de aguas no tratadas con valores muy elevados
de contaminación (Villanueva de Tapia). Estas situaciones dieron lugar a la redacción de los correspondientes proyectos para la ejecución de las obras que fueron supervisados y aprobados por
la entonces Agencia Andaluza del Agua en 2009, proyectos que intentaron adjudicarse por procedimiento negociado sin publicidad.
Hasta el ejercicio 2011, en que, de nuevo, se produce la supervisión y aprobación de los proyectos,
no se vuelve a registrar otro hito en estos expedientes, sin que se acredite causa alguna para la paralización del desarrollo de las actuaciones, ni se conozca el resultado del procedimiento de adjudicación (negociado sin publicidad) iniciado para el desarrollo de las obras.
Tampoco consta documentación de los hitos que pudieran haberse producido en el período 20112013, anualidad ésta en el que se encomiendan a AMAYA las obras de los Colectores y EDAR referidas.

A pesar de que a la fecha de cierre de estos trabajos en las dependencias administrativas visitadas
(septiembre de 2015) las obras debían estar finalizadas, solo están redactados los correspondientes
proyectos, que se encuentran pendientes de supervisión y aprobación por la Dirección General por
tratarse de un supuesto conjunto de adjudicación de proyecto y obra, sin haberse iniciado las obras
correspondientes. El retraso en la ejecución de estas actuaciones contrasta con el carácter de imperiosa urgencia y la gravedad de las situaciones alegadas en 2007.
Tampoco se justifica el incremento en el presupuesto base de las encomiendas con respecto a los
aprobados en 2009 o en 2011, máxime teniendo en cuenta que en el caso de la Resolución de
encomienda de Villanueva del Trabuco se establecía que se encomendaban las actuaciones con
sujeción a las prescripciones técnicas recogidas en el pliego de bases aprobado el 14 de julio de
2011 (que recogía un importe inferior en un 19,80% al posteriormente encomendado). Tampoco
queda justificado el incremento de presupuesto (37,7%) en el caso de Villanueva de Tapia ya que
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Las encomiendas comprenden la redacción del proyecto y la ejecución de la obra, cuando los
proyectos estaban redactados, aprobados y supervisados tanto en 2009 como en 2011.
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conforme a la Resolución de 22 de mayo de 2009 de la extinta Agencia Andaluza del Agua por la
que se desconcentraban los créditos para, entre otras, estas actuaciones “el importe global del
traspaso de créditos cubre el total del coste de la actuación, incluyendo sus incidencias contractuales, hasta su correspondiente liquidación”. Asimismo, se establecía que “las actuaciones comprendidas en la Resolución debían ser licitadas en su caso con fecha límite de agosto de 2009.”
x La alegación cabe calificarla como una justificación a los datos objetivos expresados en el informe:
-En efecto, en primer lugar se alude a la situación de crisis económica, que “ha producido una
ralentización o paralización generalizada en las obras que se gestionan desde esta Dirección General, ya que la falta de liquidez y el retraso en el pago de las certificaciones de obra, afecta sobremanera a la ejecución de las mismas”.
Se reconoce expresamente que “en este contexto se han detectado una serie de expedientes que
han finalizado sin que se haya tramitado una ampliación del plazo de los mismos o sin que esa
ampliación de plazo se haya hecho con posterioridad a la conclusión de los mismos.”
-Continúa argumentando que “si bien la LAJA fija la necesidad de determinar un plazo de ejecución de la encomienda, ésta no desarrolla una regulación sobre las prórrogas de las encomiendas,
al contrario que ocurre con la legislación de contratos del sector público para los contratos de su
ámbito… De esta manera, por ejemplo, al dirigir la entidad encomendante una orden de ejecución
a un medio que tiene la consideración de propio de la misma, si se produce la superación del plazo
para realizar el encargo por su propio medio, esta superación del plazo no tendría el mismo efecto
que en el contrato administrativo, en cuanto que supusiera la imposibilidad de aprobar una
prórroga fuera de plazo, siempre que la entidad encomendante mantuviera su voluntad de ejecutarlo, ya que en caso contrario tendria que volver a efectuar dicho encargo, con la consiguiente
carga administrativa y pérdida de eficacia y eficiencia en la gestión. Todo ello sin perjuicio de que
exista una obligación por parte de la entidad encomendante de modificar la encomienda
adaptándola a los plazos reales de ejecución o de instar a la encomendataria al cumplimiento de
sus obligaciones y pueda exigir su responsabilidad, en su caso.”

En segundo lugar la LAJA SÍ regula las prórrogas de las encomiendas. En concreto en el artículo
106.9 viene a establecer como la ejecución de cualquier encomienda debe ajustarse al plazo establecido en la propia Resolución en la que se formaliza. Este plazo inicial puede ser modificado
principalmente como consecuencia de la prórroga del mismo que deberá acordarse mediante una
nueva resolución, sobre la base de la propuesta técnica de la persona designada para dirigir la
actuación, integrada por los documentos que justifiquen, describan y valoren dicha modificación
(artículo 106.9 de la LAJA).
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Argumentos que no pueden mantenerse. En primer lugar incide en una contradicción al señalar
que si se produce la superación del plazo para realizar el encargo, esta superación del plazo no
tendría el mismo efecto que en el contrato administrativo, en cuanto que supusiera la imposibilidad de aprobar una prórroga fuera de plazo, siempre que la entidad encomendante mantuviera
su voluntad de ejecutarlo. Pero de otro lado reconoce que existe una obligación por parte de la
entidad encomendante de modificar la encomienda adaptándola a los plazos reales de ejecución
o de instar a la encomendataria al cumplimiento de sus obligaciones y pueda exigir su responsabilidad, en su caso.
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La formalización de las debidas prórrogas deben efectuarse, lógicamente, dentro del plazo de
vigencia de la encomienda originaria o de los contratos que deriven de la misma, ya que conforme
al artículo 49.3 de la LRJPAC “en ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido”.
Decae por tanto el argumento que mantiene la alegación.
A mayor abundamiento debe traerse a colación el punto 91 del informe donde se observa como
el servicio jurídico de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en un supuesto análogo expresaba de manera rotunda la nulidad de la prórroga aprobada fuera de plazo: “…habiendo expirado la encomienda el 31 de diciembre de 2013, los trabajos desarrollados por el IAPH en cumplimiento del objeto de la encomienda a partir de esa fecha se realizaron sin que existiese ningún
acto administrativo vigente que lo dotase de soporte jurídico”…“….de entenderse que se ha producido esa prórroga tácita del plazo de vigencia, dicha prórroga se habría llevado a cabo omitiendo
en su integridad los requisitos y formalidades que exige, para estos supuestos de modificación, el
artículo 106.9 LAJA. Dicha prórroga tácita debería considerarse, por tanto, radicalmente nula, en
aplicación de lo dispuesto por el artículo 62.1.e) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”.
- Seguidamente la alegación realiza unos juicios de valor sobre los plazos de ejecución de las encomiendas que debieran regularse en un futuro de forma distinta, que tampoco deban admitirse.
x Respecto de los retrasos en la ejecución del expediente EG-MAOT-02 “Actuaciones de reposición de infraestructuras para abastecimiento, riegos y presas en la provincia de Almería Comarca
Cuevas de Almanzora (Rambla El Saltador)" la alegación señala que las obras incluidas dentro de
esta Encomienda de Gestión fueron declaradas de emergencia por la Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente, y que los plazos deben ser entendidos dentro de las excepciones que la
propia declaración de emergencia conlleva, y adecuarse a la realidad y circunstancias sobrevenidas durante la ejecución de la actuación, que lógicamente no cuenta con proyecto técnico.
Tal como expone el informe: Se le concedieron 14 meses a AMAYA para, según se expresaba en la
Resolución de 6 de marzo de 2013, realizar la terminación de las obras, la recepción de la actuación por la AMAYA, la entrega del objeto de la encomienda a la Dirección General así como la
entrega de un proyecto técnico con la definición final de la actuación realmente llevada a cabo. A
pesar de tratarse de una obra de emergencia, caracterizada por prescindir de todo el expediente
preparatorio y de adjudicación, artículo 113 TRLCSP, se producen demoras en los hitos del expediente que se reflejan en el cuadro nº 13.

ALEGACIÓN Nº 182, AL PUNTOS 91 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
El expediente EG-MAOT-11 "Tratamientos silvícolas preventivos para la mejora de la masa en el
grupo de montes públicos de Villaviciosa (Plan de Choque)" (577,64 m€, AMAYA) ha sido tramitado por el Servicio de Restauración del Medio Natural. En relación con el mismo se indica que esta
encomienda fue notificada con fecha 5 de abril de 2013 (aunque no fue recibida por AMAYA hasta
el día 9/4/2013). Su plazo de ejecución era de 12 meses, por lo que expiraba formalmente el
9/4/2014.
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No se considera necesario ahondar más en la cuestión para considerar no admitida la alegación
planteada.
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El día 2 de abril de 2014 se solicitó la prórroga por parte de AMAYA. La resolución aprobatoria de
ampliación de plazo se cursó con fecha 14 de abril de 2014, es decir, 5 días después del plazo de
finalización. No obstante lo anterior, hay que indicar que todas las actuaciones del Plan de Choque
(Programa de Mejora Forestal y Regeneración Medio Ambiental y Rural) estaban prorrogadas por
Acuerdo de la Comisión de Seguimiento del Plan de Choque por el Empleo hasta el 30 de junio de
2014, por lo que la tramitación de esa prórroga puede considerarse como un "formalismo" ya que,
como se indicado, todas las actuaciones estaban ya prorrogadas.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
En el punto alegado se expresa: También se producen ampliaciones de plazo una vez finalizado el
periodo de vigencia de la encomienda en los expedientes EG-MAOT-11 "Tratamientos silvícolas
preventivos para la mejora de la masa en el grupo de montes públicos de Villaviciosa (Plan de
Choque)" (577,64 m€, AMAYA); …
La alegación reconoce que la ampliación se produjo una vez finalizado el plazo si bien intenta justificar que todas las actuaciones del Plan de Choque (Programa de Mejora Forestal y Regeneración Medio Ambiental y Rural) estaban prorrogadas por Acuerdo de la Comisión de Seguimiento
del Plan de Choque por el Empleo hasta el 30 de junio de 2014, por lo que la tramitación de esa
prórroga puede considerarse como un "formalismo" ya que, como se indicado, todas las actuaciones estaban ya prorrogadas.
Se trata de una justificación. El Acuerdo de la Comisión de Seguimiento del Plan de Choque por el
Empleo permite o establece como fecha límite general para la ejecución de las actuaciones el 30
de junio de 2014. Ahora bien ello no es óbice para que si existe una Resolución de encomienda
con un plazo predeterminado y se dan los supuestos de hecho que habilitan a la prórroga se tenga
que formalizar la misma con los requisitos establecidos en el artículo 106.9 y 106.10 de la LAJA.
De hecho las prórrogas se han tramitado con las correspondientes propuestas y documentos
anexos. Se quiere decir con ello que conforme a lo alegado no hubiese sido necesario la tramitación de dicha documentación.

106.10 LAJA: Cuando por retraso en el comienzo de la ejecución de la encomienda sobre lo previsto
al iniciarse el expediente, por modificaciones en la misma o por cualesquiera otras razones de interés público debidamente justificadas se produjese desajuste entre las anualidades establecidas en
la resolución en que se formalizó la encomienda y las necesidades reales en el orden económico que
el normal desarrollo de los trabajos y actuaciones exija, la persona titular de la Consejería o de la
presidencia o dirección de la agencia o entidad ordenante que efectuó el encargo procederá a reajustar las anualidades, siempre que lo permitan los créditos presupuestarios.
En las encomiendas de gestión que cuenten con programa de trabajo, cualquier reajuste de anualidades exigirá su revisión, para adaptarlo a los nuevos importes anuales, debiendo ser aprobado
por el órgano ordenante el nuevo programa de trabajo resultante.
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106.9 LAJA: “Cuando sea necesario introducir alguna modificación en el encargo, deberá acordarse
mediante resolución, sobre la base de la propuesta técnica de la persona designada para dirigir la
actuación, integrada por los documentos que justifiquen, describan y valoren dicha modificación.
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No se considera necesario ahondar más en la cuestión para considerar no admitida la alegación
planteada.

ALEGACIÓN Nº 183, AL PUNTO 93 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
Todo ello se deriva de consideraciones relacionadas con la alegación anterior, en las cuales los
plazos preparatorios del inicio de las obras han sido y, aún están siendo en algunos casos, muy
superiores, incluso a los estimados para las obras, que han sido los reflejados en el texto de la
encomienda.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
En el informe se expresa que resultan destacables las demoras, retrasos y el escaso grado de ejecución de las encomiendas relativas a la construcción de "Colectores y EDAR de Villanueva del
Trabuco, Villanueva de Tapia y de Tarifa" y "Redacción de proyectos de agrupación de vertidos y
proyectos básicos de EDARS en los municipios de Carnpotéjar, Jerez del Marquesado, Los Guájares
y Salar (Granada)" tramitadas por la Consejería de medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
que serán objeto de tratamiento en el epígrafe siguiente.
El detalle pormenorizado de la ejecución de esos expedientes se contiene en los puntos 95 y siguientes.
La alegación pretende justificar las incidencias expuestas en el informe remitiéndose a la alegación anterior (que no es la anterior sino la anterior a la anterior, en concreto la número 181):
Todo ello se deriva de consideraciones relacionadas con la alegación anterior, en las cuales los
plazos preparatorios del inicio de las obras han sido y, aún están siendo en algunos casos, muy
superiores, incluso a los estimados para las obras, que han sido los reflejados en el texto de la
encomienda.”

ALEGACIÓN Nº 184, AL PUNTO 95 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
Hay que aclarar, con carácter previo, que existe un malentendido, derivado de la terminología
utilizada en el propio expediente, respecto a que los proyectos se hallaban redactados en 2011,
porque los que estaban redactados eran los anteproyectos básicos de EDAR y proyectos de colectores, base para los concursos de proyecto y obra. Tras la adjudicación, había que redactar los
proyectos constructivos, que son los que están en redacción aún, eso sí, lenta.
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Se trata de una justificación que no cabe admitir ya que en nada desvirtúa los hechos descritos en
el informe. En la alegación 181 ya se alegaba que “el tema del plazo de la encomienda (mal o indebidamente identificado con el de obra) debería variar en el futuro, estando la obra dentro de
plazo de encomienda siempre y debiendo ampliar plazos de encomienda y reajuste presupuestario de la misma cuando proceda.” Se trata de comentarios y valoraciones subjetivos que no deben
tenerse en cuenta.
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Sobre el expediente EG-MAOT-12 2013/266935 Colector y E.D.A.R. de Villanueva de Tapia (Málaga), se señala que una vez iniciados los trabajos previos de redacción del proyecto constructivo, en
visita a la parcela disponible se detecta la presencia de un vertedero, fundamentalmente de escombros de construcción, del que no existe existencia documental alguna. Dicho vertedero ocupa
parte de los terrenos previstos para la instalación de la EDAR.
En diciembre de 2014 se dirige comunicación al Ayuntamiento de Villanueva de Tapia en la que se
dice:
"Que durante la fase de redacción del Proyecto de Construcción, al realizar la toma de datos in
situ, se ha detectado que el vertedero existente en la parcela propiedad del Ayuntamiento donde
está prevista la ejecución de la EDAR, ha avanzado hacia la zona destinada a la implantación de
las instalaciones, ocupando actualmente parte de la misma, lo que se pone en su conocimiento, a
los efectos oportunos".
En el borde de nuestras instalaciones el vertedero alcanza una altura de más de 10 metros lo que
unido al talud necesario para poder ejecutar la obra con seguridad hace que el importe de la actuación sea muy significativo.
Ante esta situación el Ayuntamiento, en junio de 2015, pone de manifiesto que en la misma parcela dispone de otra superficie no afectada por el vertedero que pone a disposición para la ejecución
de las obras. La nueva superficie puesta a disposición aunque en la misma parcela y de un tamaño
similar, tiene una orografía y distribución diferente de la original lo que conlleva que en la práctica
se tenga que revisar y reacondicionar la totalidad del proyecto, lo que implica un proceso de elaboración del proyecto constructivo más lento del que sería deseable.
Con fecha 30 de mayo de 2016, la Agencia de Medio Ambiente y Agua nos ha hecho entrega del
proyecto constructivo para su supervisión y aprobación.

El estudio Geotécnico era claramente deficiente. Prácticamente inexistente. Al poder entrar en la
parcela se hizo un estudio geotécnico de detalle. Los resultados de dicho estudio en relación al
original conllevan que en la práctica se tenga que revisar y reacondicionar la totalidad del proyecto, lo que implica un proceso de elaboración del proyecto constructivo más lento del que sería
deseable. En junio de 2016 está prevista la entrega del proyecto constructivo. Todas estas circunstancias sobrevenidas justifican los retrasos en ambos expedientes, por lo que se solicita que se
modifique el punto 95 del Informe provisional en atención a estas consideraciones.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
Cabe calificar la alegación como una justificación a los datos objetivos expresados y detallados en
el punto 95.
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Respecto del expediente EG-MAOT-01 2013/266703 Colector y E.D.A.R. de Villanueva del Trabuco
(Málaga) señalamos que al realizar la toma de datos in situ se detecta un error material en las
coordenadas de la expropiación que dejaba sin camino de acceso a la parcela de la EDAR. El Ayuntamiento procedió a subsanar dicho error en base a un acuerdo con el propietario.
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En primer lugar la alegación señala, “que existe un malentendido, derivado de la terminología
utilizada en el propio expediente”, respecto a que los proyectos se hallaban redactados en 2011,
porque “los que estaban redactados eran los anteproyectos básicos de EDAR y proyectos de colectores, base para los concursos de proyecto y obra. Tras la adjudicación, había que redactar los
proyectos constructivos, que son los que están en redacción aún, eso sí, lenta.”
Cabe rebatir que en ninguno de los documentos obrantes en los expedientes analizados y citados
en el epígrafe 6.4 (Incidencias referidas a la ejecución de determinadas encomiendas) se alude a
los anteproyectos básicos de las EDAR, es decir toda la documentación originaria está denominada y referida al PROYECTO de la obra, y está visada por el ingeniero autor de los mismos, por el
ingeniero director, y supervisada por la oficina de supervisión de proyectos de la Agencia. En
ningún documento se expresa la palabra anteproyecto como expresa la alegación. La distinción
entre proyecto y anteproyecto aparece claramente definida y distinguida respectivamente en los
artículos 121 a 123 (Anteproyecto) del TRLCSP y en el 124 y siguientes (Proyecto). Se quiere decir
con ello que no se considera que se trate de un malentendido en la terminología utilizada en el
propio expediente.
Es más si se trataba de un anteproyecto ya redactado, ¿por qué se pretendió adjudicar su objeto
por un procedimiento negociado? Es decir el objeto de un anteproyecto de obra no admite licitación. Secuencialmente se redacta un anteproyecto de obra y posteriormente se licita en su caso la
redacción del proyecto y la obra, pero en el caso analizado se intentó adjudicar por el procedimiento negociado el proyecto redactado en 2009. En concreto se sometió a informe del gabinete
jurídico el PCAP de las EDAR de Tapia y Villanueva del Trabuco (el informe data de octubre de
2009) y en el caso de esta última se dictaminó expresando que el proyecto fue redactado hace
casi un año, circunstancia previsible por tanto para el órgano de contratación y que no justifica el
procedimiento negociado sin publicidad, procedimiento que sí entiende justificado el mencionado
servicio jurídico en el caso de Villanueva de Tapia.
El resto de la alegación es una justificación a los retrasos, incidencias e inejecuciones puestos de
manifiesto en el punto 95 del informe, que en modo alguno queda desvirtuado por el contenido
de la misma. Es más su simple lectura hace más palpable aún la demora recaída en la ejecución.
ALEGACIÓN Nº 185, AL PUNTO 96 (ALEGACIÓN ADMITIDA PARCIALMENTE)

En referencia a la consulta de la desviación del plazo de la Encomienda, comentar que el plazo que
establece la Encomienda de 2 de agosto de 2013 es 30 meses computables a partir de la fecha de
la notificación a la Agencia de Medio Ambiente y Agua. La notificación a la Agencia fue el 16 de
septiembre de 2013 por lo que el plazo finalizaría el 16 de marzo de 2016 y no del 2015 como se
indica.
Actualmente se ha solicitado una ampliación del plazo recogido en la Proyecto Modificado n°1
pendiente de aprobación de 5 meses. El 28 de enero de 2016 se autorizó la redacción del Proyecto
Modificado n°1, actualmente pendiente de aprobación. Con esta ampliación de plazo la fecha fin
de encomienda sería el 16 de agosto de 2016. Además, se está tramitando la correspondiente

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

(…)

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 35 - Martes, 21 de febrero de 2017
página 571

modificación de la Encomienda vigente que debe recoger el Proyecto Modificado n°1 en la que se
solicitará una nueva ampliación de plazo al aumentarse en volumen de obras contratadas y por el
retraso que supuso al inicio de los trabajos la puesta a disposición de los terrenos por parte del
Ayuntamiento.
El 31 de agosto de 2015, se modificó la Encomienda de 2013, por la aprobación de las Tarifas Propias por la Orden de fecha 12 de febrero de 2015. Además, en ella se recoge la ejecución por medios propios del Contrato de Dirección de Obra por la Agencia de Medio Ambiente y Agua y los
Contratos Externos para el estudio de las Obras Complementarias de un Conducción de Desagüe
necesaria para cumplir la normativa vigente.
En el cuadro siguiente se resumen los importes de los distintos conceptos recogidos de la Encomienda en vigor:
CONTRATOS EXTERNOS
OBRA
Contratos externos para estudios
C.CALIDAD
M.INFORMATIVAS ( 0,5% )
MEDIOS PROPIOS
Gastos Gestión
Dirección Obra Medio Propio
ATE VIGENTE (15/05/2015)

7.625.074,86 €
7.483.547,51 €
39.930,00 €
64.179,61 €
37.417,74 €
467.920,02 €
142.913,22 €
325.006,80 €
8.092.994,88 €

El descuadre respecto a los porcentajes de avance de los trabajos que comenta la consulta de la
Cámara de Cuentas en las acreditaciones/certificaciones al inicio de las obras está motivado por la
primera fase de la Encomienda que consistió en la redacción del Proyecto de Construcción por parte
de la UTE, cuyo pago no se contempla en el Contrato. Además la disponibilidad total de los terrenos
no estuvo hasta el 23 de marzo del 2015, no pudiéndose cumplir el programa de trabajos establecido
y en consecuencia se redujo en estos primeros meses la producción mensual de la obra.
(...)
Por todo ello se solicita la supresión del punto 96 del Informe provisional.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN

ALEGACIÓN Nº 186, AL PUNTO 97 (ALEGACIÓN ADMITIDA PARCIALMENTE)
El 20 de diciembre de 2013, la Dirección General de Infraestructuras y Explotación del Agua, encomienda a la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía la gestión de: "REDACCIÓN DE
PROYECTOS DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y PROYECTOS BÁSICOS DE EDARS EN LOS MUNICIPIOS
DE CAMPOTÉJAR, JEREZ DEL MARQUESADO, LOS GUÁJARES Y SALAR EN LA PROVINCIA DE GRANADA".
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Por otro lado, en la mencionada encomienda, se establece que el plazo de la encomienda es de "12
meses computable a partir de la fecha en la que se notifique a la Agencia la presente resolución".
La notificación se produjo el 14 de enero de 2014, por lo que los 12 meses de plazo finalizarían el
14 de enero de 2015.
Una vez recibida la encomienda se procedió desde la AMAYA a tramitar las correspondientes licitaciones de cada uno de los proyectos, finalizando dicho proceso con la firma de los contratos y
Órdenes de Inicio de los mismos en las fechas siguientes:
-

Redacción de Proyecto de AAW y Proyecto Básico de la Edar de Campotéjar:
Fecha firma contrato: 8/10/14
Fecha OIN: 14/10/14

-

Redacción de Proyecto de AAW y Proyecto Básico de la Edar de los Guájares:
Fecha firma contrato: 23/09/14
Fecha OIN: 3/10/14

-

Redacción de Proyecto de AAW y Proyecto Básico de la Edar de Jerez del Marquesado:
Fecha firma contrato: 15/09/14
Fecha OIN: 11/10/14

-

Redacción de Proyecto de AAW y Proyecto Básico de la Edar de Salar:
Fecha firma contrato: 3/10/14
Fecha OIN: 11/10/14

Una vez en ejecución los trabajos y dada la singularidad del expediente, que contaba con el nombramiento de 3 Directores de Actuación distintos para el seguimiento de las 4 actuaciones de consultoría, y encontrándose en trámite la aprobación de las tarifas de la Agencia se procedió a realizar la solicitud de modificación de la encomienda (tanto desde el punto de vista de plazo como
económico, un vez se hubieron adjudicados los concursos, e introduciendo igualmente la valoración de los trabajos de medio propio mediante las nuevas tarifas AMAYA aprobadas ese mismo
año).

Por consiguiente en Diciembre de 2014 se llevaban consumidos 2-3 meses como máximo del plazo
de redacción de cada proyecto siendo lo acreditado de 15.408,35 € de Salar y 28.315,26 € de Jerez
el Marquesado, lo que corresponde a un grado de ejecución del 11,42% en relación el presupuesto
de la encomienda modificada (383.016,42 €).
Hemos de hacer constar que se encontraban certificados, pendientes de acreditar (con facturas
conformadas) los importes de 22.022,00 € y 17.890,02 € correspondientes a Los Guájares y Campotéjar respectivamente, y que supondrían un porcentaje de ejecución total de la encomienda del
21,84%.
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Dicho porcentaje de ejecución puede considerarse adecuado dado el grado de desarrollo que en ese
plazo se llevaba realizado (fase de redacción del Estudio y selección de la alternativa a proyectar).
Actualmente se encuentra finalizado el trabajo correspondiente a Campotéjar, en fase de supervisión Jerez del Marquesado, y en redacción Los Guájares y Salar.
Por todo ello se solicita la supresión del punto 97 del Informe provisional.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
La alegación ofrece datos que exceden del alcance temporal del informe (modificación de la encomienda producida en enero de 2016). El informe ofrece una foto fija de las encomiendas formalizadas en el ejercicio 2013 y su grado de ejecución hasta la fecha de cierre de los trabajos de
campo en las dependencias administrativas fiscalizadas. Ese dato no resulta rebatido por la alegación, ya que las modificaciones producidas en la encomienda analizada han tenido lugar, como se
ha dicho, en enero de 2016.

ALEGACIÓN Nº 187, AL PUNTO 98 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
En la actualidad, ha finalizado el período de Información Pública del proyecto modificado y
habiéndose presentado alegación por parte del Ayuntamiento de Pizarra, se le está dando cumplida respuesta. Una vez aprobado definitivamente el proyecto modificado, se procederá a la modificación del expediente de expropiación para poder iniciar las obras.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
La alegación en nada contradice lo manifestado en el informe. Aporta información sobre el estado
actual del expediente.

Respecto del expediente EG-MAOT-02 Encomienda de "Actuaciones de reposición de infraestructuras para abastecimiento, riegos y presas en la provincia de Allmería Comarca Cuevas de Almanzora (Rambla El Saltador)" debe señalarse, en primer lugar, que las obras incluidas dentro de esta
Encomienda de Gestión fueron declaradas de emergencia por la Consejería de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente mediante Orden del Consejero de fecha 11/03/2013, tras Autorización del Consejo de Gobierno (5/03/2013) del acuerdo de gasto de 18 M€ y su encomienda a la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía. Se trata por lo tanto de obras de emergencia, que se realizan
sin proyecto y se contrata por la Agencia de Medio y Agua al amparo de lo dispuesto en el art.113
del RDL3/2011, del Texto Refundido de la LCSP. Por lo tanto, al tratarse de una obra de emergencia, los plazos deben ser entendidos dentro de las excepciones que la propia declaración de emergencia conlleva, y adecuarse a la realidad y circunstancias sobrevenidas durante la ejecución de la
actuación, que lógicamente no cuenta con proyecto técnico. La encomienda se firma con fecha
6/03/2013 con un plazo de ejecución de 14 meses (obra 12 meses).
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Al respecto, las fechas de inicio y finalización de los diferentes lotes en los cuales se dividió la actuación (división obligada por la necesidad de actuar con celeridad para superar el riesgo de posible desabastecimiento) fueron las siguientes:

Corrección y refuerzo del deslizamiento del talud de la carretera de acceso a la presa de Almanzora

IMPORTE

FECHA
OBRAS

FECHA INICIO
FIN OBRAS

FECHA
RECEPCION

281.271,04

26/03/2013

26/07/2013

23/08/2013

Tramo Conexión Negratín-Canal Saltador

4.011.715,85

26/03/2013

26/02/2014

30/09/2014

Tramo Canal Saltador-Conexión Regantes Bajo Almanzora

5.247.578,55

26/03/2013

26/04/2014

30/09/2014

TramoConexión RegantesBajoAlmanzora-Presa Cuevas Almanzora

7.013.226,70

26/03/2013

26/04/2014

30/09/2014

2/09/2014

30/10/2014

30/10/2014

26/03/2014

30/10/2014

30/10/2014

Motorización de elementos singulares en la conducción Negratían hasta el embalse de Cuevas de Almanzora desde el os
Trasvases Tajo-Seguray
Servicio de dirección de las obras pertenecientes a las actuaciones de reposición de infraestructuras para
abastecimiento, riegos y presas en la Provincia de Almeria provincia de

55.436,396
298.705,20

Almería
Comunicación
TOTAL

1.400,57
16.909.335,30

A estos importes corresponde sumar la cifra de 591.826,74 € en concepto de gastos generales de
la Agencia de Medio Ambiente y Agua.
Se puede observar que todos los contratos (salvo un menor para la motorización) fueron ejecutados antes del 26/04/2014 y por lo tanto en un plazo de 13 meses desde la orden de inicio de la
obra y dentro de los 14 meses de la encomienda. En cuanto al contrato menor para la motorización, su retraso se justifica en la necesidad de disponer de la conducción en fase de pruebas para
poder realizar los ajustes de control (presiones de los pilotajes hidráulicos) de las válvulas de control hidráulico,
La elaboración del proyecto así construido, no es una necesidad que derive del contrato público
suscrito, pues se trata de un contrato de adjudicación directa (obras de emergencia) sin proyecto
redactado, y para el que no resulta necesario realizar una liquidación de las obras, sino que deriva
de la conveniencia técnica de disponer de un documento donde se describan las infraestructuras
ejecutadas, al que a efectos informativos se añade la información relativa al presupuesto. No se
trata por lo tanto de un presupuesto de liquidación, sino descriptivo de las actuaciones realizadas,
y por lo tanto no sujetos a plazos.

Consideramos, por ello, suficientemente justificada y rebatida la observación contemplada en el
punto 99 del Informe provisional.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
Respecto de los retrasos en la ejecución del expediente EG-MAOT-02 “Actuaciones de reposición
de infraestructuras para abastecimiento, riegos y presas en la provincia de Almería Comarca Cuevas de Almanzora (Rambla El Saltador)" la alegación señala que las obras incluidas dentro de esta
Encomienda de Gestión fueron declaradas de emergencia por la Consejería de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente, y que los plazos deben ser entendidos dentro de las excepciones que la propia
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declaración de emergencia conlleva, y adecuarse a la realidad y circunstancias sobrevenidas durante la ejecución de la actuación, que lógicamente no cuenta con proyecto técnico.
Tal como expone el informe: Se le concedieron 14 meses a AMAYA para, según se expresaba en la
Resolución de 6 de marzo de 2013, realizar la terminación de las obras, la recepción de la actuación por la AMAYA, la entrega del objeto de la encomienda a la Dirección General así como la
entrega de un proyecto técnico con la definición final de la actuación realmente llevada a cabo. A
pesar de tratarse de una obra de emergencia, caracterizada por prescindir de todo el expediente
preparatorio y de adjudicación, artículo 113 TRLCSP, se producen demoras en los hitos del expediente que se reflejan en el cuadro nº 13.
No se considera necesario ahondar más en la cuestión para considerar no admitida la alegación
planteada.

ALEGACIÓN Nº 189, A LOS PUNTOS 100 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
Consideramos plenamente aplicables a esta observación las alegaciones formuladas al punto 89
anterior, por lo que solicitamos la supresión del punto 100 del Informe provisional.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
La alegación se remite a las formuladas al punto 89 del informe. Cabe calificarla como una justificación a los datos objetivos expresados en el informe. Se reproduce el tratamiento dado a la misma:
- Para tratar de justificar las incidencias expuestas en el informe, en primer lugar se alude a la
situación de crisis económica, que “ha producido una ralentización o paralización generalizada en
las obras que se gestionan desde esta Dirección General, ya que la falta de liquidez y el retraso en
el pago de las certificaciones de obra, afecta sobremanera a la ejecución de las mismas”.

- Continúa argumentando que “si bien la LAJA fija la necesidad de determinar un plazo de ejecución de la encomienda, ésta no desarrolla una regulación sobre las prórrogas de las encomiendas,
al contrario que ocurre con la legislación de contratos del sector público para los contratos de su
ámbito… De esta manera, por ejemplo, al dirigir la entidad encomendante una orden de ejecución
a un medio que tiene la consideración de propio de la misma, si se produce la superación del plazo
para realizar el encargo por su propio medio, esta superación del plazo no tendría el mismo efecto
que en el contrato administrativo, en cuanto que supusiera la imposibilidad de aprobar una
prórroga fuera de plazo, siempre que la entidad encomendante mantuviera su voluntad de ejecutarlo, ya que en caso contrario tendria que volver a efectuar dicho encargo, con la consiguiente
carga administrativa y pérdida de eficacia y eficiencia en la gestión. Todo ello sin perjuicio de que
exista una obligación por parte de la entidad encomendante de modificar la encomienda
adaptándola a los plazos reales de ejecución o de instar a la encomendataria al cumplimiento de
sus obligaciones y pueda exigir su responsabilidad, en su caso.”
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Argumentos que no pueden mantenerse. En primer lugar incide en una contradicción al señalar
que si se produce la superación del plazo para realizar el encargo, esta superación del plazo no
tendría el mismo efecto que en el contrato administrativo, en cuanto que supusiera la imposibilidad de aprobar una prórroga fuera de plazo, siempre que la entidad encomendante mantuviera
su voluntad de ejecutarlo. Pero de otro lado reconoce que existe una obligación por parte de la
entidad encomendante de modificar la encomienda adaptándola a los plazos reales de ejecución
o de instar a la encomendataria al cumplimiento de sus obligaciones y pueda exigir su responsabilidad, en su caso.
En segundo lugar la LAJA SÍ regula las prórrogas de las encomiendas. En concreto en el artículo
106.9 viene a establecer como la ejecución de cualquier encomienda debe ajustarse al plazo establecido en la propia Resolución en la que se formaliza. Este plazo inicial puede ser modificado
principalmente como consecuencia de la prórroga del mismo que deberá acordarse mediante una
nueva resolución, sobre la base de la propuesta técnica de la persona designada para dirigir la
actuación, integrada por los documentos que justifiquen, describan y valoren dicha modificación
(artículo 106.9 de la LAJA).
La formalización de las debidas prórrogas deben efectuarse, lógicamente, dentro del plazo de
vigencia de la encomienda originaria o de los contratos que deriven de la misma, ya que conforme
al artículo 49.3 de la LRJPAC “en ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido”.
Decae por tanto el argumento que mantiene la alegación.
A mayor abundamiento debe traerse a colación el punto 91 del informe donde se observa como
el servicio jurídico de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en un supuesto análogo expresaba de manera rotunda la nulidad de la prórroga aprobada fuera de plazo.: “…habiendo expirado la encomienda el 31 de diciembre de 2013, los trabajos desarrollados por el IAPH en cumplimiento del objeto de la encomienda a partir de esa fecha se realizaron sin que existiese ningún
acto administrativo vigente que lo dotase de soporte jurídico”…“….de entenderse que se ha producido esa prórroga tácita del plazo de vigencia, dicha prórroga se habría llevado a cabo omitiendo
en su integridad los requisitos y formalidades que exige, para estos supuestos de modificación, el
artículo 106.9 LAJA. Dicha prórroga tácita debería considerarse, por tanto, radicalmente nula, en
aplicación de lo dispuesto por el artículo 62.1.e) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”.
- Seguidamente la alegación realiza unos juicios de valor sobre los plazos de ejecución de las encomiendas que debieran regularse en un futuro de forma distinta, que tampoco deban admitirse.

Consideramos plenamente aplicables a esta observación las alegaciones formuladas anteriormente en los distintos puntos en los que se ha hecho referencia a estos expedientes, por lo que solicitamos la supresión del punto 118 del Informe provisional.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
La alegación se remite, sin concretar número, a las formuladas a los puntos en los que se citan a
los expedientes incluidos en el punto 118. De idéntica forma cabe remitirse al tratamiento dado a
dichas alegaciones para evitar reiteraciones.
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ALEGACIÓN Nº 191, A LOS PUNTOS 5 Y 25 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
1. Mecanismo excepcional.
En los epígrafes 5 y 25 se establece que “El encargo de gestión constituye una excepción a la
aplicación de las reglas del derecho contractual comunitario, cuya finalidad es garantizar los
principios de igualdad, publicidad y transparencia, libre concurrencia y no discriminación.”, de lo
que parece que se desprende que el uso de este instrumento de provisión de bienes y servicios
para la administración debe de ser “excepcional”. A la vista de su regulación, en ningún caso se
puede afirmar que esta figura tenga dicho carácter, más allá de imponer ciertas reglas y
limitaciones a su uso que pudieran ser completadas y desarrolladas de una manera más prolija y
amplia. Por otro lado, éste carácter excepcional por el motivo indicado queda aún más debilitado
desde el momento en que nada impide la contratación con terceros, de acuerdo con dichos
principios.
En concreto el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece que las
encomiendas podrán ser utilizadas “por razones de eficacia o cuando no se posean los medios
técnicos idóneos para su desempeño”. A modo de regulación negativa, el artículo 4.1.n) del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, se limita a excluir de su ámbito los negocios jurídicos en cuya
virtud se encargue a una entidad que tenga atribuida la condición de medio propio y servicio
técnico del mismo.
Tampoco se adivina ningún atisbo de excepcionalidad en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía, cuando en su artículo 106 regula las encomiendas de
gestión y prevé que “las Consejerías, sus agencias y el resto de entidades que deban ser
consideradas poderes adjudicadores, en el ámbito de sus competencias o de su objeto, podrán
ordenar al resto de entidades instrumentales del sector público andaluz...”
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN

El informe parte de la siguiente premisa: la característica principal de las encomiendas de gestión
es que esta figura constituye una excepción a las reglas generales del Derecho Comunitario cuya
finalidad es garantizar los principios de igualdad, transparencia en los procedimientos de licitación
pública, concurrencia y no discriminación, principios que deben regir preferentemente la adquisición de bienes y servicios.
La alegación señala que de lo expuesto “parece desprenderse que el uso de este instrumento debe
ser excepcional”. La interpretación literal que realiza el órgano gestor no resulta ser la correcta. Lo
que pretende resaltarse en el informe es que precisamente por suponer una excepción a las reglas del derecho comunitario el recurso a la encomienda no puede constituir una forma habitual
de gestión, por el contrario ha de tener un carácter coyuntural, de apoyo al órgano encomendante en el ejercicio de sus funciones ordinarias.
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En este sentido resulta muy ilustrativo el informe 65/2007, de 29 de enero de 2009 de la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Economía y Hacienda: “Debe tenerse
en cuenta que los encargos de gestión a entidades instrumentales tal como se han configurado
por la jurisprudencia comunitaria tienen un carácter excepcional y, por tanto, deben ser objeto
de una interpretación restrictiva y deben estar justificados. Esta justificación debe responder a
razones de economía, eficacia o eficiencia en la ejecución del encargo, es decir, a una mejor ejecución de la prestación, de manera que su atribución a un ente instrumental (al margen de las normas generales de licitación de la LCSP) implique realmente algún tipo de valor añadido, susceptible de apreciación o medible cuantitativa y/o cualitativamente. Esta causa justa debe verificarse,
caso por caso, en todos los encargos de gestión y, particularmente o con más intensidad, en los
casos en que, por razón del encargo, se vea alterado el régimen jurídico aplicable a los contratos”.
Por tanto, no existe precepto legal que prohíba de forma expresa el carácter reiterado de las encomiendas. Pero el mismo se deduce de la propia Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y en concreto de su artículo 106.2.b), que exige una interpretación
restrictiva del precepto, al requerir que se justifique, en todo caso, la necesidad o conveniencia
de realización de los trabajos a través de esta figura (justificación formal y necesaria).
Por ello, la necesidad de motivación de la decisión adoptada por la administración cuando se opta
por la vía de la encomienda, de entre los distintos negocios jurídicos existentes en el orden jurídico para la satisfacción del interés general cobra una mayor trascendencia.
Sobre este concepto de excepcionalidad de la encomienda también ha tenido ocasión de pronunciarse la Comisión Nacional de la Competencia (CNC). En su informe aprobado en sesión de 19 de
junio de 2013, analiza las restricciones a la competencia derivadas de las encomiendas de gestión
a los medios propios, e incluye entre sus conclusiones la necesidad de que la creación de los medios propios y la utilización de la encomienda de gestión se deben justificar rigurosamente, por el
interés general que demanda la ciudadanía en la gestión de los fondos públicos. Insta a la necesidad de valorar en qué medida el mercado ya presta dichos bienes o servicios objeto de la encomienda y en qué medida puede conducir finalmente a la mera subcontratación de estas prestaciones por el medio propio.

“Porque efectivamente, la herramienta clave de la función de control externo, se encuentra en la
motivación de la decisión adoptada por la Administración, en el ejercicio de sus potestades de
autoorganización administrativa, en cuanto que dicha motivación es lo que ha de permitir cotejar
la gestión pública con el cumplimiento de los principios constitucionales de eficacia y eficiencia. La
motivación de los actos administrativos, “no es un simple requisito de carácter meramente formal,
sino que lo es de fondo e indispensable” (STS de 25 junio 2010.RJ 2010\5894), en forma tal que
cumple la importante función de erigirse en un medio técnico de control de la causa del acto. Como tiene señalado el Tribunal Supremo entre otras en STS de 30 de noviembre de 1999
(RJ2000\3202), la motivación: “cumple la triple finalidad de posibilitar un control indirecto por
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Y es ese carácter “excepcional” el que hace que la necesidad de motivación resulte indispensable.
En este sentido resulta muy ilustrativo el artículo “las nuevas directivas de la contratación Pública:
su incidencia en las encomiendas de gestión, Carmen Carretero Espinosa de los Monteros”:
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parte de la opinión pública que, ante su falta, podría entenderlo como producto de un voluntarismo autoritario improcedente, de constituir un elemento interpretativo de gran valor, y de permitir
un control jurisdiccional del acto, al margen de implicar el sano ejercicio de una elegante cortesía,
razones todas que, si cabe, adquieren mayor relieve cuando de actos discrecionales se trata, tal
como aquí sucede, y cuya ausencia podría determinar un vicio de anulabilidad por vía del art. 63.2
de dicha Ley 30/1992 (sentencias del Tribunal Constitucional 100/1987 [RTC 1987,100] y 14/1991
[RTC 1991, 14] y del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 1997 [RJ 1997, 717] y 3 de febrero.
Por lo expuesto se discrepa frontalmente con el contenido de la alegación sobre el carácter recurrente de las encomiendas, por lo que cabe reiterar que el recurso a la encomienda no puede
constituir una forma habitual de gestión, de tal forma que se convierta en una fórmula para suplir
carencias estructurales de personal o de recursos técnicos o materiales de carácter permanente,
en lugar de ser un instrumento para la realización de concretas actividades de carácter técnico o
material de diversa complejidad.
Todo lo expuesto permite mantener el texto del informe y no admitir las alegaciones efectuadas.

ALEGACIÓN Nº 192, A LOS PUNTOS 21 y 22 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
2. Falta de regulación normativa.

Reconociendo que el marco normativo que regula las Encomiendas de Gestión es mejorable, no es
menos cierto que los criterios básicos están suficientemente contenidos en las normas con rango
legal, por lo que si podría resultar deseable una cierta armonización procedimental y, en su caso,
reglamentaria.
También hemos de señalar que el proyecto de Ley de modificación de Contratos del Sector Público,
para su adaptación a las directivas 2014/24/UE y 2014/23/UE se introdujo una mayor regulación
de las Encomiendas de Gestión. Esta norma está todavía pendiente de tramitación y aprobación.
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En los epígrafes 21 y 22, a pesar de señalar que “las actuaciones que se integran en el expediente
administrativo de la encomienda vienen exigidas por distintas normas que regulan diversos
aspectos de esta figura (normas presupuestarias; preceptos contenidos en el TRLCSP; en la LRJPAC;
en la normativa autonómica, LAJA…).” se añade que “se observa una falta de regulación
normativa sobre determinados aspectos que se consideran esenciales en esta figura jurídica. Ello
hace que los encomendantes no hayan aplicado criterios homogéneos en la tramitación de las
encomiendas ni modelos normalizados en la formación de sus expedientes. Incluso dentro de una
misma Consejería se tramitan de forma dispar por cada uno de sus centros directivos
competenciales. Ello determina que los expedientes contengan una documentación muy
heterogénea y dispar, lo que supone una mayor dificultad para el establecimiento de controles
administrativos sobre las mismas 7.”, por lo que “se considera conveniente el establecimiento de
manuales de procedimientos o de instrucciones, en las que se normalicen y unifiquen los trámites
que resultan obligatorios y comunes a esta figura.”
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TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
La alegación en nada contradice el contenido del informe, reconociendo que el marco normativo
de la regulación jurídica de las encomiendas “es mejorable”, “siendo deseable una cierta armonización procedimental y reglamentaria”, apuntando que el proyecto de la Ley de Contratos del
Sector público introduce una mayor regulación, a pesar de que está pendiente de aprobación.
Cuestiones todas ellas expresamente citadas en el Informe.

ALEGACIÓN Nº 193, A LOS PUNTOS 26, 27, 29, 31, 32, 48 Y 108 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
3. Criterio de economicidad.
El texto del informe provisional está trufado de referencias a este aspecto, en concreto, en los
epígrafes 26, 27, 29, 31, 32, 48 y el 108 de conclusiones, se habla de la economicidad como criterio
de elección del uso de Encomiendas, para justificar el uso de estas frente a la contratación pública,
En ningún caso la legislación actual establece que esta justificación deba ceñirse a este criterio, es
más solo plantea su justificación, de hecho puede haber múltiples criterios y no tienen por qué
limitarse a los económicos, por ejemplo puede ser que se prefiera la provisión de bienes y servicios
por este tipo de instrumentos por el mayor control sobre las entidades que realizan los trabajos,
de preferencia de la gestión pública sobre la privada, por la criticidad de los trabajos y cuyo control
se estima mejor en entidades públicas que privadas, etc.
Como se ha citado anteriormente, en el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se
establece que las encomiendas podrán ser utilizadas “por razones de eficacia o cuando no se
posean los medios técnicos idóneos para su desempeño”. El Diccionario de la Lengua Española
define “eficacia” como “Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera”. Ninguna
referencia a la economicidad. Tampoco la encontramos en el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.
Ya en la regulación autonómica, el artículo 106.2.a) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía, establece los requisitos formales de la encomienda, y en
cuanto a la justificación únicamente establece lo siguiente: “justificándose, en todo caso, la
necesidad o conveniencia de realización de los trabajos a través de esta figura”. Tampoco de aquí
se puede deducir que la economicidad sea un criterio de elección para el uso de Encomiendas,

Criterio de economicidad:
La alegación afirma que el informe provisional está “trufado” de referencias al criterio de economicidad. Ninguna de las acepciones de ese término contenidas en el diccionario de la REA se entiende aplicable al caso.
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TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 35 - Martes, 21 de febrero de 2017
página 581

Continúa la alegación manifestando que el Informe Provisional incide en que el criterio de economicidad (entre otros) debe ser tomado en consideración para justificar que la encomienda es el
medio jurídico adecuado en lugar de acudir a un procedimiento de contratación pública, cuando,
a criterio de la alegación, ello no es exigido por la normativa reguladora.
A ello cabe objetar que es, precisamente, por su no exigencia con carácter imperativo por lo que
en el informe provisional dicha aseveración se realiza a título de recomendación, es decir, se
apunta la conveniencia de concretar las ventajas del recurso a la figura de la encomienda frente a
la realización de la prestación mediante un contrato público, y que se valoren otros aspectos fundamentales como los relacionados con los costes de una alternativa frente a la otra, haciéndose
especialmente recomendable efectuar una labor previa de planificación y estudio en orden a determinar la economicidad del recurso de una u otra modalidad jurídica.
Y dicha recomendación no se realiza en vano sino porque el principio de eficiencia, junto con el de
legalidad y economía son los que guían la actuación de fiscalización de la Cámara de Cuentas de
Andalucía (artículo 4.1 de la Ley 1/1988) y la del resto de los OCEX autonómicos. Se trata de principios de alcance y fundamento constitucional, dado que el artículo 31.2 CE proclama que “El
gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y
ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía”. En palabras de González Ríos, I.
(“Hacia una racionalización “estructural” de los entes instrumentales”. Revista Andaluza de Administración Pública, núm. 88, 2014) “…los principios fundamentales a los efectos del control externo
son los de eficacia administrativa y eficiencia económica, en cuanto que podemos decir que los
mismos deben impregnar todas las decisiones administrativas, y por lo tanto también las de encomienda o encargo de actuaciones públicas a los entes instrumentales”.
En el informe se pone de manifiesto que debe quedar acreditado que el recurso a la encomienda
es la solución más ventajosa económicamente, siendo para ello necesario evaluar si los precios
obtenidos mediante la aplicación de las tarifas, o mediante cualquier otra modalidad, resultan
efectivamente inferiores al valor de mercado al objeto para comprobar que se cumplen los principios constitucionales antes reiterados.

Se insiste por tanto, las consideraciones antes expuestas permiten afirmar, como se hace en el
informe, que se hace especialmente recomendable efectuar una labor previa de planificación y
estudio en orden a determinar la economicidad del recurso de una u otra modalidad jurídica. Y
que (punto 71 del informe) no consta en los expedientes fiscalizados estudios o análisis en los que
el órgano encomendante haya evaluado si los precios obtenidos mediante la aplicación de las
tarifas, o mediante cualquier otra modalidad, resultan efectivamente inferiores al valor de mercado, con el fin de verificar que el recurso a la encomienda constituye la solución económicamente
más ventajosa. Tampoco el documento de formalización de la encomienda ni el presupuesto
técnico ha contemplado medidas específicas para minimizar el riesgo de una posible falta de adecuación de los precios a los existentes en el mercado.
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Asimismo las evidencias obtenidas en la fiscalización han puesto de manifiesto que en los casos
en que para un mismo objeto, han concurrido simultáneamente las encomiendas de gestión y la
licitación púbica, los precios obtenidos en este último procedimiento han sido considerablemente
inferiores a los que venían determinados por las tarifas de las encomiendas.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 35 - Martes, 21 de febrero de 2017
página 582

El propio control interno en determinados casos, como se expresa en el informe (punto 71) ya
advertía que “teniendo en cuenta que en el régimen jurídico de las encomiendas del artículo 106
de la LAJA se establece que la valoración económica de las actuaciones objeto del encargo… deberá representar su coste de realización material” , se ignora “si las tarifas que se aplican por imperativo legal, reflejan adecuadamente los costes en los que incurre el ente instrumental …”, por
lo que a juicio de la Intervención, “el centro directivo proponente en cuanto a órgano gestor de la
Encomienda, es el responsable de adoptar las medidas necesarias y solicitar del ente instrumental
cuantos datos sean precisos para garantizar que los pagos se correspondan con los costes reales
de realización, adjuntando si fuera necesario el presupuesto de la Encomienda y obviándose cualquier riesgo de sobrefinanciación derivado de la aplicación de unas tarifas aprobadas por una
entidad diferente de aquella a la que se le encarga y ejecuta la encomienda”.
De forma más expresa ha tenido ocasión de pronunciarse la intervención delegada de la Consejería: “debe tenerse en cuenta que la encomienda de gestión tal y como se ha configurado por la
jurisprudencia comunitaria tiene carácter excepcional, y, por lo tanto debe ser objeto de una interpretación restrictiva y deben estar justificadas. Esta justificación debe responder a razones de
economía, eficacia y eficiencia, es decir, a una mejor ejecución de la prestación de manera que la
atribución a un ente instrumental implique realmente algún tipo de valor añadido, susceptible de
apreciación cuantitativa y cualitativa, se precisa una justificación de la economicidad de la encomienda frente al contrato con terceros,…”. Por lo tanto se deberá justificar a través de un análisis
comparativo con el mercado que los costes de la encomienda son iguales o inferiores y que en
ningún caso superan los de mercado, no suponiendo un sobrecoste o encarecimiento para la J.A en
los servicios encomendados a Sandetel.” “…En este sentido se ha pronunciado el T. Ctas. en el informe 1003…igualmente la Dirección General de Presupuesto de la Junta de Andalucía en relación
con la tramitación del procedimiento de aprobación de tarifas de SANDETEL que se está llevando a
cabo por parte de la CEICE”.
En definitiva, con carácter general, debe acudirse a la encomienda de gestión cuando la utilización
de este medio sea más eficiente, reuniendo eficacia y economía, para la Administración.
No debe admitirse por tanto el sentido de la alegación.

ALEGACIÓN Nº 194, A LOS PUNTOS 43 AL 48 Y 110 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)

En los epígrafes 43 al 48, en el 110 de conclusiones, se habla de la repetición de las mismas
encomiendas de gestión para ejecutar los mismos proyectos de forma recurrente. Además se
recoge en el epígrafe 110 de conclusiones con una recomendación.
Conviene nuevamente recordar que a la vista de la normativa que regula este negocio jurídico,
nada impide la repetición de encomiendas con el mismo objeto, al igual que ocurre con los
contratos de servicios, sin plantearse ninguna objeción en la legislación.
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4. Objeto recurrente de las prestaciones.
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TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
Objeto recurrente:
Esta alegación está íntimamente relacionada con la nº 1 de esta misma entidad. Por lo que se
reproduce el tratamiento dada la misma.
El informe parte de la siguiente premisa: la característica principal de las encomiendas de gestión
es que esta figura constituye una excepción a las reglas generales del Derecho Comunitario cuya
finalidad es garantizar los principios de igualdad, transparencia en los procedimientos de licitación
pública, concurrencia y no discriminación, principios que deben regir preferentemente la adquisición de bienes y servicios. Por ello el recurso a la encomienda no puede constituir una forma
habitual de gestión, por el contrario ha de tener un carácter coyuntural, de apoyo al órgano encomendante en el ejercicio de sus funciones ordinarias.
En este mismo sentido resulta muy ilustrativo el informe 65/2007, de 29 de enero de 2009 de la
Junta Consultiva de Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Economía y
Hacienda, que se manifiesta en el siguiente sentido: “Debe tenerse en cuenta que los encargos de
gestión a entidades instrumentales tal como se han configurado por la jurisprudencia comunitaria tienen un carácter excepcional y, por tanto, deben ser objeto de una interpretación restrictiva y deben estar justificados. Esta justificación debe responder a razones de economía, eficacia o
eficiencia en la ejecución del encargo, es decir, a una mejor ejecución de la prestación, de manera
que su atribución a un ente instrumental (al margen de las normas generales de licitación de la
LCSP) implique realmente algún tipo de valor añadido, susceptible de apreciación o medible cuantitativa y/o cualitativamente. Esta causa justa debe verificarse, caso por caso, en todos los encargos de gestión y, particularmente o con más intensidad, en los casos en que, por razón del encargo, se vea alterado el régimen jurídico aplicable a los contratos”.
Por tanto, no existe precepto legal que prohíba de forma expresa el carácter reiterado de las encomiendas. Pero el mismo se deduce de la propia la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y en concreto de su artículo 106.2.b), que exige una interpretación restrictiva del mismo, al requerir que se justifique, en todo caso, la necesidad o conveniencia
de realización de los trabajos a través de esta figura (justificación formal y necesaria).

Sobre este concepto de excepcionalidad de la encomienda también ha tenido ocasión de pronunciarse la Comisión Nacional de la Competencia (CNC). En su informe aprobado en sesión de 19 de
junio de 2013, analiza las restricciones a la competencia derivadas de las encomiendas de gestión
a los medios propios, e incluye entre sus conclusiones la necesidad de que la creación de los medios propios y la utilización de la encomienda de gestión se deben justificar rigurosamente, por el
interés general que demanda la ciudadanía en la gestión de los fondos públicos. Insta a la necesidad de valorar en qué medida el mercado ya presta dichos bienes o servicios objeto de la encomienda y en qué medida puede conducir finalmente a la mera subcontratación de estas prestaciones por el medio propio.
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Por ello, la necesidad de motivación de la decisión adoptada por la administración cuando se opta
por la vía de la encomienda, de entre los distintos negocios jurídicos existentes en el orden jurídico para la satisfacción del interés general cobra una mayor trascendencia.
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Y es ese carácter excepcional el que hace que la necesidad de motivación resulte indispensable.
Por lo expuesto se discrepa frontalmente con el contenido de la alegación sobre el carácter recurrente de las encomiendas, por lo que cabe reiterar que el recurso a la encomienda no puede
constituir una forma habitual de gestión, de tal forma que se convierta en una fórmula para suplir
carencias estructurales de personal o de recursos técnicos o materiales de carácter permanente,
en lugar de ser un instrumento para la realización de concretas actividades de carácter técnico o
material de diversa complejidad.
La intervención Delegada en otros expedientes de análogo objeto encomendados a Sandetel ya
expresaba: “La envergadura de las encomiendas, su contenido tan amplio y difuso, hacen que su
control y seguimiento sea poco menos que imposible, igualmente hace que sea imposible compararlas con el mercado”. “Estas encomiendas se caracterizan por su amplitud en el objeto y su prolongación en el tiempo proporcionado con carácter permanente mano de obra especializada al
órgano gestor, no siendo esta figura, como no debe ser ningún contrato, un mecanismo para suplir
deficiencias de plantilla de carácter estructural”.
Todo lo expuesto permite mantener el texto del informe y no admitir las alegaciones efectuadas.
ALEGACIÓN Nº 195, A LOS PUNTOS 81 AL 84 Y 115-116 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
5º Subcontratación.
Dedica a esta cuestión el informe provisional los apartados 81 a 84, así como el 115 y 116 de conclusiones. A pesar de que la Cámara de Cuentas señala que no existe a día de hoy limitación legal,
salvo en el caso de TRAGSA, a la posibilidad de contratar con terceros la prestación objeto de la
encomienda; pone de manifiesto que lo que justifica el recurso a la encomienda es el hecho de que
la entidad instrumental posea los medios para ejecutar el encargo, lo cual queda a su juicio en
entredicho sí el medio propio carece de esos medios y asume el papel de mero gestor o intermediario. Aduce en esta línea informes de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa que
concluyen que si una entidad no puede ejecutar al menos el cincuenta por ciento del encargo es
que no es suficientemente apta para realizar la prestación y por tanto no se le puede realizar la
encomienda o encargo.

En tal sentido, el referido órgano colegiado en su Informe 2/2008 de 27 de noviembre sobre diversas cuestiones relativas a las encomiendas de gestión o de ejecución, tras plantearse los supuestos
en que el ente instrumental contrata la ejecución de la totalidad de las actuaciones que constituyen la encomienda a un tercero señala lo siguiente:
"Por lo que estos encargos habrán de reconducirse a través del artículo 4.1 n) de la LCSP en el que
el medio propio podrá contratar la totalidad de la prestación con terceros, aplicándoseles, dependiendo de que el medio propio sea una Administración o no, las reglas a tal efecto establecidas en
la LCSP"

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

Vistas estas consideraciones, parece oportuno incluir en el informe provisional el parecer de la
Comisión Consultiva de Contratación Pública, quien constituye el órgano colegiado consultivo específico de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades vinculadas o dependientes.
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Este criterio se reitera en el "Informe 5/2010, de 7 de julio, sobre diversas cuestiones relativas a las
encomiendas de gestión entre una Administración Local y un medio propio y servicio técnico perteneciente a la misma." En el Informe se concluye:
"2. En relación con la segunda cuestión planteada relativa a si es aplicable a las encomiendas de
gestión el límite del 50 por ciento del importe total del proyecto para los supuestos de obras Incluidas en las letras a) y b) del apartado 1 del mismo artículo contenido en el artículo 24.4 de la
Ley 30/2007, ha de indicarse que La LCSP regula dos distintas técnicas organizativas para que la
Administración lleve a cabo prestaciones, de las previstas en los contratos típicos, a través de medios pertenecientes a la propia Administración. Tales técnicas son, por una parte, las "encomiendas de gestión" y, por otro, la que podríamos denominar genéricamente como "actuaciones por la
propia Administración".
Las mencionadas técnicas, aunque guarden claras similitudes, son conceptualmente diferentes
debido a los siguientes extremos:
a) En primer lugar, tienen una diferente regulación jurídica: así las encomiendas de gestión están
previstas y reguladas en los artículos 4.1.n) y 246 de la LCSP. Por el contrario, las actuaciones por
la propia Administración están reguladas en el artículo 24, en todos sus apartados.
Como se puede apreciar, existe un precepto común a ambas figuras: el apartado 6 del artículo 24,
pues ambas comparten la circunstancia de que la Administración utilice a entes, organismos y
entidades que, a estos efectos, tienen la consideración de "medios propios y servicios técnicos", de
acuerdo con los requisitos establecidos en la citada norma.
Esta distinta regulación, también evidencia un distinto tratamiento de ambas figuras por parte de
la propia LCSP. Así mientras que las "encomiendas de gestión" están excluidas de su regulación ex
artículo 4.1.n), las "actuaciones por Administración" tienen cabida en su articulado, sí bien no por
ello tiene una identificación con algún contrato sino más bien, y como ya se ha expuesto, con una
determinada técnica organizativa.

De esta manera, mientras que en las actuaciones por la propia Administración, el artículo 24.4
Impone que la colaboración con empresarios colaboradores, en los supuestos de obras incluidas en
las letras a) y b) del apartado 1 del propio precepto, no pueda sobrepasar el 50 por ciento del total
del proyecto; no ocurre lo mismo en las encomiendas de gestión. En esta segunda figura no existe
límite cuantitativo alguno en la contratación que deba llevar a cabo el ente instrumental.
c) Finalmente, las dos figuras también se diferencian en cuanto a las posibilidades que ofrecen sus
posibles destinatarios. Las actuaciones por Administración pueden encargarse a servicios o medios
intraadministrativos sin personalidad jurídica. Esto no es posible en las encomiendas de gestión al
requerir esta figura, ineludiblemente, una entidad dotada de personalidad jurídica.
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b) Derivada de la anterior diferencia, y como uno de sus más Importantes efectos, las dos técnicas
en análisis se diferencian por los límites a la contratación que puedan llevar a cabo los entes instrumentales para llevar a efecto las actuaciones que les han encargado sus poderes adjudicadores.
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Tratándose, como conclusión de todo lo expuesto, de técnicas jurídicamente diferentes, es fácil
deducir, tal y como se ha indicado anteriormente, que el límite del 50 por ciento previsto en el
artículo 244 de la LCSP solo es de aplicación a las actuaciones por la propia Administración, pero
no a las encomiendas de gestión.
Del texto del informe provisional parece desprenderse también que el uso de esta figura tuviese
como finalidad evitar la aplicación de la LCSP. Es evidente que para hacer una Encomienda de Gestión, la encomendada debe de cumplir una serie de requisitos subjetivos, que les hace estar integradas en el Sector Público de acuerdo al artículo 3 de la LCSP y por tanto en mayor o menor medida se le aplica esta ley cuando los encomendados acuden al mercado a proveerse de bienes y
servicios. Así lo establece claramente el artículo 106.7 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía, cuando establece que "los contratos que deban celebrarse por las entidades que reciban las encomiendas, para la ejecución de las mismas, quedarán sometidos a la legislación de contratos del sector público en los términos que sean procedentes de
acuerdo con la naturaleza de la entidad que los celebre y el tipo o cuantía de los mismos, y, en
todo caso, cuando se trate de contratos de obras, servicios o suministros cuyas cuantías superen
los umbrales establecidos por dicha legislación para su sometimiento a regulación armonizada, las
entidades de Derecho Privado deberán observar para su preparación y adjudicación las reglas que
procedan".
En cuanto a la imputación de gastos generales a una "mera intermediación", la normativa actual
contempla la imputación de hasta un máximo del 6%, en concepto de gastos generales y corporativos.
Por último, es evidente que las entidades a las que se encomienda tienen un conocimiento de las
materias encomendadas que las hace idóneas para la ejecución de estos trabajos. En el caso de
que se tenga que subcontratar es posible que tengan un conocimiento mejor y más especializado
del mercado que la encomendataria, que la haga idónea tanto para la preparación, como para la
adjudicación y ejecución de estos contratos, pudiendo tener un know-how del que la encomendataria carece. Por otro lado y no menos desdeñable, puede estar el efecto de agrupación de contratos que en muchos casos pueden ejercer estas entidades y que hagan economías de escala a la
hora de ejecutar algunas actuaciones, haciéndolas, incluso con el porcentaje de gastos generales y
corporativos, ventajosas económicamente por obtener mejores condiciones del mercado, tal y
como se expone en varías ocasiones en el propio informe.

x La alegación hace mención a dos informes de la Comisión Consultiva de Contratación Pública,
que a su juicio debieran incorporarse en el texto del informe, en los que mencionado órgano concluye sobre la inexistencia de límites a la subcontratación en las encomiendas de gestión y que el
límite del 50% previsto en el art. 24.4 de la LCSP solo es aplicable al caso de TRAGSA.
Es precisamente ello lo que expresa el informe provisional en el punto 81: “En la legislación española no existe limitación legal a la posibilidad de contratar con terceros el objeto de la prestación
objeto de la encomienda. Solo se limita esta posibilidad en el caso de TRAGSA (Disposición Adicional 25.6 del TRLCSP) que lo fija en el 50% del importe total del proyecto. Tampoco la Jurisprudencia comunitaria impone limitación alguna en la materia”.
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Se entiende por tanto, que las conclusiones de los mencionados informes de la Comisión Consultiva de Contratación Pública, en nada contradicen el contenido del Informe.
Ahora bien, una vez sentado el marco jurídico, en el punto 84 del informe se ahonda en la cuestión suscitada expresando “Debe reiterarse que a pesar de la inexistencia en la actualidad en el
Derecho interno y en el Derecho europeo de límites en la subcontratación, lo que realmente dota
de sentido y justifica el recurso a la encomienda de gestión es que el medio instrumental posee los
elementos humanos, técnicos y materiales especializados y cualificados para realizar y llevar a
cabo el encargo, medios de los que carece el ente matriz y cuyo encargo al ente instrumental encuentra, por su disponibilidad, la justificación del recurso a esta figura jurídica. Si el medio propio
carece de medios para ejecutar por sí la prestación el recurso a la encomienda su papel queda
reducido a un mero gestor o de intermediario que podría haber sido realizado por la propia administración encomendante.”
Y esta línea apuntada en el informe se sustenta tanto en los informes de la JCCA del Ministerio de
Hacienda; los informes del Servicio de Legislación y Recursos de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo que se incorporan en algunos de los expedientes fiscalizados; o las novedades legislativas que aún no han entrado en vigor. Nótese como el anteproyecto de Ley de contratos aprobado en Consejo de Ministros de 17 de abril de 2015 incluye una nueva regulación de
las encomiendas de gestión (“encargos a medios propios”). Como novedades pueden destacarse
que el importe de las prestaciones parciales que el medio propio pueda contratar con terceros no
podrá exceder del 60% de la cuantía del encargo, salvo que se establezca otro límite en la orden
del encargo. Cuando la citada orden de encargo establezca un límite superior al establecido en el
párrafo anterior, se deberá acreditar por el poder adjudicador, salvo que se de alguna de las circunstancias previstas en las letras c) a h) del apartado 1 del artículo 30, las razones que justifican
acudir al medio. En ningún caso se podrá contratar con terceros la totalidad de la prestación objeto del encargo. Además se exige que la empresa que tenga el carácter de “medio propio” disponga de medios suficientes para cumplir el encargo que se le haga, que haya recabado autorización
del poder adjudicador del que dependa, que no tenga participación de una empresa privada y que
no pueda realizar libremente en el mercado más de un 20% de su actividad.

Una visión más clara sobre el tema la arroja el Informe de la Junta Consultiva de Junta Consultiva
de Contratación Administrativa del Ministerio de Economía y Hacienda en el Informe 65/2007, de
29 de enero de 2009, donde entre otros extremos se manifiesta en el siguiente sentido:
Habrá que añadir un último requisito, como es la idoneidad para ejecutar la encomienda de gestión y en tal sentido debe disponer de personal y medios materiales y técnicos para ejecutar la
encomienda. La importancia de esta cuestión radica en que si se hace un encargo a un ente instrumental que no dispone de los medios para llevarlo a cabo y, por tanto, este ente se limita a
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Por su parte, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuya entrada en vigor tendrá lugar el 2 de octubre de 2016, exige, para ostentar la condición de medio propio, disponer de medios suficientes e idóneos respecto de su objeto social, y, además, que sean
una opción más eficiente que la contratación pública y resulte sostenible y eficaz o que resulte
necesario disponer de los bienes o servicios suministrados por el medio propio o servicio técnico
por razones de seguridad pública o de urgencia en la necesidad.
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sustituir a la Administración en la posición de entidad contratante, sin asumir la ejecución efectiva
del encargo, podría suceder que el ente encomendante acudiese a un ente instrumental con la
finalidad de alterar el régimen del contrato, lo que podría suponer que el órgano de contratación
puede elegir libremente un régimen contractual u otro. Este criterio implicaría ir más allá de lo
que es una cuestión de organización, que es el aspecto que considera la normativa comunitaria
para admitir que la Administración pueda desposeerse de unas prerrogativas atribuidas por el
Derecho interno sin una causa que lo justifique.
El hecho de que el medio propio no disponga de medios suficientes para llevar a cabo el encargo
no parece contravenir el Derecho comunitario, ni tampoco existe una prohibición expresa en el
Derecho interno. Debe tenerse en cuenta que los encargos de gestión a entidades instrumentales
tal como se han configurado por la jurisprudencia comunitaria tienen un carácter excepcional y,
por tanto, deben ser objeto de una interpretación restrictiva y deben estar justificados. Esta justificación debe responder a razones de economía, eficacia o eficiencia en la ejecución del encargo,
es decir, a una mejor ejecución de la prestación, de manera que su atribución a un ente instrumental (al margen de las normas generales de licitación de la LCSP) implique realmente algún tipo
de valor añadido, susceptible de apreciación o medible cuantitativa y/o cualitativamente.
En consecuencia, para poder hacer un encargo de gestión a una entidad que tenga la consideración de medio propio y servicio técnico debe haber una causa justa que justifique el encargo. Esta
causa debe responder a razones de economía, eficacia o eficiencia en la ejecución, y la ejecución
por parte de la entidad instrumental debe suponer necesariamente un valor añadido. Esta causa
justa debe verificarse, caso por caso, en todos los encargos de gestión y, particularmente o con
más intensidad, en los casos en que, por razón del encargo, se vea alterado el régimen jurídico
aplicable a los contratos que haya de celebrar la entidad que debe cumplir el encargo respecto de
las normas que, en principio, debería aplicar la entidad que hace el encargo si no lo hubiera encargado a un medio propio.

Es por este motivo, junto con el carácter de excepción que tiene el encargo de gestión y la necesidad de interpretarlo de forma restrictiva, que debe entenderse, aunque la Ley no lo exige expresamente, que la entidad que tiene la consideración de medio propio y servicio técnico debe disponer de los medios materiales y técnicos adecuados para ejecutar, al menos, la mayor parte o
una parte significativa de la prestación objeto del encargo, sin perjuicio de que para poder llevar a
cabo las prestaciones objeto del encargo pueda celebrar algún contrato con un tercero.
En este mismo sentido la Junta Consultiva de Baleares en el Informe 1/2010, de 21 de julio determina que:
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De hecho, a veces esta figura puede constituir una puerta abierta al fraude de ley (vid. el artículo
6.4 del Código Civil) en aquellos casos en los que la entidad encomendante encarga al ente instrumental, sin justificación suficiente (esto es, sin acreditar que con esta técnica se obtienen unos
mejores resultados o una gestión más eficaz o más económica —razones por las cuales sí que
quedaría acreditado suficientemente el interés general—), una actividad o prestación de la cual,
posteriormente, el ente encomendatario habrá de subcontratar una parte sustancial o, incluso, la
totalidad de la prestación material. Y esto con la finalidad, única, de huir del rigor y los requisitos,
sin duda más rígidos, de los procedimientos que prevé la Ley de Contratos para las Administraciones públicas stricto sensu.
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"…la entidad que tiene la consideración de medio propio y servicio técnico debe disponer de los
medios materiales y técnicos adecuados para ejecutar, al menos, la mayor parte o una parte significativa de la prestación objeto del encargo, sin perjuicio de que, para poder llevar a cabo las prestaciones objeto del "encargo, pueda suscribir algún contrato con un tercero."
En el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra se ha aprobado la Ley Foral 3/2013 que modifica
la Ley Foral 6/2006 de Contratos Públicos de Navarra. En la Ley Foral 3/2013 entre otros extremos
se ha modificado precisamente el aspecto de las posibilidades de contratación con terceros de las
prestaciones que son objeto de encomiendas reduciéndolas a un 50% salvo excepciones.
x Continúa la alegación exponiendo que del texto del informe provisional, parece desprenderse
que el uso de la figura de las encomiendas pudiese tener como finalidad evitar la aplicación de la
LCSP, algo que según su criterio, no sería posible ya que el art. 106.7 de la Ley 9/2007, de 22 de
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, establece medidas preventivas para ello.
Sobre este particular, cabe indicar que las incidencias descritas en el párrafo 82 y la nota a pie de
página 23 del Informe provisional denotan la evidencia que ha sido detectada durante los trabajos
de fiscalización en cuanto a que determinadas entidades encomendatarias no han aplicado la
legislación reguladora de la contratación pública con la misma rigurosidad que le resulta aplicable
a la administración que realiza el encargo. Y es que por mucho que se apliquen las prescripciones
de la normativa contractual en los contratos que formalicen, muchos de ellos, atiendo a la naturaleza del ente encomendatario, se rigen por el derecho privado.
x A continuación, la alegación hace mención a que los gastos generales aplicados por parte de
las encomendadas (hasta un máximo del 6%) están contemplados en la normativa actual.
Hay que señalar que no existe en el informe mención alguna a la ilegalidad del cobro de los gastos
generales por parte de las encomendadas. Lo que se pone de manifiesto es que incluso en los
supuestos en los que el ente instrumental actuó como mero intermediador entre la Administración y los contratistas, ha facturado los gastos de gestión, lo que supone un encarecimiento del
trabajo realizado por terceros respecto a si hubiera sido adjudicado por la propia Administración
encomendante.
x La alegación finaliza con una serie de apreciaciones subjetivas sobre diversas circunstancias que
según su punto de vista pudieran justificar que incluso en los casos de subcontratación total o mayoritario del encargo, les haga idóneas para la “ejecución” de los trabajos. Apreciaciones subjetivas
que carecen de soporte ni evidencia alguna por lo que cabe calificarlas de meras justificaciones.

ALEGACIÓN Nº 196, A LOS PUNTOS 85 AL 88 Y 117 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
6º.- Mecanismos de control.
En los epígrafes 85 a 88, así como en el 117 de conclusiones, se habla de los mecanismos de control a aplicar sobre las Encomiendas de Gestión. Por un lado se tratan incidencias en torno al uso
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Por todo lo expuesto, se considera que la alegación en su totalidad no debe ser admitida.
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del director de las actuaciones, tal y como establece la LAJA en su artículo 106.5; y por otro parece
que se pretendiera instaurar un control exhaustivo de los costes que se repercuten en la encomiendas, cuestión que además de resultar antieconómica, haría inviable el uso de esta figura.
En este sentido en el propio informe se hace referencia a documentos que hacen que esta labor
sea más fácil, ya que obligan a que la encomendada, integrante de la Administración Pública en
sentido amplío, certifique o garantice que lo imputado lo ha sido correctamente. Por otro lado, lo
que el director de la actuación certifica es que el expediente se está ejecutando conforme a lo requerido, y que los resultados de los trabajos son lo especificado, no qué costes se imputan a la
encomienda.
La Intervención General de la Junta de Andalucía ya se pronunció en el año 2015, al respecto de la
forma de justificar los costes imputados a las encomiendas en sendas Resoluciones a discrepancias
presentadas por la Viceconsejería de la entonces Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo a dos reparos de facturas de ejecución de Encomiendas que el IECA encargó a SANDETEL.
En las conclusiones se establece la forma de acreditación de los costes de la siguiente forma,
dándola como correcta:
"Los costes de realización de los trabajos encomendados, directos o indirectos, se acreditarán mediante relación detallada y certificada, en que se identifiquen inequívocamente los gastos imputados como costes de prestación del servicio. Específicamente para los costes indirectos, SANDETEL
habrá debido definir los criterios de distribución, y especificar el porcentaje de imputación en cada
caso. La entrega en bruto de los justificantes de gasto, aun de forma estructurada no suple la presentación de una relación detallada.
La calificación de un gasto determinado como gasto general y corporativo no puede deducirse
simplemente de su naturaleza económica. Conforme con las normas contables, el criterio determinante es que no represente un coste de prestación de la encomienda, es decir un consumo de recursos necesario para la prestación del servicio. Los costes de procedentes del puesto de trabajo
(según terminología interna de SANDETEL) revisten las condiciones propias de costes indirectos de
prestación del servicio"

TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
En el informe se expresa que para la labor de seguimiento y control de la ejecución de los trabajos
objeto de las encomiendas las resoluciones analizadas han previsto en unos casos el establecimiento de un órgano mixto o comisiones de seguimiento, y, en la mayoría de los supuestos, la
resolución simplemente recoge la designación de un Director de los trabajos (Directo Técnico),
asignado a una persona titular de la entidad encomendante.
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En este sentido, la disposición final segunda de la Ley 1/2015, de 21 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2016, se añadió un nuevo apartado 12 al
artículo 106 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía,
estableciendo la necesidad de que las memorias de las cuentas anuales de las entidades receptoras de encomiendas incluyan información del coste de realización material de la totalidad de las
encomiendas realizadas en el ejercicio económico.
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Y que en gran número de supuestos no queda documentada la realización de actuación por el
Director facultativo designado para dirigir la ejecución de la encomienda, más allá de conformar
las certificaciones de actuaciones realizadas por la Agencia como requisito previo a su abono, y en
el caso de los órganos colegiados no siempre se incorporan las memorias o informes de seguimiento en los casos en los que se han establecido previsiones al respecto.
También se ha comprobado que en muchos casos no se realizan actuaciones de control que permitan verificar que los recursos facturados corresponden de forma cierta a la encomienda objeto
de análisis o que respalden la facturación realizada por el ente instrumental a la Administración
de los trabajos encomendados.
Este tipo de control y seguimiento lo considera la alegación como inviable y antieconómico, consideración con la que se discrepa frontalmente.
Debe recordarse, como se expone en el propio informe, la posición jerárquicamente superior (de
mando) del encomendante sobre el encomendatario y que la misma debe prevalecer durante
todo el desarrollo de la prestación. De esta forma, el artículo 106.2 de la LAJA expresa que en la
encomienda, “…la entidad del sector público actuará por cuenta y bajo la supervisión y control de
la Consejería o agencia u otra entidad encomendante…”. Asimismo, el apartado 5 de la misma
norma señala que “las entidades que reciban las encomiendas realizarán sus actuaciones conforme al documento de definición que la entidad ordenante les facilite y siguiendo las indicaciones de
la persona designada para dirigir cada actuación, la cual podrá supervisar en cualquier momento
la correcta realización del objeto de la encomienda y, especialmente, verificar la correcta ejecución
de los contratos que para el cumplimiento de dicha finalidad se concierten.”

El propio control interno en determinados casos, como se expresa en el informe (punto 71) ya
advertía que “teniendo en cuenta que en el régimen jurídico de las encomiendas del artículo 106
de la LAJA se establece que la valoración económica de las actuaciones objeto del encargo… deberá representar su coste de realización material” , se ignora “si las tarifas que se aplican por imperativo legal, reflejan adecuadamente los costes en los que incurre el ente instrumental …”, por
lo que a juicio de la Intervención, “el centro directivo proponente en cuanto a órgano gestor de la
Encomienda, es el responsable de adoptar las medidas necesarias y solicitar del ente instrumental
cuantos datos sean precisos para garantizar que los pagos se correspondan con los costes reales
de realización, adjuntando si fuera necesario el presupuesto de la Encomienda y obviándose cualquier riesgo de sobrefinanciación derivado de la aplicación de unas tarifas aprobadas por una
entidad diferente de aquella a la que se le encarga y ejecuta la encomienda”.
El propio Servicio de Legislación y Recursos de la CEICE en algún expediente fiscalizado advertía en
este mismo sentido que (…) debería tenerse en cuenta que con arreglo a lo dispuesto en el art 106
de la LAJA la supervisión de la correcta ejecución de la realización del objeto de la encomienda y el
establecimiento de las indicaciones para dirigir cada actuación le corresponde a la persona designada para la dirección de las actuaciones y no al director del Proyecto”.
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Entre las funciones de supervisión y control de la correcta ejecución del objeto de la encomienda
que le competen al ente encomendante no cabe duda que está la de realizar actuaciones de control que permitan verificar que los recursos facturados por la encomendataria corresponden de
forma cierta a la encomienda objeto de análisis o que respalden la facturación realizada por el
ente instrumental a la Administración de los trabajos encomendados.
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El pronunciamiento de la IGJA de 2015 que aporta la alegación ya se conocía en el momento de
realizar los trabajos de campo y se considera que en nada desvirtúa las afirmaciones antes analizadas y contenidas en el informe, al igual que el contenido de la disposición final segunda de la
Ley del presupuesto de la comunidad para el 2016 que cita la alegación, que por cierto excede del
alcance temporal del informe.
Por lo expuesto, no debe admitirse el contenido de la alegación.

ALEGACIÓN Nº 197, A LOS PUNTOS 49-61 Y 111 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
Sobre potestades públicas
El informe provisional dedica los apartados 49 a 61, y el 111 de conclusiones, a la necesidad de
evitar que las encomiendas incluyan en su objeto funciones que excedan de lo que podrían considerarse meras actuaciones materiales sin que las mismas puedan suponer el ejercicio de competencias administrativas y menos aún implicar participación directa o indirecta en el ejercicio de
potestades públicas, en la medida en que dicha participación en el ejercicio de potestades debe
quedar reservado a virtud de la llamada reserva funcional funcionarial a funcionarios públicos
Según puede inferirse, el informe provisional parte de un concepto amplio de lo que ha de entenderse por potestad a estos efectos que efectivamente coincide con diversos pronunciamientos
jurisprudenciales entre los que cabe destacar los del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que
a su vez definen en términos amplios tanto el concepto de potestad pública como el de participación en su ejercicio.
Con todo, la jurisprudencia respecto a esta cuestión dista mucho de ser unívoca. Junto al concepto
amplio de potestad que acabamos de mencionar, debe destacarse el concepto más acotado y restringido que resulta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de diversos
pronunciamientos del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.

Pues bien, en diversas sentencias se parte de que las referencias al ejercicio de los poderes públicos necesariamente se han de entender hechas a aquellos poderes que confieren a quienes los
ostentan la facultad de ejercitar prerrogativas que sobrepasan el ámbito del Derecho común, privilegios y poderes coercitivos que obligan a los ciudadanos. Por tanto, el ejercicio de las funciones
supone la existencia de actos que obligan a los particulares, de manera que pueda exigírseles obediencia o forzarles a conformarse con ellos.
Resulta también interesante la STS 19 octubre de 2005 ( RJ 2005\8265) que a su vez analiza la
doctrina del Tribunal Constitucional en su STC 37/2002 de 14 de febrero que rechazó la cuestión de
constitucionalidad planteada en relación con el artículo 92.2 de la Ley de Bases del Régimen Local ,
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Resulta en tal sentido muy significativa la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo al precisar
cómo debe interpretarse el limite a la libre circulación de trabajadores para el desempeño de
aquellos empleos que implican la participación directa o indirecta en el ejercicio de la potestad
pública y en las funciones que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses generales del Estado o de otras colectividades o entidades públicas.
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concluyendo que habrán de ser necesariamente encomendados a personal funcionario aquellos
puestos de trabajo cuyas funciones o cometidos exterioricen una actividad de la Administración
que tenga una directa trascendencia para la situación jurídica de otros sujetos de derecho ( ajenos
o no a su organización) y en la que por ello sean relevantes esas notas de objetividad, imparcialidad e independencia.
En una visión sistemática e integradora de dicha jurisprudencia, tanto del Tribunal de Justicia como
del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo y a falta de un necesario desarrollo legislativo por
nuestra Comunidad Autónoma de lo establecido con carácter general por el artículo 9.2 del Real
Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto
Básico del Empleado Público, cabría considerar que la referencia a la participación directa o indirecta
en el ejercicio de potestades debe entenderse hecha a aquellas actividades que tengan una trascendencia directa para la situación jurídica de otros sujetos de derecho, y en las que por ello sean relevantes las notas de objetividad, imparcialidad e independencia, debiendo entenderse como tales las
relativas a los poderes que encarnen la soberanía del Estado, que impliquen el ejercicio de prerrogativas que sobrepasen del Derecho Común, que supongan privilegios y poderes coercitivos que obligan
a los ciudadanos, traduciéndose en actos de voluntad que obliguen a los particulares, en el sentido
de que se pueda exigir su obediencia o forzarles a conformarse con ellos.
En cualquier caso consideramos que efectivamente ha de analizarse en cada caso si en las actuaciones que pretenden encomendarse a una entidad instrumental concurren las circunstancias reseñadas que justificarían según lo dicho su reserva a funcionarios y correlativamente excluyen que
puedan ser objeto de encomienda. Por otro lado y por el mismo motivo, el referido análisis se realiza no sólo en el caso de Encomiendas de Gestión, sino también en cualquiera de los supuestos en
los que se encarga a un tercero la realización de actividades, mediante cualquier contrato sujeto a
la legislación de contratos del sector público. Desde el punto de vista de la preservación del ejercicio de las actuaciones reservadas a los funcionarios no tiene ningún sentido hacer de peor condición a una entidad pública que a un contratista privado. El criterio ha de ser homogéneo.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN

x Señala la alegación que el informe provisional dedica varios apartados a la necesidad de evitar
que en las encomiendas incluyan en su objeto funciones que excedan de lo que podría considerarse meras actuaciones materiales sin que las mismas puedan suponer el ejercicio de competencias administrativas. La alegación señala que el informe parte de un “concepto amplio” de lo que
ha de entenderse por potestad; concepto que, efectivamente, señala la alegación, coincide con
diversos pronunciamientos jurisprudenciales entre otros del TSJA. Si bien, continúa, dicha doctrina no es “univoca”. A tal efecto cita diversas sentencias que analizan supuestos distintos a los
expedientes analizados en el curso de la fiscalización.
Cabe entender que la alegación en nada contradice el contenido del informe, que basa sus conclusiones y recomendaciones en la normativa aplicable a la materia (artículos 12 y 15 de la
LRJPAC, artículo 9.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, artículo 106.11 de la LAJA, etc.).
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Sobre las potestades públicas:
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Debe mantenerse por tanto la afirmación contenida en el informe “los Tribunales de Justicia están
procediendo a declarar la nulidad de los acuerdos u órdenes de encomienda llevados a cabo con
medios propios cuando estos han incluido tareas de valoraciones, tratamiento de documentos
administrativos, tareas organizativas de los expedientes, etc., ya que implican actos de ordenación
e instrucción de carácter claramente administrativo y que pueden comportar el ejercicio de potestades de este orden.”
A este respecto debe citarse la STS 258/2013, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 22 de
enero de 2013, confirmatoria de una sentencia de instancia en este sentido. El Tribunal Supremo,
al igual que el TSJA, analiza con detalle la relación de tareas encomendadas en virtud de la resolución impugnada para llegar a la conclusión de que por ejemplo “el archivo y clasificación de documentos, por fuerza conlleva una valoración que al tratarse de documentos administrativos
comportará un ejercicio de potestades que va más allá de una actuación puramente material o
técnica”. Continua el alto Tribunal…”Otra tarea reservada a la encomienda es la consistente en
"tareas organizativas de los expedientes y la documentación que contienen". Es igualmente
obvio que la organización de los expedientes supone la aplicación de los principios contenidos en
la ley 30/1992 en concreto en su Título VI. Las tareas organizativas implican actos de ordenación e
instrucción de carácter claramente administrativo y que pueden comportar -normalmente así
será- el ejercicio de potestades de este orden. No estamos tampoco ante una mera actividad material. En fin, las labores meramente administrativas referentes a la tramitación de solicitudes
comportan establecer su orden de prelación, eventualmente su admisión o no, etc. Cuestiones que,
como la anterior, están reguladas por la ley como propias del procedimiento administrativo y que
se rigen por principios de este orden y que, reiteramos, comportan el ejercicio de potestades administrativas. Así las cosas se contraría lo dispuesto en el artículo 9.2 de la ley 7/2007…”
x Debe significarse además que el texto del informe está redactado en pretérito imperfecto del
subjuntivo: “analizado el objeto de la encomienda y de los correspondientes proyectos técnicos o
PPT, se han detectado que el objeto de la misma comprende funciones que pudieran exceder el
concepto de “mera actividad material, técnico o de servicio” propio de las encomiendas y que
pudieran suponer directa o indirectamente el ejercicio de competencias o potestades administrativas.

x Finalmente debe señalarse que se ha seguido la doctrina sentada por el Tribunal Cuentas en
sus informes nº 1033 y 1088, de fiscalización de la encomiendas de gestión llevadas a cabo por
determinados Ministerios, Organismo y otras Entidades Públicas. Informes en los que se expresa:
“… la competencia es creada y atribuida por la ley a los órganos que la propia ley determina. A
través de la encomienda de gestión, el órgano titular de la competencia atribuye a un tercero —el
medio propio en este caso- la realización de determinadas actividades de carácter material, técnico o de servicio, necesarias para un mejor desarrollo de la competencia que tiene atribuida, debiendo asegurarse la plena compatibilidad de su desempeño con el mandato contenido en el art.
12 de la LRJPAC…, …Por ello el primero de los límites que no puede franquear la Administración
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Se quiere decir con ello que al haber utilizado el subjuntivo (que no el indicativo) se hace precisamente “ad cautelam”, es decir para expresar una afirmación hipotética, que refleja una advertencia
y una cautela que ha de tenerse en cuenta por los gestores en la tramitación de los expedientes.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 35 - Martes, 21 de febrero de 2017
página 595

encomendante cuando recurre al uso de la encomienda es que a través de su empleo se altere de
facto la titularidad de la competencia mediante la sustitución de los órganos en el ejercicio de las
actividades que como tales les corresponden por los medios propios, y menos aún que ello pueda
tener lugar de forma sistemática o habitual.
Y sin embargo, han resultado frecuentes los casos en los que el objeto de los trabajos encomendados, en lugar de ser concreto, determinado, ceñido a tareas técnicas de apoyo o a la realización de
actividades materiales complementarias a la actividad puramente administrativa, ha sido definido
de forma tan genérica que ha resultado coincidente con la competencia atribuida normativamente
al órgano, lo que ha dado lugar a la sustitución fáctica del órgano en el ejercicio de sus tareas
propias por la entidad encomendataria.
Estas circunstancias, difícilmente compatibles con la esencia de la figura de la encomienda, devienen en claramente contrarias al ordenamiento jurídico cuando la encomienda incluye actividades
que llevan aparejado el ejercicio de potestades públicas. “
Todo lo expuesto permite mantener el texto del informe y no admitir las alegaciones efectuadas.

ALEGACIÓN Nº 198, AL PUNTO 53 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
Las tareas encomendadas a la Agencia se limitan al mero asesoramiento a la Consejería en aspectos exclusivamente técnicos, no suponiendo, como no puede ser de otra forma, el ejercicio de potestades reservadas a los funcionarios públicos. En este sentido, la figura del asesor técnico está
recogida en la legislación vigente, en concreto en el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1
de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. En concreto, en su artículo 22.2:
“2. Los inspectores ambientales serán funcionarios adscritos al órgano que ejerza las competencias en materia de inspección ambiental, y en el ejercicio de sus funciones gozarán de la condición
de agentes de la autoridad. Los inspectores podrán ir acompañados de asesores técnicos, que
ejercerán una labor meramente consultiva en razón de sus conocimientos técnicos, y en ningún
caso tendrán la condición de agentes de la autoridad.”

“Equipo formado al menos por un funcionario/a responsable de la inspección cuyas funciones se
relacionan en el anexo III. Podrán formar parte del equipo funcionario/as de diferentes Servicios o
Departamentos, según los criterios que en cada caso establezca el titular del Servicio de Protección
Ambiental de las Delegaciones Territoriales, con la conformidad de la persona titular de la Secretaría General de la Delegación Territorial, cuando proceda. A petición del Servicio de Inspección
Ambiental, se incorporará al equipo de inspección, el personal de la Agencia responsable de proporcionar al funcionario/a responsable de la inspección, el soporte técnico y/o asesoramiento en
la inspección que se deba realizar”
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Por otro lado, el apartado PRIMERO, punto 6 de la Instrucción de 22 de octubre de 2012, del Director General de Prevención, Calidad Ambiental y Cambio Climático, sobre la regulación del procedimiento para la elaboración, ejecución y seguimiento de las inspecciones en las materias competencia de esta Dirección General, define al equipo de inspección como:
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Según esta misma instrucción, la competencia de las distintas fases relacionadas con la inspección
ambiental (planificación, programación, ejecución y actuaciones posteriores) corresponde, según
el caso, a las Delegaciones Territoriales o a los Servicios Centrales de la Consejería con competencias en medio ambiente, quedando la participación de la Agencia limitada a la prestación de servicios de asesoramiento y/o soporte técnico en los casos en los que así se solicite por el Servicio de
Inspección Ambiental. De esta forma, las labores encomendadas a la Agencia en esta materia, tal
y como se detalla en el punto 2.1 del PPT recogen la posibilidad, únicamente a petición del funcionario responsable de la inspección, de contar con el asesoramiento y/ o soporte técnico a la Agencia, en el análisis de la información previa disponible, propuesta de aspectos a comprobar, propuesta de plan de muestreo, propuesta de evaluación de condicionados y/o reportaje fotográfico.
Estas labores se realizan siempre en apoyo a los funcionarios, y en ningún caso suponen el ejercicio de las competencias previstas en el artículo 9 de la Orden de 10 de noviembre de 1999 y 17 del
Decreto 151/2012, de 5 de junio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
En cuanto a otras tareas recogidas en el PPT de la encomienda de gestión a las que se hace referencia en el Informe provisional de la Cámara de Cuentas y que según dicho informe tienen un
marcado carácter jurídico, tales como la elaboración de un borrador de reglamento de inspección
medioambiental, o el asesoramiento técnico relacionado con la revisión y actualización de la normativa en materia del Impuesto sobre Sociedades, es necesario aclarar que estas tareas se limitan
igualmente a la prestación de servicios de consultoría por parte de técnicos especializados en las
materias objeto de la encomienda. De esta forma, el asesoramiento encomendado y prestado ha
consistido, como no puede ser de otra manera, en el estudio e informe de los aspectos exclusivamente técnicos que podrían recogerse en el desarrollo normativo en las materias objeto de encomienda (inspección, PRTR, fiscalidad ecológica o entidades colaboradoras en materia de calidad
ambiental). No se contempla en la encomienda, ni se lleva a cabo en la práctica, la decisión sobre
los aspectos que finalmente se incorporan ni la participación en la tramitación administrativa de
las citadas normas, en caso de que hubieran tenido lugar, cuestiones que quedan reservadas al
personal funcionario de la Consejería competente.

En este sentido, resulta indiscutible que la concreción de tareas o actuaciones a incluir en el objeto
de las encomiendas, es responsabilidad o competencia directa del órgano gestor encomendante
de la CMAOT, sin que pueda, por tanto, objetarse nada al respecto a AMAYA.
Ello no obstante, y en descargo de la anterior afirmación, cabe manifestar que, si bien es conocido
que el EBEP instaura una “reserva funcional funcionarial”, en su art.9, reservando en exclusiva a
los funcionarios públicos el ejercicio de funciones que “impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas o en la salvaguarda de los intereses generales” ; a pesar
de ello cabe cabalmente afirmar que nos encontramos ante un concepto jurídico indeterminado,
cuya concreción final se deja depender del desarrollo legal para cada ámbito territorial.
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Entendemos que no hay lugar para la confusión entre el desempeño de las competencias de la
administración y las tareas encomendadas a la Agencia, en tanto en cuanto que estas últimas
únicamente se refieren exclusivamente a aspectos técnicos que pueden ser tenidos o no en consideración por parte de las correspondientes unidades administrativas en el ejercicio de sus competencias.
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Por lo que se refiere a la Comunidad Autónoma de Andalucía, ha de convenirse que dicho desarrollo legal no ha sido llevado a cabo aún por el legislativo andaluz, por lo que resulta imposible tener
la certeza de la delimitación material encajable en dicha reserva funcional, que pueda dar solución
a ese concepto jurídico indeterminado. Cabe indicar que la propia STC 99/1987, de 11 de junio,
omitió fijar criterios materiales o principios jurídicos que explicaran cuál debía ser la distinción
esencial entre la posición jurídica del personal laboral y la del funcionario público.
En cualquier caso, a pesar del contenido del art. 9.2 del EBEP, puede afirmarse sin ningún género
de duda que no existe en nuestro ordenamiento jurídico una definición legal de lo que deba entenderse por “potestades públicas” o por “salvaguarda de intereses generales”.
Por todo lo expuesto se solicita se modifique el párrafo alegado considerando que lo que se encomiendan son tareas y no funciones y que las mismas son desvinculables de las potestades administrativas reservadas a los funcionarios públicos.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
x Comienza la alegación afirmando que las tareas encomendadas a la Agencia se limitaron al
mero asesoramiento a la Consejería en aspectos exclusivamente técnicos, no suponiendo, como
no puede ser de otra forma, el ejercicio de potestades reservadas a los funcionarios públicos.
Prosigue la alegación, argumentando que en cuanto a otras tareas recogidas en el PPT de la encomienda de gestión a las que se hace referencia en el Informe provisional de la Cámara de Cuentas y que según dicho informe tienen un marcado carácter jurídico, es necesario aclarar que estas
tareas se limitan igualmente a la prestación de servicios de consultoría por parte de técnicos especializados en las materias objeto de la encomienda.
En definitiva, que no hay lugar para la confusión entre el desempeño de las competencias de la
administración y las tareas encomendadas a la Agencia.

x En líneas generales estos argumentos ya han sido expresados por la Consejería de Medio Ambiente y Ord. del Territorio como entidad encomendante, en su alegación de referencia nº 171 (MAOT13). Por ser relevante y coincidente en sus planteamientos con los que realiza la entidad encomendada AMAYA en esta alegación, se entiende que para el tratamiento de esta alegación pueden reproducirse las mismas observaciones que fueron efectuadas a la alegación de la Consejería:
La alegación trae a colación la Instrucción de 22 de octubre de 2012, del Director General de Prevención, Calidad Ambiental y Cambio Climático, sobre la regulación del procedimiento para la
elaboración, ejecución y seguimiento de las inspecciones en las materias competencia de esta
dirección general. Dicha norma establece que anualmente se aprobarán los Planes Sectoriales de
Inspecciones Medioambientales en las materias que son de su competencia por el personal de la
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Su argumentario finaliza con la mención a la falta de desarrollo legal en el ámbito andaluz de la
“reserva funcional funcionarial” prevista en el art. 9.2 del EBEP, por lo que no existe en nuestro
ordenamiento jurídico una definición legal de lo que deba entenderse por “potestades públicas” o
por “salvaguarda de intereses generales”.
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Consejería, que podrá contar con el asesoramiento y/o soporte técnico de la AMAYA y, en su caso, de las Entidades Colaboradoras en materia de Calidad Ambiental en la Comunidad Autónoma
de Andalucía. En la misma se indica que en los supuestos en que sea solicitado el asesoramiento
y/o soporte técnico de la Agencia, el ejercicio de potestades administrativas queda reservado a la
Consejería y a los órganos directivos de la misma. Expresamente se recoge que el desempeño de
toda aquella actividad de vigilancia, seguimiento y control ambiental que implique el ejercicio
directo o indirecto de potestades públicas o sea susceptible de producir deberes, de carácter positivo o negativo, en el administrado, quedará reservado al personal funcionario/a.
Ahora bien, la existencia de dicha Instrucción no es óbice para qué la práctica y la ejecución de la
encomienda conlleve el ejercicio de facultades que van a exceder del carácter técnico para trasvasar el límite de la potestades administrativas.
En efecto, ello se infiere de la sola lectura del enunciado de la encomienda: “Asistencia y asesoramiento de la ejecución de los planes sectoriales de inspecciones medioambientales, del proceso
de validación de notificaciones E-PRTR, de los trabajos para definir requisitos para el desarrollo de
la aplicación informática para las ECCAS, para la aplicación de la normativa de fiscalidad ecológica, aplicación del impuesto de sociedades, organización de jornadas y otros eventos divulgativos y
para el impulso de los trabajos de la red REDIA””.
Efectivamente, analizando el PPT, se observa como de la simple lectura de las 39 tareas que conforman el encargo, algunas de ellas son difícilmente desvinculables del ejercicio de potestades
administrativas. A título indicativo cabe enumerar algunas de ellas: “asesoramiento en la revisión,
modificación y actualización del Sistema de Calidad de Inspección Medioambiental y validación
del PRTR con entregas de borradores de procedimientos, instrucciones y formatos; asesoramiento
en inspecciones; asesoramiento y soporte técnico en la comprobación de emisiones o inmisiones
hídricas con elaboración de informe de comprobación de vertidos; elaboración de borradores de
instrucción; elaboración de borradores de reglamento de inspección medioambiental.

En definitiva, a pesar de que la toma de decisiones corresponda al personal u órgano competente
de la Consejería, es evidente que dicha decisión está eminentemente dirigida, influida y encaminada por el trabajo realizado previamente por la entidad encomendataria. En definitiva, las funciones que lleva a cabo AMAYA pudieran exceder del concepto de “mera actividad material,
técnico o de servicio” propio de las encomiendas y que pudieran suponer directa o indirectamente el ejercicio de competencias o potestades administrativas.
Debe recordarse, como expone el propio informe, como “los Tribunales de Justicia están procediendo a declarar la nulidad de los acuerdos u órdenes de encomienda llevados a cabo con medios
propios cuando estos han incluido tareas de valoraciones, tratamiento de documentos administrativos, tareas organizativas de los expedientes, etc., ya que implican actos de ordenación e instrucción de carácter claramente administrativo y que pueden comportar el ejercicio de potestades de
este orden.”
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Además puede observarse como para cada tarea asignada a la agencia se establece “una tarea, un
indicador y un entregable”, observándose el desarrollo de funciones de asesoramiento técnico
relacionados con la revisión y actualización de la normativa en materia del impuesto de sociedades y elaboración de guías herramientas y estándares comunes.
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A este respecto debe citarse la STS 258/2013, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 22 de
enero de 2013, confirmatoria de una sentencia de instancia en este sentido. El Tribunal Supremo,
al igual que el TSJA, analiza con detalle la relación de tareas encomendadas en virtud de la resolución impugnada para llegar a la conclusión de que por ejemplo “el archivo y clasificación de documentos, por fuerza conlleva una valoración que al tratarse de documentos administrativos
comportará un ejercicio de potestades que va más allá de una actuación puramente material o
técnica”. Continua el alto Tribunal…”Otra tarea reservada a la encomienda es la consistente en
"tareas organizativas de los expedientes y la documentación que contienen". Es igualmente obvio que la organización de los expedientes supone la aplicación de los principios contenidos en la
ley 30/1992 en concreto en su Título VI. Las tareas organizativas implican actos de ordenación e
instrucción de carácter claramente administrativo y que pueden comportar -normalmente así
será- el ejercicio de potestades de este orden. No estamos tampoco ante una mera actividad material. En fin, las labores meramente administrativas referentes a la tramitación de solicitudes
comporta establecer su orden de prelación, eventualmente su admisión o no, etc. Cuestiones que,
como la anterior, están reguladas por la ley como propias del procedimiento administrativo y que
se rigen por principios de este orden y que, reiteramos, comportan el ejercicio de potestades administrativas. Así las cosas se contraría lo dispuesto en el artículo 9.2 de la ley 7/2007…”
-Debe significarse además que el texto del informe está redactado en pretérito imperfecto del
subjuntivo: “analizado el objeto de la encomienda y de los correspondientes proyectos técnicos o
PPT, se han detectado que el objeto de la misma comprende funciones que pudieran exceder el
concepto de “mera actividad material, técnico o de servicio” propio de las encomiendas y que
pudieran suponer directa o indirectamente el ejercicio de competencias o potestades administrativas.
Se quiere decir con ello que al haber utilizado el subjuntivo (que no el indicativo) se hace precisamente “ad cautelam”, es decir para expresar una afirmación hipotética, que refleja una advertencia y una cautela que ha de tenerse en cuenta por los gestores en la tramitación de los expedientes.

“… la competencia es creada y atribuida por la ley a los órganos que la propia ley determina. A
través de la encomienda de gestión, el órgano titular de la competencia atribuye a un tercero —el
medio propio en este caso- la realización de determinadas actividades de carácter material, técnico o de servicio, necesarias para un mejor desarrollo de la competencia que tiene atribuida, debiendo asegurarse la plena compatibilidad de su desempeño con el mandato contenido en el art.
12 de la LRJPAC…, …Por ello el primero de los límites que no puede franquear la Administración
encomendante cuando recurre al uso de la encomienda es que a través de su empleo se altere de
facto la titularidad de la competencia mediante la sustitución de los órganos en el ejercicio de las
actividades que como tales les corresponden por los medios propios, y menos aún que ello pueda
tener lugar de forma sistemática o habitual.
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-Finalmente debe señalarse que se ha seguido la doctrina sentada por el Tribunal Cuentas en sus
informes nº 1033 y 1088, de fiscalización de la encomiendas de gestión llevadas a cabo por determinados Ministerios, Organismo y otras Entidades Públicas. Informes en los que se expresa:
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Y sin embargo, han resultado frecuentes los casos en los que el objeto de los trabajos encomendados, en lugar de ser concreto, determinado, ceñido a tareas técnicas de apoyo o a la realización de
actividades materiales complementarias a la actividad puramente administrativa, ha sido definido
de forma tan genérica que ha resultado coincidente con la competencia atribuida normativamente
al órgano, lo que ha dado lugar a la sustitución fáctica del órgano en el ejercicio de sus tareas
propias por la entidad encomendataria.
Estas circunstancias, difícilmente compatibles con la esencia de la figura de la encomienda, devienen en claramente contrarias al ordenamiento jurídico cuando la encomienda incluye actividades
que llevan aparejado el ejercicio de potestades públicas”.
Todo lo expuesto permite mantener el texto del informe y no admitir las alegaciones efectuadas.

ALEGACIÓN Nº 199, AL PUNTO 54 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
Ante la inexistencia en nuestro ordenamiento jurídico de una definición legal de funciones que
integren la reserva en exclusiva a los funcionarios públicos, podría y debería acudirse a la diferenciación entre “actos de gestión” y “actos del poder público”. Han de entenderse como actos de
gestión aquellos que no conllevan porción de poder público alguno e implican labores organizativas, accesorias o complementarias para la consecución del fin último de prestación del servicio
público por parte de la CMAOT. Y actos del poder público han de ser entendidos aquellos en los
que se materializa la autoridad, prerrogativas o posición de superioridad de la Administración,
esto es, todas aquellas materias que el Derecho Administrativo sustrae a la esfera de actuación de
los particulares por considerar que son consustanciales al ejercicio de poderes soberanos.
En consecuencia, en el expediente EG-MAOT-15, nada hay que exceda del concepto de “mera actividad material” o de “actos de gestión” en las tareas que asume el personal laboral de AMAYA,
pues las mismas tareas podrían igualmente ser desempeñadas por operadores o entidades privadas, sin diferenciación alguna; pues en último extremo, la última palabra, o mejor dicho “los actos
del poder público” siempre son desempeñados por funcionarios públicos de la CMAOT.
Se solicita se modifique el párrafo alegado, por considerar que las tareas encomendadas no suponen actos de ordenación e instrucción de carácter administrativo.

La alegación insiste en el argumento de la inexistencia en nuestro ordenamiento jurídico de una
definición legal de funciones que integren la reserva en exclusiva a los funcionarios públicos y en
consecuencia, nada hay que exceda del concepto de “mera actividad material” o de “actos de
gestión” en las tareas que asume el personal laboral de AMAYA en el expediente EG-MAOT-15,
por lo que solicita la modificación del párrafo alegado.
Esta alegación coincide en su solicitud y argumentos con la realizada por la Consejería de medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, con referencia nº 172 (MAOT-14), por lo que en aras de
mantener un criterio uniforme se procede a transcribir las observaciones efectuadas para el tratamiento de dicha alegación:
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TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
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Al igual que se argumentaba en anteriores ocasiones, si bien la aprobación final del acto y la toma
de decisiones la sigue ostentando el órgano competente en la Consejería, es evidente que dicha
decisión está eminentemente dirigida, influida y encaminada por el trabajo realizado previamente
por la entidad encomendataria. En definitiva, las funciones que lleva a cabo AMAYA pudieran
exceder del concepto de “mera actividad material, técnico o de servicio” propio de las encomiendas y que pudieran suponer directa o indirectamente el ejercicio de competencias o potestades
administrativas.
Debe recordarse, como expone el propio informe, como “los Tribunales de Justicia están procediendo a declarar la nulidad de los acuerdos u órdenes de encomienda llevados a cabo con medios
propios cuando estos han incluido tareas de valoraciones, tratamiento de documentos administrativos, tareas organizativas de los expedientes, etc., ya que implican actos de ordenación e instrucción de carácter claramente administrativo y que pueden comportar el ejercicio de potestades de
este orden.”

x Debe significarse además que el texto del informe está redactado en pretérito imperfecto del
subjuntivo: “analizado el objeto de la encomienda y de los correspondientes proyectos técnicos o
PPT, se han detectado que el objeto de la misma comprende funciones que pudieran exceder el
concepto de “mera actividad material, técnico o de servicio” propio de las encomiendas y que
pudieran suponer directa o indirectamente el ejercicio de competencias o potestades administrativas.
Se quiere decir con ello que al haber utilizado el subjuntivo (que no el indicativo) se hace precisamente “ad cautelam”, es decir para expresar una afirmación hipotética, que refleja una advertencia y una cautela que ha de tenerse en cuenta por los gestores en la tramitación de los expedientes.

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

A este respecto debe citarse la STS 258/2013, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 22 de
enero de 2013, confirmatoria de una sentencia de instancia en este sentido. El Tribunal Supremo,
al igual que el TSJA, analiza con detalle la relación de tareas encomendadas en virtud de la resolución impugnada para llegar a la conclusión de que por ejemplo “el archivo y clasificación de documentos, por fuerza conlleva una valoración que al tratarse de documentos administrativos
comportará un ejercicio de potestades que va más allá de una actuación puramente material o
técnica”. Continua el alto Tribunal…”Otra tarea reservada a la encomienda es la consistente en
"tareas organizativas de los expedientes y la documentación que contienen". Es igualmente
obvio que la organización de los expedientes supone la aplicación de los principios contenidos en
la ley 30/1992 en concreto en su Título VI. Las tareas organizativas implican actos de ordenación e
instrucción de carácter claramente administrativo y que pueden comportar -normalmente así
será- el ejercicio de potestades de este orden. No estamos tampoco ante una mera actividad material. En fin, las labores meramente administrativas referentes a la tramitación de solicitudes
comportan establecer su orden de prelación, eventualmente su admisión o no, etc. Cuestiones que,
como la anterior, están reguladas por la ley como propias del procedimiento administrativo y que
se rigen por principios de este orden y que, reiteramos, comportan el ejercicio de potestades administrativas. Así las cosas se contraría lo dispuesto en el artículo 9.2 de la ley 7/2007…”
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x Finalmente debe señalarse que se ha seguido la doctrina sentada por el Tribunal Cuentas en
sus informes nº 1033 y 1088, de fiscalización de la encomiendas de gestión llevadas a cabo por
determinados Ministerios, Organismo y otras Entidades Públicas. Informes en los que se expresa:
“… la competencia es creada y atribuida por la ley a los órganos que la propia ley determina. A
través de la encomienda de gestión, el órgano titular de la competencia atribuye a un tercero —el
medio propio en este caso- la realización de determinadas actividades de carácter material, técnico o de servicio, necesarias para un mejor desarrollo de la competencia que tiene atribuida, debiendo asegurarse la plena compatibilidad de su desempeño con el mandato contenido en el art.
12 de la LRJPAC…, …Por ello el primero de los límites que no puede franquear la Administración
encomendante cuando recurre al uso de la encomienda es que a través de su empleo se altere de
facto la titularidad de la competencia mediante la sustitución de los órganos en el ejercicio de las
actividades que como tales les corresponden por los medios propios, y menos aún que ello pueda
tener lugar de forma sistemática o habitual.
Y sin embargo, han resultado frecuentes los casos en los que el objeto de los trabajos encomendados, en lugar de ser concreto, determinado, ceñido a tareas técnicas de apoyo o a la realización de
actividades materiales complementarias a la actividad puramente administrativa, ha sido definido
de forma tan genérica que ha resultado coincidente con la competencia atribuida normativamente
al órgano, lo que ha dado lugar a la sustitución fáctica del órgano en el ejercicio de sus tareas
propias por la entidad encomendataria.
Estas circunstancias, difícilmente compatibles con la esencia de la figura de la encomienda, devienen en claramente contrarias al ordenamiento jurídico cuando la encomienda incluye actividades
que llevan aparejado el ejercicio de potestades públicas”.
Todo lo expuesto permite mantener el texto del informe y no admitir las alegaciones efectuadas.

ALEGACIÓN Nº 200, AL PUNTO 58 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)

Por otro lado, las tareas recogidas en el pliego de prescripciones técnicas que acompaña a la encomienda son las siguientes:
1. Recopilación, toma de datos y análisis de la información sobre la situación actual del Dominio
Público Marítimo Terrestre
2. Actuaciones y trabajos dirigidos a prestar apoyo técnico en la instrucción, propuesta y resolución de los expedientes sancionadores incoados por infracciones cometidas en lo que refiere al

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

En relación al expediente indicado, se adjuntan como anexo 1 a estas alegaciones Instrucciones
emitidas por la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental al objeto de establecer la
Coordinación del Servicio de “Apoyo Técnico-jurídico en el registro, tramitación y seguimiento de
expedientes para la gestión integrada del dominio público marítimo-terrestre” donde se regulan
las actuaciones que competen tanto a la Agencia como a la entonces Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente, al objeto de asegurar la no incursión en posible usurpación de potestades públicas.
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incumplimiento de los términos en que fueron otorgados los títulos de autorización o concesión en
el Dominio Público Marítimo Terrestre, cuya resolución corresponda a la Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente
3. Actuaciones y trabajos encaminados a prestar colaboración técnica en relación con los expedientes de otorgamiento de autorizaciones de: actividades en las que concurran circunstancias
especiales de intensidad, peligrosidad o rentabilidad; autorizaciones en zonas de servidumbre de
tránsito y acceso al mar; servicios de temporada en las playas; y resto de expedientes de autorización derivados de la gestión del Dominio Público Marítimo Terrestre, incluido el mar territorial.
4. Actuaciones y trabajos dirigidos a prestar el apoyo técnico necesario en relación con los expedientes de concesión de ocupación a que se refiere el artículo 64 de la Ley de Costas, que incluye,
en todo caso, su otorgamiento, renovación, prórroga, modificación y extinción.
5. Actuaciones y trabajos dirigidos a ofrecer un apoyo para el mantenimiento y actualización de las
bases de datos de gestión del litoral y, en particular, lo referente a la gestión del registro de concesiones en dominio público marítimo- terrestre en el ámbito de la Comunidad Autónoma Andaluza.
6. Generación de informes o estudios particulares, a requerimiento de la Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente, relacionados con la gestión del litoral, en particular:
- Informes de situación sectoriales
- Preparación del informe previo al rescate de las concesiones demaniales para su remisión, en
su caso, a la Administración General del Estado.
- Preparación del informe facultativo y no vinculante en relación con la gestión de las concesiones demaniales, para remitir, en su caso, a la Administración General del Estado con carácter previo al informe preceptivo de dicha Administración.
- Sobre los instrumentos de planificación territorial y urbanística.
Se adjunta asimismo como anexo 2, autorización de la Dirección General de Presupuestos, de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública, para la incorporación de personal experto en las
materias referentes a la Ley de Costas (5 técnicos y 5 abogados), al objeto de dar cumplimiento al
encargo recibido.

Hay que tener en cuenta que ante la inexistencia en nuestro ordenamiento jurídico de una definición legal de funciones que integren la reserva en exclusiva a los funcionarios públicos, podría y
debería acudirse a la diferenciación entre “actos de gestión” y “actos del poder público”. Han de
entenderse como actos de gestión aquellos que no conllevan porción de poder público alguno e
implican labores organizativas, accesorias o complementarias para la consecución del fin último
de prestación del servicio público por parte de la CMAOT. Y actos del poder público han de ser
entendidos aquellos en los que se materializa la autoridad, prerrogativas o posición de superiori-
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Hay que decir que el encargo fue previamente analizado en distintas instancias, no habiéndose
detectado en aquellos momentos que se podría incurrir en una posible usurpación de potestades.
En este sentido, anteriormente, cuando las competencias las ostentaba el Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Amiente participaba en las tareas personal de la Sociedad Estatal TRAGSA.
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dad de la Administración, esto es, todas aquellas materias que el Derecho Administrativo sustrae a
la esfera de actuación de los particulares por considerar que son consustanciales al ejercicio de
poderes soberanos.
En consecuencia, en el expediente EG-MAOT-07, nada hay que exceda del concepto de “mera actividad material” o de “actos de gestión” en las tareas que asume el personal laboral de AMAYA,
pues las mismas tareas podrían igualmente ser desempeñadas por operadores o entidades privadas, sin diferenciación alguna; pues en último extremo, la última palabra, o mejor dicho “los actos
del poder público” siempre son desempeñados por funcionarios públicos de la CMAOT.
Se solicita se modifique el párrafo alegado, por considerar que las tareas encomendadas no suponen actos de ordenación e instrucción de carácter administrativo.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
La alegación realizada por la AMAYA al punto nº 58 del informe como entidad a la que se le atribuyó el encargo del expediente (EG-MAOT-07) "Apoyo técnico-jurídico en el registro, tramitación
y seguimiento de expedientes para la gestión integrada del dominio público marítimo-terrestre",
solicita que se modifique el párrafo alegado, por considerar que las tareas encomendadas no suponen actos de ordenación e instrucción de carácter administrativo. Esta misma solicitud es coincidente con la expresada por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio como
entidad encomendante, en su alegación de referencia nº 173 (MAOT-15).
Por ser relevante y coincidente en sus planteamientos, se reproduce aquí el mismo tratamiento
otorgado a dicha alegación:
-De entrada en el referido PPT se observa como ante la insuficiencia de medios personales en la
Consejería, el personal de AMAYA asume las funciones de gestión ordinaria que le correspondería
a la plantilla de aquella:

Actualmente todavía no se han cubierto dichas vacantes de personal por lo que para el cumplimiento de los objetivos previstos, se pretende la contratación de esta asistencia técnica jurídica
para la resolución de la problemática de la gestión diaria.”
Además de las tareas que asume AMAYA señaladas en el punto alegado, en el PPT se recogen
como funciones de la encomendataria: la elaboración de informes sectoriales; preparación del
informe previo al rescate de las concesiones demaniales para su remisión en su caso a la Administración del Estado; preparación de informe facultativo en relación con la gestión de las concesiones demaniales para remitir en su caso a la Administración del Estado; informes sobre los instrumentos de planificación territorial y urbanística.
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“Dado que gran parte de los puestos de personal transferido mediante el Real Decreto 62/2011
eran plazas vacantes, que no permitían asumir adecuadamente a corto plazo las nuevas competencias asumidas, fue necesario poder contar inicialmente con el servicio de asesoramiento técnico
y jurídico por parte del personal con experiencia acreditada en el conocimiento de la gestión del
Dominio público Terrestre que se materializó mediante encargo a la actual Agencia de Medio Ambiente y Agua ( antes EGMASA).
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Al igual que se argumentaba en anteriores ocasiones, si bien la aprobación final del acto y la toma
de decisiones la sigue ostentando el órgano competente en la Consejería, es evidente que dicha
decisión está eminentemente dirigida, influida y encaminada por el trabajo realizado previamente
por la entidad encomendataria. En definitiva, las funciones que lleva a cabo AMAYA pudieran
exceder del concepto de “mera actividad material, técnico o de servicio” propio de las encomiendas y que pudieran suponer directa o indirectamente el ejercicio de competencias o potestades
administrativas.
Debe recordarse, como expone el propio informe, como “los Tribunales de Justicia están procediendo a declarar la nulidad de los acuerdos u órdenes de encomienda llevados a cabo con medios
propios cuando estos han incluido tareas de valoraciones, tratamiento de documentos administrativos, tareas organizativas de los expedientes, etc., ya que implican actos de ordenación e instrucción de carácter claramente administrativo y que pueden comportar el ejercicio de potestades de
este orden.”

x Debe significarse además que el texto del informe está redactado en pretérito imperfecto del
subjuntivo: “analizado el objeto de la encomienda y de los correspondientes proyectos técnicos o
PPT, se han detectado que el objeto de la misma comprende funciones que pudieran exceder el
concepto de “mera actividad material, técnico o de servicio” propio de las encomiendas y que
pudieran suponer directa o indirectamente el ejercicio de competencias o potestades administrativas.
Se quiere decir con ello que al haber utilizado el subjuntivo (que no el indicativo) se hace precisamente “ad cautelam”, es decir para expresar una afirmación hipotética, que refleja una advertencia y una cautela que ha de tenerse en cuenta por los gestores en la tramitación de los expedientes.
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A este respecto debe citarse la STS 258/2013, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 22 de
enero de 2013, confirmatoria de una sentencia de instancia en este sentido. El Tribunal Supremo,
al igual que el TSJA, analiza con detalle la relación de tareas encomendadas en virtud de la resolución impugnada para llegar a la conclusión de que por ejemplo “el archivo y clasificación de documentos, por fuerza conlleva una valoración que al tratarse de documentos administrativos
comportará un ejercicio de potestades que va más allá de una actuación puramente material o
técnica”. Continua el alto Tribunal…”Otra tarea reservada a la encomienda es la consistente en
"tareas organizativas de los expedientes y la documentación que contienen". Es igualmente
obvio que la organización de los expedientes supone la aplicación de los principios contenidos en
la ley 30/1992 en concreto en su Título VI. Las tareas organizativas implican actos de ordenación e
instrucción de carácter claramente administrativo y que pueden comportar -normalmente así
será- el ejercicio de potestades de este orden. No estamos tampoco ante una mera actividad material. En fin, las labores meramente administrativas referentes a la tramitación de solicitudes
comporta establecer su orden de prelación, eventualmente su admisión o no, etc. Cuestiones que,
como la anterior, están reguladas por la ley como propias del procedimiento administrativo y que
se rigen por principios de este orden y que, reiteramos, comportan el ejercicio de potestades administrativas. Así las cosas se contraría lo dispuesto en el artículo 9.2 de la ley 7/2007…”
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x Finalmente debe señalarse que se ha seguido la doctrina sentada por el Tribunal Cuentas en
sus informes nº 1033 y 1088, de fiscalización de la encomiendas de gestión llevadas a cabo por
determinados Ministerios, Organismo y otras Entidades Públicas. Informes en los que se expresa:
“… la competencia es creada y atribuida por la ley a los órganos que la propia ley determina. A
través de la encomienda de gestión, el órgano titular de la competencia atribuye a un tercero —el
medio propio en este caso- la realización de determinadas actividades de carácter material, técnico o de servicio, necesarias para un mejor desarrollo de la competencia que tiene atribuida, debiendo asegurarse la plena compatibilidad de su desempeño con el mandato contenido en el art.
12 de la LRJPAC…, …Por ello el primero de los límites que no puede franquear la Administración
encomendante cuando recurre al uso de la encomienda es que a través de su empleo se altere de
facto la titularidad de la competencia mediante la sustitución de los órganos en el ejercicio de las
actividades que como tales les corresponden por los medios propios, y menos aún que ello pueda
tener lugar de forma sistemática o habitual.
Y sin embargo, han resultado frecuentes los casos en los que el objeto de los trabajos encomendados, en lugar de ser concreto, determinado, ceñido a tareas técnicas de apoyo o a la realización de
actividades materiales complementarias a la actividad puramente administrativa, ha sido definido
de forma tan genérica que ha resultado coincidente con la competencia atribuida normativamente
al órgano, lo que ha dado lugar a la sustitución fáctica del órgano en el ejercicio de sus tareas
propias por la entidad encomendataria.
Estas circunstancias, difícilmente compatibles con la esencia de la figura de la encomienda, devienen en claramente contrarias al ordenamiento jurídico cuando la encomienda incluye actividades
que llevan aparejado el ejercicio de potestades públicas”.
Todo lo expuesto permite mantener el texto del informe y no admitir las alegaciones efectuadas.

Siendo cierto que los Tribunales de Justicia están declarando la nulidad de encomiendas de gestión
cuando éstas incluyan en su objeto el ejercicio de potestades públicas, no es menos cierto que para
ello las tareas han de implicar necesariamente actos de ordenación e instrucción de carácter claramente administrativo; quedando salvaguardadas de esa nulidad aquellas tareas de apoyo, instrumentales, accesorias, de informe y/o asesoramiento a los funcionarios públicos que, en última
instancia, en uso de sus facultades de objetividad, imparcialidad e independencia, son los responsables en exclusiva de la ordenación, tramitación, instrucción y resolución de los procedimientos
administrativos, sobre quienes recae la reserva legal, predicada en el EBEP, de los actos del poder
público.
Se solicita se elimine este párrafo, por considerar que las tareas llevadas a cabo en las encomiendas recibidas por la Agencia no constituyen actos de ordenación e instrucción de carácter claramente administrativos.
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ALEGACIÓN Nº 201, AL PUNTO 61 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
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TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
La alegación, por un parte, confirma lo manifestado en el informe acerca de la declaración de
nulidad de encomiendas de gestión por parte de los Tribunales de Justicia cuando éstas incluyan
en su objeto el ejercicio de potestades públicas.
Por otra, solicita la supresión de dicho párrafo del informe en base a los argumentos aportados en
las alegaciones anteriores.
Es de reseñar, que el punto nº 61 del informe es uno de los párrafos finales en los que el informe
concluye sobre las incidencias puestas de manifiesto en los párrafos que le preceden en el epígrafe “Objeto de las encomiendas que pudieran implicar ejercicio de competencias y potestades administrativas”.
Se quiere decir con ello que el párrafo alegado no está referido por tanto a las encomiendas en
que AMAYA resultó la entidad encomendada, sino que se expresa como colofón al análisis efectuado sobre el total de los expedientes de los fiscalizados (ver punto nº 50) de diversas entidades
encomendantes y encomendadas.
No es admisible por tanto, que en base a los argumentos expuestos por la AMAYA, referidos exclusivamente a las encomiendas fiscalizadas en las que ha participado, pueda solicitarse la supresión de un párrafo de conclusión general que se basa en el análisis de la totalidad de expedientes
que componen la muestra.
Por otra parte, cabe insistir en que el texto del informe está redactado en pretérito imperfecto
del subjuntivo: “analizado el objeto de la encomienda y de los correspondientes proyectos técnicos o PPT, se han detectado que el objeto de la misma comprende funciones que pudieran exceder el concepto de “mera actividad material, técnico o de servicio” propio de las encomiendas y
que pudieran suponer directa o indirectamente el ejercicio de competencias o potestades administrativas.
Se quiere decir con ello que al haber utilizado el subjuntivo (que no el indicativo) se hace precisamente “ad cautelam”, es decir para expresar una afirmación hipotética, que refleja una advertencia
y una cautela que ha de tenerse en cuenta por los gestores en la tramitación de los expedientes.

ALEGACIÓN Nº 202, AL PUNTO 62 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
Nos remitimos a nuestras alegaciones a los párrafos 53, 54, 58 y 61.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
Es de reseñar, que el punto nº 62 del informe es uno de los puntos finales en los que el informe
concluye sobre las incidencias puestas de manifiesto en los puntos que le preceden en los epígra-
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Por lo expuesto, no se admite la alegación.
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fes que versan sobre el “Objeto de las encomiendas que pudieran implicar ejercicio de competencias y potestades administrativas; objeto cierto de las encomienda; encomiendas con carácter
recurrente”.
Se quiere decir con ello que el párrafo alegado no está referido por tanto a las encomiendas en
que AMAYA resultó la entidad encomendada, sino que se expresa como colofón al análisis efectuado sobre el total de los expedientes de los fiscalizados (ver punto nº 50) de diversas entidades
encomendantes y encomendadas.
No es admisible por tanto, que en base a los argumentos expuestos por la AMAYA, referidos exclusivamente a las encomiendas fiscalizadas en las que ha participado, pueda solicitarse la supresión de un párrafo de conclusión general que se basa en el análisis de la totalidad de expedientes
que componen la muestra.
Por lo demás la alegación se remite a las formuladas a los párrafos 53, 54, 58 y 61, por lo que cabe
igualmente para evitar reiteraciones, remitirse al tratamiento dado a las mismas.
ALEGACIÓN Nº 203, A LOS PUNTOS 64 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
En general, consideramos que las resoluciones de encomiendas analizadas, los pliegos y/o los proyectos que las acompañan contienen un detalle de cantidades y precios unitarios con suficiente
concreción para la valoración de dichas encomiendas.

EG- MAOT-01 Colector y EDAR de Villanueva del Trabuco. Desconocemos los motivos por los que se
ha considerado que la valoración económica de la encomienda no contiene la concreción suficiente,
pues la misma, adjuntada como anexo 3 se remite a las condiciones y prescripciones técnicas recogidas en el anteproyecto o pliego de bases que rige la actuación aprobado con fecha 29 de junio de
2011, que contiene el detalle económico necesario respecto del valor estimado de la redacción y
ejecución de obra, por un valor de 1.877.165,71 euros. Por otro lado, las actuaciones a realizar con
medios propios quedan según la encomienda sometidas al régimen de tarifas TRAGSA 2011, quedando recogido en la propia encomienda el presupuesto desglosado por unidades de obra y precios,
por un valor total de 145.668,51 euros. Tan sólo las partidas de control de calidad y medidas informativas por importes respectivos de 22.525,99 euros y 9.385,83 euros aparecen recogidas como
partidas alzadas en base a un porcentaje del total. Consideramos que la falta de detalle de estas dos
partidas, que representan un 1,4% del total de la encomienda no justifican la consideración de que la
misma no contiene la valoración de la misma no tiene la concreción necesaria.
EG- MAOT-07 Apoyo técnico-jurídico en el registro, tramitación y seguimiento de expedientes para
la gestión integrada del dominio público marítimo-terrestre. La encomienda se basa en una estimación de la carga de trabajo esperada por provincias, estimándose en 16 los efectivos necesarios
(10 incorporados por concurso externo celebrado exprofeso a este respecto y 6 técnicos de la propia Agencia). Para el cálculo del presupuesto se aplicó dos tipos de horas de técnico (titulado universitario y grado medio), se emplearon las tarifas TRAGSA 2011, y así aparecen valoradas y cuantificadas en el propio pliego de prescripciones técnicas que se adjunta como anexo 4.
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En particular, se ofrecen las siguientes explicaciones sobre las encomiendas recibidas por esta
Agencia relacionadas en el cuadro nº 8:
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EG-MAOT-19 Asistencia y asesoramiento de la ejecución de los planes sectoriales de inspecciones
medioambientales, del proceso de validación de notificaciones E-PRTR, de los trabajos para definir
requisitos para el desarrollo de la aplicación informática para las ECCAS, para la aplicación de la
normativa de fiscalidad ecológica, aplicación del impuesto de sociedades, organización de jornadas y otros eventos divulgativos y para el impulso de los trabajos de la red REDIA. El PPT que
acompaña a la encomienda incluye en su Anexo I un presupuesto global de la encomienda, y en su
Anexo II un presupuesto detallado, desglosado por tareas, y además por categoría de recursos
humanos y materiales. Los trabajos se presupuestan en base a tarifas TRAGSA 2011. Este desglose
ha permitido certificar de forma objetiva e inequívoca el trabajo efectivamente realizado. Se
acompaña como anexo 5.
EG-MAOT-15 Adaptación de los instrumentos de planificación de determinados parques naturales
y otros trabajos relacionados con la planificación de los espacios naturales de Red Natura. El PPT
que se adjunta como anexo 6 incluye un presupuesto detallado valorado según tarifas TRAGSA
2011.
Por todo lo expuesto, se solicita se elimine la consideración respecto de la inconcreción de la valoración de las encomiendas citadas.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
La alegación aporta información sobre determinados expedientes que le fueron encomendados por
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, considerando que en las resoluciones
de encomiendas, los pliegos y/o los proyectos que las acompañan contienen un detalle de cantidades y precios unitarios con suficiente concreción para la valoración de dichas encomiendas.

x EG- MAOT-01 Colector y EDAR de Villanueva del Trabuco
La alegación aduce desconocer los motivos por los que se ha considerado que la valoración económica de la encomienda no contiene la concreción suficiente, que las actuaciones a realizar con medios propios quedan según la encomienda sometidas al régimen de tarifas TRAGSA 2011, quedando
recogido en la propia encomienda el presupuesto desglosado por unidades de obra y precios y, finalmente, que tan solo un 1,4% del presupuesto total lo componen partidas a tanto alzado.

El importe consignado en el presupuesto para remunerar a AMAYA, está basado en un número de
horas imputadas a titulados superiores, titulados medios y a material informático. No queda justificado el número de horas que se ha consignado como necesarias para realizar la prestación.
Sobre este particular, la propia Consejería de Medio Ambiente en la alegación 174 (MAOT-16) a
este informe, reconoce en referencia a los trabajos de dirección de obras y coordinación de seguridad y salud laboral, y los trabajos y labores de control y aseguramiento de la calidad del proceso
y de las obras que “estos importes vienen estimados de la propia experiencia y ratios en trabajos
muy similares abonados por el ente instrumental a terceros y suponen, en la generalidad de los
casos, importes máximos…”. Y en cuanto a la valoración de las medidas informativas que “responden igualmente a ratios y rangos de costa para la AMAYA sancionados por la experiencia…”.
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No se comparte la apreciación de la alegación por las siguientes consideraciones:
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Se entiende que estos criterios subjetivos no pueden considerarse como justificante del número
de horas consignado, sin que se acompañe de un estudio detallado que aporte argumentos que lo
sustenten.
No puede olvidarse para este caso, que el presupuesto que se defiende por la alegación fue objeto de inejecución y falta de justificación, según se detalla en el punto 95 del informe en el que se
describen las incidencias referidas a la ejecución de la Obra de Colector y EDAR de Villanueva del
Trabuco (Málaga).

x EG-MAOT-07 Apoyo técnico-jurídico en el registro, tramitación y seguimiento de expedientes para la gestión integrada del dominio público marítimo-terrestre.
La alegación explica que para este expediente la presupuestación se basó en una estimación de la
carga de trabajo esperada por provincias., y que para el cálculo del presupuesto se aplicaron dos
tipos de horas de técnico (titulado universitario y grado medio), al precio de las tarifas TRAGSA
2011, y así aparecen valoradas y cuantificadas en el propio pliego de prescripciones técnicas que
se adjunta como anexo 4.
Se entiende que estos criterios subjetivos no pueden considerarse como justificante del número
de horas consignado, sin que se acompañe de un estudio detallado que aporte argumentos que lo
sustenten. Este mismo argumento es aplicable a la prórroga de este expediente, en la que no se
justificó el número de horas consignado que no estaba relacionado proporcionalmente con la
encomienda originaria.
Recuérdese también como este expediente estaba incluido también entre aquellos en los que la
Dirección General de Fondos Europeos y Planificación, mantuvo en el ámbito de las auditorías de
fondos europeos, un criterio según el cual no consideraba admisibles las tarifas de TRAGSA aplicadas por AMAYA en la realización de encomiendas como justificación de los trabajos encomendados.

x EG-MAOT-15 Adaptación de los instrumentos de planificación de determinados parques naturales y otros trabajos relacionados con la planificación de los espacios naturales de Red Natura.
La alegación adjunta el PPT (anexo 6) como evidencia de que incluye un presupuesto detallado
valorado según tarifas TRAGSA 2011.

La primera certificación de este expediente corresponde al mes de diciembre de 2013 (100.893,03
€) y coincidía exactamente con el importe que se hallaba recogido para la anualidad de dicho
ejercicio; (se facturan 1.913 horas de titulado superior o máster de 5 a 10 años de experiencia y
1.112 horas de titulado superior o máster de 3 a 5 años de experiencia.
El importe de la facturación contenida en la certificación referida a un mes es similar a las que le
siguen que siempre son referidas a un periodo de tres meses de trabajo. En concreto en la certificación nº 2 correspondientes a los meses de 1 de enero a 31 de marzo de 2013 asciende a
115.367,19, habiéndose certificado 2.197 horas de titulado superior y 1.308 del segundo grupo.
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Todo esto lleva a reflexionar si realmente se están facturando servicios efectivamente prestados o
si por el contrario, se están adecuando las certificaciones a unas previsiones, presupuestarias.
Además, se observa que se incluyeron partidas específicas para gastos de viajes que se fijaron,
como en el caso anterior, a tanto alzado y no tenían el carácter de “a justificar”, como hubiese
sido lo procedente.

x EG-MAOT-19 Asistencia y asesoramiento de la ejecución de los planes sectoriales de
inspecciones medioambientales, del proceso de validación de notificaciones E-PRTR, de
los trabajos para definir requisitos para el desarrollo de la aplicación informática para
las ECCAS, para la aplicación de la normativa de fiscalidad ecológica, aplicación del impuesto de sociedades, organización de jornadas y otros eventos divulgativos y para el
impulso de los trabajos de la red REDIA.
Respecto a este expediente, la alegación considera que el desglose con el que se detalla el presupuesto ha permitido certificar de forma objetiva e inequívoca el trabajo efectivamente realizado.
No se comparte la percepción de AMAYA en cuanto a dicho expediente, por los motivos que a
continuación se relacionan:
Debe señalarse que en el Anexo II del PPT del expediente EG-MAOT-19, se contiene un desglose
de presupuesto estimado por tareas.
Debe rebatirse en el sentido siguiente: el presupuesto desglosado que consigna el PPT se detalla
en función de las actividades (5) y tareas que componen dichas actividades (39). Para cada una de
las tareas se presupuesta unas unidades de horas de recursos humanos y de dietas y kilometraje
(si ha lugar), con lo que se está consignando un precio a tanto alzado presupuestado por cada vez
que se requiere el uso de esa tarea.

No puede determinarse por las certificaciones el número de unidades que se ha desarrollado cada
tarea, porque la facturación se realiza en base a las unidades de horas, dietas y kilómetros, sin
que el desglose se vincule a la cantidad de veces que se ha ejecutado el asesoramiento o soporte
técnico.
Finalmente, lo certificado coincide exactamente en cuantía con el presupuesto global de la encomienda, lo que ofrece indicios de que se pudiera estar certificando no en base a las tareas realmente ejecutadas sino ajustando el coste facturado a las disponibilidades aprobadas para la
encomienda.
Todo lo expuesto permite mantener el texto del informe y no admitir la alegación efectuada.
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Las certificaciones se van haciendo en función de la realización de estas tareas, y así de las 39
existentes, para 24 de ellas lo certificado coincide exactamente con lo presupuestado, variando
las 15 restantes, bien porque se haya ejecutado esa tarea en más o en menos ocasiones de las
presupuestadas.
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ALEGACIÓN Nº 204, AL PUNTO 69 (ALEGACIÓN ADMITIDA PARCIALMENTE)
En el ámbito de la certificación de fondos europeos, la Orden de 23 de julio de 2008 citada y la
Instrucción Conjunta 2/2014 de la DG de Fondos Europeos y la Intervención General de la JA establecen que los gastos ejecutados mediante encomiendas podrán ser justificados mediante los pagos realizados por el encomendante con base en tarifas aprobadas que representen los costes
reales de la actuación. Es lo que se denomina certificación directa.
Tal y como recoge la CCA, la IGJA informó con fecha 9 de julio de 2013 en relación con las actuaciones cofinanciadas con fondos FEADER, que en el ámbito de la auditoría de los fondos europeos
no se admiten estas tarifas (TRAGSA) aplicadas por EGMASA, ni en su caso por AMAYA, como justificación de los trabajos encomendados, salvo que estos entes tuvieran estructuras de costes similar a la de TRAGSA.
Pues bien, amparados en este criterio, la CMAOT ha promovido la justificación de fondos FEADER y
FEDER ejecutados a través de EGMASA/AMAYA valorados mediante tarifas TRAGSA.
Así en el caso de FEADER, con fecha 6 de noviembre de 2015, la Secretaría General de Medio Ambiente y Cambio Climático remitió a la Secretaría General de Fondos Europeos Agrarios (organismo competente en la autorización de pagos) un procedimiento para la declaración de gastos basado en la tarifa TRAGSA aplicada en las encomiendas, que se adjunta como anexo 7.
Un documento análogo fue aprobado con fecha 25 de febrero de 2016 por el Viceconsejero de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en relación con los fondos FEDER y COHESIÓN y remitido a la autoridad de gestión (Dirección General de Fondos Europeos), adjunto como anexo 8.
Como resultado de ambas iniciativas, y una vez comparadas las estructuras de costes en los términos requeridos por la IGJA se procedió a la justificación de los fondos europeos mediante las tarifas TRAGSA que habían sido aplicadas a las encomiendas.

En cambio, en el ámbito de la justificación de los costes ante el órgano encomendante, en el período fiscalizado por la CCA, se ha seguido el mandato legal del artículo 23.2 de la Ley 1/2011 de 17
de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía, que establece que “el importe de las
actuaciones que la Agencia de Medio ambiente y agua de Andalucía lleve a cabo por encomienda
de gestión se podrá determinar aplicando a las unidades ejecutadas con sus propios medios las
tarifas correspondientes, que deben ser objeto de aprobación por la Consejería competente en
materia de medio ambiente y agua. Dichas tarifas se calcularán de manera que representen los
costes reales de realización y su aplicación a las unidades producidas servirá de justificante de los
trabajos realizados”. Así, los Estatutos de la Agencia de Medio Ambiente y Agua, aprobados mediante Decreto 104/2011, de 19 de abril, en su disposición transitoria primera referida a las encomiendas de gestión en ejecución y tarifas, recogen que “ hasta tanto se aprueben mediante Orden
de la persona titular de la consejería competente en materia de medio ambiente y agua, las tarifas
aplicables a las encomiendas de gestión que se realicen por la Agencia de Medio Ambiente y Agua
de Andalucía, serán las mismas que las aprobadas por dicha Consejería o la Dirección Gerencia de
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En el caso concreto de los fondos FEDER y COHESION, adicionalmente, la certificación de los fondos fue precedida de las actuaciones de verificación realizadas por la DG de Fondos Europeos en
cumplimiento del artículo 13 del reglamento (CE) 1828/2006.
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la Agencia Andaluza del Agua para los trabajos encomendados a la Empresa de Gestión Medioambiental, S.A.”
Se abrió una situación transitoria, habilitada reglamentariamente, que ha finalizado con la publicación de la Orden de 12 de febrero de 2015 de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio por la que se aprueban las tarifas aplicables a las actuaciones a realizar por la
Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.
Siendo así, que tras los correspondientes estudios y análisis y los trabajos realizados en colaboración, se ha elaborado un banco de precios actualizado, que refleja fielmente los costes de realización de las actividades desarrolladas por el conjunto de la Agencia, y que han sido presentadas a
esta Consejería para su validación y aprobación correspondiente.
Por lo expuesto, se solicita se considere que la justificación de los costes de las encomiendas en el
ámbito de los fondos europeos se ha realizado conforme al criterio mostrado por la IGJA y ante el
órgano encomendante de acuerdo con el marco legal transitorio descrito. Por otro lado, se solicita
se tenga en consideración el hecho posterior descrito en relación con la aprobación de las tarifas
propias de AMAYA mediante Orden de 12 de febrero de 2015.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
x Respecto la certificación de fondos europeos, la alegación confirma lo manifestado en el informe sobre que en el ámbito de las auditorías de fondos europeos, no se admiten las tarifas de
TRAGSA aplicadas por AMAYA en la realización de encomiendas como justificación de los trabajos
encomendados.
Continúa después exponiendo una serie de hechos posteriores que quedan fuera del alcance
temporal del informe, en los que se relatan las medidas adoptadas por la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio para validar ante la autoridad de gestión y ante la IGJA los
costes de aquellas encomiendas que fueron justificados en base a las tarifas TRAGSA.

Según comunica la alegación, como resultado de ambas iniciativas, y una vez comparadas las estructuras de costes en los términos requeridos por la IGJA se procedió a la justificación de los fondos europeos mediante las tarifas TRAGSA que habían sido aplicadas a las encomiendas.
x En cuanto a la justificación de los costes ante el órgano encomendante, la alegación resalta
que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 104/2011, de 19 de abril, que aprueba los
estatutos de la Agencia de Medio Ambiente y Agua, que habilitaba las tarifas de TRAGSA como
propias en tanto se aprobaran unas propias, lo que finalmente se produjo con la publicación de la
Orden de 12 de febrero de 2015.
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Para ello, y en relación al FEADER, el 6 de noviembre de 2015, la Secretaría General de Medio Ambiente y Cambio Climático remitió a la Secretaría General de Fondos Europeos Agrarios (organismo
competente en la autorización de pagos) un procedimiento para la declaración de gastos basado en
la tarifa TRAGSA aplicada en las encomiendas. Posteriormente, Un documento análogo fue aprobado con fecha 25 de febrero de 2016 por el Viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en relación con los fondos FEDER y COHESIÓN y remitido a la autoridad de gestión.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 35 - Martes, 21 de febrero de 2017
página 614

Se entiende que los hechos descritos en la alegación tanto en el ámbito de la justificación de fondos europeos como ante la entidad encomendante no desdicen en nada sino que antes al contrario, confirman lo manifestado en el informe. No obstante, se introduce una llamada a pie de página en la que se informa de estos hechos posteriores.

ALEGACIÓN Nº 205, AL PUNTO 71 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
En cuanto a la comprobación de que los precios obtenidos mediante las tarifas o cualquier otra
modalidad resultan efectivamente inferiores a los precios de mercado, hay que resaltar que no
conocemos mandato legal al respecto. Así, el primer supuesto contemplado en el artículo 24.1 del
TRLCSP respecto de la ejecución mediante medios propios (debiendo entenderse incluido el denominado medio propio personificado que constituye la entidad instrumental) se refiere a:
a) Que la Administración tenga montadas fábricas, arsenales, maestranzas o servicios técnicos o
industriales suficientemente aptos para la realización de la prestación, en cuyo caso deberá normalmente utilizarse este sistema de ejecución.
No se establecen requisitos por tanto respecto a la economicidad.
En cuanto al mandato establecido por el artículo 106 de la LAJA citado por la CCA, se refiere a que
la valoración de los trabajos deben representar los costes de realización.
En este punto nos remitimos a lo alegado al punto 69. El mandato legal del artículo 23.2 de la Ley
1/2011 de 17 de febrero, “el importe de las actuaciones que la Agencia de Medio Ambiente y Agua
de Andalucía lleve a cabo por encomienda de gestión se podrá determinar aplicando a las unidades ejecutadas con sus propios medios las tarifas correspondientes, que deben ser objeto de aprobación por la Consejería competente en materia de medio ambiente y agua. Dichas tarifas se calcularán de manera que representen los costes reales de realización y su aplicación a las unidades
producidas servirá de justificante de los trabajos realizados”.

Por tanto, desde su constitución como Agencia en 2011, se han venido utilizando transitoriamente
tarifas TRAGSA en virtud de imperativo legal (como reconoce el informe de la Intervención delegada citado por la CCA), que se remonta a la Orden de la CMA de 4 de junio de 1998 por la que se
establece su aplicación a los encargos realizados a EGMASA.
Con la aprobación de las tarifas propias en 2015 se agota el período transitorio previsto en los
estatutos y se regulariza definitivamente la situación.

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

Los estatutos de la Agencia de Medio Ambiente y Agua, aprobados mediante Decreto 104/2011,
de 19 de abril, en su disposición transitoria primera referida a las encomiendas de gestión en ejecución y tarifas, recogen que “ hasta tanto se aprueben mediante Orden de la persona titular de la
consejería competente en materia de medio ambiente y agua, las tarifas aplicables a las encomiendas de gestión que se realicen por la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, serán
las mismas que las aprobadas por dicha Consejería o la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza
del Agua para los trabajos encomendados a la Empresa de gestión Medioambiental, S.A.”
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En este sentido, la exposición de motivos de la Orden de 12 de febrero de 2015 de la Consejera de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio por la que se aprobaron las tarifas aplicables a las
actuaciones a realizar por la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía: “Siendo así, que
tras los correspondientes estudios y análisis y los trabajos realizados en colaboración, se ha elaborado un banco de precios actualizado, que refleja fielmente los costes de realización de las actividades desarrolladas por el conjunto de la Agencia, y que han sido presentadas a esta Consejería
para su validación y aprobación correspondiente.”
Se solicita, por tanto, se elimine la mención a que no ha sido evaluado si los precios obtenidos
mediante la aplicación de las tarifas, o mediante cualquier otra modalidad, resultan efectivamente
inferiores al valor de mercado, así como se tenga en cuenta la regularidad del régimen transitorio
descrito hasta la aprobación de las tarifas propias.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
En cuanto a los argumentos esgrimidos sobre las encomiendas a AMAYA, pueden resumirse en:
x la ausencia de mandato legal que establezca que los precios obtenidos mediante las tarifas o
cualquier otra modalidad resultan efectivamente inferiores a los precios de mercado.
Es de reseñar que el informe no insta a que exista ese estudio previo que sirva de base para el
cálculo del número de horas necesarias o estimadas para acometer cada proyecto en base a una
normativa específica, sino en cuanto a que la ausencia de la misma dificulta o impide valorar si los
presupuestos eran razonables o si los recursos empleados pudieran estar sobredimensionados,
impidiendo el cumplimiento del principio de eficacia en la gestión de los fondos públicos.

Y que los estatutos de la AMAYA en su disposición transitoria primera referida a las encomiendas
de gestión en ejecución y tarifas, recogen que “hasta tanto se aprueben mediante Orden de la
persona titular de la consejería competente en materia de medio ambiente y agua, las tarifas
aplicables a las encomiendas de gestión que se realicen por la Agencia de Medio Ambiente y Agua
de Andalucía, serán las mismas que las de TRAGSA.
Sobre este particular, cabe reseñar cómo en la alegación anterior (nº 204 AMY-14), el propio texto
incide en los procedimientos que tuvo que llevar a cabo AMAYA para poder certificar fondos europeos, al no ser admitidas las tarifas de TRAGSA aplicadas por AMAYA por no haber quedado
acreditado que las estructuras de costes fueran similares, y por tanto, que representasen los costes reales de ejecución.
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x Continúa la alegación exponiendo que, en base al mandato establecido por el artículo 106 de
la LAJA, citado por la CCA, la valoración de los trabajos debe representar los costes de realización,
y que según el mandato legal del artículo 23.2 de la Ley 1/2011 de 17 de febrero, “el importe de
las actuaciones que la AMAYA lleve a cabo por encomienda de gestión se podrá determinar aplicando a las unidades ejecutadas con sus propios medios las tarifas correspondientes, que deben
ser objeto de aprobación por la Consejería competente en materia de medio ambiente y agua.
Dichas tarifas se calcularán de manera que representen los costes reales de realización y su aplicación a las unidades producidas servirá de justificante de los trabajos realizados”.
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x Finalmente, solicita la alegación que se elimine la mención al hecho expuesto en el informe, de la
falta de constancia en los expedientes fiscalizados de estudios o análisis en los que el órgano encomendante haya evaluado si los precios obtenidos mediante la aplicación de las tarifas, o mediante
cualquier otra modalidad, resultan efectivamente inferiores al valor de mercado, con el fin de verificar que el recurso a la encomienda constituye la solución económicamente más ventajosa.
De nuevo, la alegación de AMAYA en base a la argumentación individualizada referida a sus expedientes, solicita que se elimine una conclusión de carácter genérico del informe, que está basada
en la totalidad de expedientes fiscalizados en los que se han apreciado estos hechos significativos.
Por tanto, no habría lugar a la admisión de la alegación en los términos propuestos en la misma.
Se considera por tanto, que la alegación no ofrece argumento alguno que desvirtúe lo manifestado por el informe por lo que no procede la admisión de la misma.

ALEGACIÓN Nº 206, AL PUNTO 81 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
En efecto, se comparte plenamente la afirmación realizada por la Cámara de Cuentas en su Informe,
en el sentido de la no existencia de precepto legal alguno que impida o prohíba la posibilidad de
contratar con terceros el objeto de la prestación de la encomienda. Por esta razón, parece difícil, si
no imposible, realizar alegación alguna en defensa de lo afirmado en el epígrafe en cuestión; más
allá de poder afirmar, además, que no se cometen fraudes a la aplicación de la Ley de contratos, por
cuanto que AMAYA no es poder adjudicador a esos efectos, sino que, a efectos de la materia de contratación pública, ostenta la consideración de Administración Pública (en virtud de lo dispuesto en el
art. 1.4 de sus Estatutos, aprobados por Decreto 104/1011, de 19 de abril, en relación con el art. 62.1
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía).
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
La alegación efectúa comentarios que no desvirtúan ni desdicen al informe.Literalmente expone
que comparte las afirmaciones realizadas por la Cámara.

Según el cuadro contenido en el anexo 1, las encomiendas con un nivel de subcontratación que
supera el 50% son las renombradas con los códigos: EG-MAOT-02, EG-MAOT-09, EG-MAOT-16,
EG-MAOT-01, EG-MAOT-12, EG-MAOT-20 y EG-MAOT-17. En todos los casos se trata de encomiendas que siguen el modelo denominado de atribución. Se trata de encargos en los que la Agencia actúa por cuenta y riesgo del encomendante en la contratación de obras hidráulicas, registradas contablemente como operaciones de intermediación.
En estas operaciones la obra es contratada por AMAYA con terceros, en su condición de Administración Pública, de acuerdo con procedimientos reglados por el TRLCSP. Tan sólo los costes necesarios para la gestión de la actuación (selección del contratista y adjudicación del contrato, seguimiento de la ejecución y cumplimiento del contrato por aquél, etc.) son realizados con medios
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ALEGACIÓN Nº 207, AL PUNTO 82 (ALEGACIÓN ADMITIDA PARCIALMENTE)
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propios y retribuidos por el encomendante. Se debe interpretar, por tanto, que no existe subcontratación sino más bien la realización de un contrato de obras (así lo entiende el informe 2/2008
de 27 de noviembre de la Comisión Consultiva de Contratación Pública citado en la introducción a
estas alegaciones) y de forma complementaria, una encomienda realizada con medios propios
sobre la gestión del contrato.
Se solicita se aclare que en las encomiendas recibidas por AMAYA señaladas en el anexo 1 con un
porcentaje de subcontratación que supera el 50% no se produce realmente subcontratación, sino
un contrato por la totalidad de la prestación. Asimismo, se solicita se elimine la expresión “sin que,
en algunos casos, se haya aplicado la legislación reguladora de la contratación pública con la
misma rigurosidad que le resulta aplicable a la administración matriz” por imprecisa. En el caso de
AMAYA, administración a efectos de contratación, los procedimientos de licitación se rigen por el
TRLCSP.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
La alegación señala que en todos los expedientes citados se trata de encomiendas que siguen el
modelo denominado de “atribución”. Según la alegación se trata de encargos en los que la Agencia actúa por cuenta y riesgo del encomendante en la contratación de obras hidráulicas, registradas contablemente como operaciones de intermediación.
Sin embargo, conviene precisar que hasta la ley de presupuestos de 2007, las anteriores leyes de
presupuestos venían a plantear una equivalencia entre los “encargos de ejecución” y la “gestión
de actuaciones” (encomiendas) de competencia de la Consejería u OOAA (hoy agencias administrativas). Sin embargo, la Ley de presupuestos de 2007, con motivo de un informe del Gabinete
Jurídico de la Junta de Andalucía en trámite de elaboración de la Ley, alteró esa situación y empleo de manera expresa el término encomiendas de gestión con las consecuencias jurídicas que
ya se conocen.

Así en las resoluciones de encomiendas analizadas se expresa… “la articulación de dichas tareas
en el contexto de las encomiendas previstas en el art. 106 de la LAJA viene justificada por las potencialidades técnicas y recursos disponibles en el ente instrumental con quien se formaliza la
encomienda”. Asimismo debe significarse que se recoge expresamente en dichas resoluciones
que el objeto de la encomienda es la totalidad de la prestación (es decir tanto la obra como la
actuación de los medios propios) ya que las prestaciones encomendadas se encuentran incluidas
entre las funciones que se atribuyen a AMAYA en sus Estatutos. Por lo demás, reiterar que las
Resoluciones de encomiendas analizadas siguen el régimen previsto en el artículo 106 de la LAJA
para las encomiendas contractuales, así se designa como directores de los trabajos a personal de
la Consejería (Delegación Territorial), etc. Es decir no se entiende que obedezcan al denominado
por la alegación “modelo de atribución”.
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Se quiere decir con ello que los supuestos analizados en el informe, entre los que se incluyen lógicamente los expedientes objeto de la alegación, son todos encomiendas de gestión de tipo contractual formalizadas en 2013 acogidas al régimen previsto en el artículo 106 de la LAJA, tal como
expresa la propias resoluciones de encomiendas. No se trata por tanto de “encargos o atribuciones” de ejecución como señala el ente auditado.
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Debe mantenerse por tanto el término subcontratación utilizado en el informe.
No obstante, se añade en la nota a pie de página la consideración siguiente: “Si bien ello no implica que en dichas contrataciones se pueda prescindir absolutamente de dicha legislación, la cual se
aplicará en función de la naturaleza jurídica de la entidad y de la cuantía del contrato.”

ALEGACIÓN Nº 208, AL PUNTO 84 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
Reiteramos lo expresado en nuestra alegación al párrafo 81. Los pronunciamientos citados requieren de un desarrollo normativo que hoy por hoy no existe. Por ello se manifiestan tan sólo en
términos de razonabilidad: “…carecería de sentido…”, sin que quepa hablarse de incumplimiento
legal alguno en este punto. La conclusión de la JCCA respecto de la aptitud del medio propio requiere igualmente de regulación positiva, dado que en los términos que lo hace dicha aptitud puede depender del momento en que se evalúe. Es decir, se podría ser o no apto en función de que los
medios existentes estuvieran o no disponibles en un momento dado en el tiempo.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
La alegación se reitera en lo expresado en la alegación al punto nº 81 en cuanto a la inexistencia
de un límite legal a la subcontratación.
En dicha alegación nº 206 (AMY-16), se efectúan comentarios que no desvirtúan al informe. Literalmente llega a exponer que comparte las afirmaciones realizadas por la Cámara.
Posteriormente, la alegación hace un comentario subjetivo en el que interpreta la conclusión de la
JCCA acerca de los requisitos establecidos en el artículo 24.6 del TRLCSP para que un ente instrumental pueda ser considerado medio propio.
Por lo expuesto, la alegación se considera no admitida.
ALEGACIÓN Nº 209, AL PUNTO 87 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)

En cuanto a la redacción de los PPT, hay que precisar que no reciben un VºBº como indica la CCA,
pues esto supondría asumir que se trata de documentos suscritos por la Agencia. En cambio, la
Agencia se limita, en su caso, a la redacción de borradores que sirven de base para la formalización de los documentos definitivos por el órgano encomendante.
Por último, indicar que tanto la dirección de obra (cuando es encomendada a la Agencia) como la
propia redacción de los proyectos son desempeñados por áreas organizativas diferentes a la que
asume la ejecución, garantizando así la debida segregación de funciones a nivel interno.
Se solicita se tenga en cuenta las precisiones descritas.
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En cuanto a la redacción de los proyectos ha de tenerse en cuenta que dichos documentos son
supervisados técnica y jurídicamente por la Oficina de Supervisión de Proyectos de la CMAOT y
finalmente fiscalizados por la Intervención, por lo que existe la debida supervisión externa en el
ámbito del órgano encomendante.
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TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
La alegación niega que la redacción de determinados proyectos sea realizada por personal de la
AMAYA, tal como indica el informe. También niega que esta redacción del proyecto reciba el visto
bueno por parte de la consejería.
En los documentos del proyecto (portada y última página) de la EG-MAOT-06 “Proyecto de actuaciones de conservación de flora y fauna y de potenciación del aprovechamiento micológico en
Montes Públicos de Jaén”, puede comprobarse como se remarca la autoría y titulación de la persona de la AMAYA redactora de dicho proyecto. También puede observarse que junto a la antefirma del autor aparece el visto bueno del jefe de servicio correspondiente de la Consejería.
En cualquier caso y aún en el supuesto de que la Agencia se limitase a la redacción de los borradores que sirven de base para la formalización de los documentos definitivos por el órgano encomendante, SÍ se infiere que se está invirtiendo la situación de jerarquía que prescribe el artículo
106.2 de la LAJA.
Finalmente, la alegación reconoce el hecho de que en ocasiones la dirección de obras es asignada
a la encomendada AMAYA, precisando que cuando ello sucede existe segregación de funciones
con la redacción del proyecto.
Por lo expuesto, la alegación no aporta evidencia que desdiga la información manifestada en el
informe, por lo que no procede la admisión de esta alegación.

ALEGACIÓN Nº 210, AL PUNTO 88 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
Nos remitimos a la alegación al párrafo 87.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
La alegación se remite a la efectuada al punto 87. Se reproduce a continuación el tratamiento
dado a la misma:

En los documentos que se anexan al final de estas observaciones, correspondientes a la portada y
última página del EG-MAOT-06 “Proyecto de actuaciones de conservación de flora y fauna y de
potenciación del aprovechamiento micológico en Montes Públicos de Jaén”, puede comprobarse
como en la primera página se remarca la autoría y titulación de la persona de la AMAYA redactora
de dicho proyecto. En la otra fotocopia, puede observarse que junto a la antefirma del autor aparece el visto bueno del jefe de servicio correspondiente de la Consejería.
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“La alegación niega que la redacción de determinados proyectos sea realizada por personal de la
AMAYA, tal como indica el informe. También niega que esta redacción del proyecto reciba el visto
bueno por parte de la consejería.
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En cualquier caso y aún en el supuesto de que la Agencia se limitase a la redacción de los borradores que sirven de base para la formalización de los documentos definitivos por el órgano encomendante, SÍ se infiere que se está invirtiendo la situación de jerarquía que prescribe el artículo
106.2 de la LAJA.
Finalmente, la alegación reconoce el hecho de que en ocasiones la dirección de obras es asignada
a la encomendada AMAYA, precisando que cuando ello sucede existe segregación de funciones
con la redacción del proyecto.”
En consecuencia con el tratamiento de dicha alegación (ver nº 209 AMY-19), no procede la admisión de esta alegación.

ALEGACIÓN Nº 211, AL PUNTO 89 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
En primer lugar, se quiere resaltar el hecho de que tan sólo dos expedientes (EG-MAOT-02 y EGMAOT-12) de los 19 recibidos por AMAYA incluidos en la muestra (un 10,5%) están afectados por
incidencias según la CCA.
En el caso del EG-MAOT-02 se trata de un expediente finalizado fuera del plazo inicial de la encomienda. Las causas del retraso apreciado por la CCA estriban principalmente en la falta de disponibilidad de los terrenos y la inexistencia de un proyecto de construcción cuando son encomendados los trabajos. Otras imprevisiones derivadas del carácter de emergencia de la obra contribuyeron al retraso de la obra. Cuestiones todas ellas que obran de forma detallada en el expediente de
la encomienda.
En la encomienda EG-MAOT-12 los principales motivos del retraso son la falta de una campaña geotécnica de los terrenos donde se ubicaría la obra. Asimismo, la obra requirió de la redefinición de su
ubicación dentro de los terrenos previstos inicialmente. En la actualidad, una vez redactado el proyecto de construcción (en curso de aprobación) y estimado el plazo de ejecución, se está preparando
la solicitud de prórroga del plazo de la encomienda, que hasta no concretarse el proyecto no ha podido tramitarse. Dichos antecedentes obran en detalle en el expediente de la encomienda.
Por tanto, se solicita se tenga en cuenta el carácter excepcional de estas situaciones y su justificación en causas impredecibles.

La alegación se limita a justificar los motivos que provocaron que el expediente EG-MAOT-02 finalizase fuera de plazo, y que el expediente (EG-MAOT-12) aún continúe sin finalizar a la fecha de
redacción de la alegación.
No puede considerarse justificado, tal como solicita la alegación, el hecho de que no se formalice
el correspondiente expediente de prórroga al haberse producido, según la alegación, circunstancias impredecibles.
En consecuencia, no se admite la alegación.
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TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
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ALEGACIÓN Nº 212, AL PUNTO 91 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
A este respecto no podemos olvidar que la encomienda constituye una relación jerárquicamente
ordenada entre la administración pública y su entidad instrumental, en la que no existe autonomía
de voluntad. Por tanto, el hecho que, en ese contexto, la Administración prorrogue el plazo inicialmente concedido al encomendado para la ejecución de la actuación, incluso fuera de dicho
plazo inicial, constituye un mero incumplimiento formal sin efectos ni perjuicios sobre terceros.
En particular, las actuaciones que contempla la obra EG-MAOT-11 son trabajos de desbroce manual, recogida y apilado de residuos y quema posterior de los mismos. Tal y como se recoge en la
solicitud de ampliación de plazo de fecha 2 de abril de 2014 se produjeron inclemencias meteorológicas consistente en los períodos de lluvia que hubo durante la obra, tiempo en el cual no pudieron realizarse todos los trabajos previos de desbroce previstos, lo que retrasó inevitablemente
los posteriores de la quema. Por ello, los trabajos de eliminación de residuos mediante quema
comenzaron a ejecutarse después de lo previsto motivado por los períodos establecidos en la normativa vigente de incendios forestales.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
La alegación reconoce el hecho expuesto en el informe, si bien se ampara en la posición jerárquicamente superior (de mando) del encomendante sobre la figura del encomendatario que en este
expediente es la AMAYA.
Posteriormente, hace una valoración subjetiva de los efectos del incumplimiento de autorizar la
prórroga fuera de plazo y expone los motivos que causaron la demora en el desarrollo de los trabajos.

La formalización de las debidas prórrogas deben efectuarse, lógicamente, dentro del plazo de
vigencia de la encomienda originaria o de los contratos que deriven de la misma, ya que conforme
al artículo 49.3 de la LRJPAC “en ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido”.
Decae por tanto el argumento que mantiene la alegación.
A mayor abundamiento debe traerse a colación el punto 91 del informe donde se observa como
el servicio jurídico de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en un supuesto análogo expresaba de manera rotunda la nulidad de la prórroga aprobada fuera de plazo.: “…habiendo expirado la encomienda el 31 de diciembre de 2013, los trabajos desarrollados por el IAPH en cumplimiento del objeto de la encomienda a partir de esa fecha se realizaron sin que existiese ningún
acto administrativo vigente que lo dotase de soporte jurídico”…“….de entenderse que se ha producido esa prórroga tácita del plazo de vigencia, dicha prórroga se habría llevado a cabo omitiendo
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Tal como se exponía al tratar la alegación 181 MAOT 22, la LAJA contiene una regulación de las
prórrogas de las encomiendas. En concreto en el artículo 106.9 viene a establecer como la ejecución de cualquier encomienda debe ajustarse al plazo establecido en la propia Resolución en la
que se formaliza. Este plazo inicial puede ser modificado principalmente como consecuencia de la
prórroga del mismo que deberá acordarse mediante una nueva resolución, sobre la base de la
propuesta técnica de la persona designada para dirigir la actuación, integrada por los documentos
que justifiquen, describan y valoren dicha modificación (artículo 106.9 de la LAJA).
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en su integridad los requisitos y formalidades que exige, para estos supuestos de modificación, el
artículo 106.9 LAJA. Dicha prórroga tácita debería considerarse, por tanto, radicalmente nula, en
aplicación de lo dispuesto por el artículo 62.1.e) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”.
Sin llegar a mantener la nulidad absoluta, no puede tampoco mantenerse, como lo hace la alegación, que la aprobación de la prorroga fuera de dicho plazo inicial, constituya un mero incumplimiento formal.
ALEGACIÓN Nº 213, AL PUNTO 92 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
En primer lugar, debemos resaltar la escasa incidencia que supone esta cuestión en el caso de
AMAYA. Tan sólo dos de las 19 encomiendas recibidas incluidas en la muestra (un 10,5%) están
afectadas por incrementos del presupuesto inicial, que suponen en su conjunto una variación al
alza de 1.723 miles de euros (tan sólo el 3,8% del presupuesto agregado de la muestra, sin tener
en cuenta la desviación negativa producida en la encomienda EG-MAOT-16 que compensaría dichos incrementos).
Por otro lado, queremos destacar que lo que se produce es una modificación, aprobada por el
encomendante, del presupuesto inicial de la encomienda, pero no una desviación del gasto respecto del presupuesto aprobado.
En cuanto a los casos afectados por la incidencia, la encomienda EG-MAOT-20 se vio afectada por
la redacción de una modificación del proyecto inicial debida a la reubicación de la obra, prevista
inicialmente en las cercanías del base de helicópteros del INFOCA en Cártama, producida como
consecuencia de normativa emitida con posterioridad a la redacción del mismo. En concreto se
trata de la Guía para requisitos de diseño de aeródromos de uso restringidos y medios aceptables
de cumplimiento.

Posteriormente, antes de la finalización del plazo anteriormente indicado, se tramitó una prórroga
del mismo de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias para el año 2014. Por tanto, no se
debe interpretar como un aumento del gasto, sino tan sólo puesto en relación con un aumento de
la prestación en el tiempo.
Se solicita se tengan en consideración en el informe las aclaraciones realizadas, a saber, la excepcionalidad que suponen las incidencias puestas de manifiesto en el caso de AMAYA y la justificación de los incrementos de las dotaciones de los expedientes, debido a situaciones sobrevenidas
que no pudieron ser previstas en el momento de la redacción del proyecto, en un caso, y a un aumento de la duración de la prestación, en otro.
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En lo referente a la encomienda EG-MAOT-07, se debe tener en cuenta que el expediente trae causa en el Real Decreto 62/2011, de 21 de enero, mediante el que se formalizó el traspaso a la Comunidad Autónoma de Andalucía de las funciones y servicios del Estado en materia de ordenación
y gestión del litoral, siendo continuación de otro anterior formalizado en el 2011. La encomienda
en cuestión se realizó por un importe de 293,09 miles de euros de acuerdo con las disponibilidades
presupuestarias y tenía un plazo de ejecución previsto hasta octubre de 2013.
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TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
La alegación se limita a justificar las causas por las que se vieron incrementadas las cuantías de los
expedientes de encomienda en que la AMAYA resultó ser la entidad encomendada.
Así, expresa que lo que se produce es una modificación, aprobada por el encomendante, del presupuesto inicial de la encomienda, pero no una desviación del gasto respecto del presupuesto
aprobado. Es exactamente ello lo que se indica en el informe: “El presupuesto de las 73 encomiendas fiscalizadas ascendió a 117.057,99 m€68. Para 16 de las encomiendas, el presupuesto se
vio modificado en posteriores resoluciones ya fuera mediante prórrogas con incidencia presupuestaria o por modificación de la resolución inicial.”
Se considera que no procede su admisión.
ALEGACIÓN Nº 214, AL PUNTO 95 (ALEGACIÓN ADMITIDA PARCIALMENTE)
Tanto en el caso de la encomienda EG-MAOT-01 como de la EG-MAOT-12 existen proyectos de
colectores y EDAR redactados con anterioridad; en octubre de 2008 en el primer caso y noviembre
de 2007 en el segundo. Estos documentos técnicos sirvieron para la licitación de la redacción de
proyecto y ejecución de obra encomendados con posterioridad a AMAYA analizados aquí, pero no
definían las obras con el detalle suficiente para poder ejecutarlas. Se trata de proyectos que contemplan un diseño del sistema de depuración obsoleto a la fecha de licitación de la actuación y
que ni siquiera incluía una campaña geotécnica para caracterizar el terreno en el que debe ejecutarse la depuradora.
Hay que hacer notar que los procesos de depuración son continuamente sometidos a mejoras por
parte de las empresas tecnólogas a la vez que los equipos son continuamente optimizados y los
estándares de calidad mejorados. Lógicamente muchas de estas mejoras están protegidas por
patentes por lo que no sería posible darles cabida en un proyecto previo a la licitación del concurso
de obra. Mediante el concurso de “Proyecto y Obra” cada empresa puede proponer la solución a
un mismo problema (la depuración de aguas residuales) mediante su mejor tecnología, aunque la
misma esté sujeta a patente.

El hecho de licitar concursos de obra para este tipo de infraestructuras supondría por tanto la exclusión de cualquier proceso o innovación que estuviera sujeto a patente por lo que supondría una
limitación de la concurrencia a la vez que penalizaría a las empresas que invierten en investigación
y desarrollo.
68

Este importe es el reflejado en el Anexo nº 10, en el que se incluyen los importes iniciales de los expedientes EG-FOM-03-04 y 05
que tienen su origen en 2010 a los que se les ha dado alcance habida cuenta de la fiscalización de la prórroga formalizada en 2013
objeto de análisis. Es decir que el examen de la ejecución contenida en el Anexo nº 10 abarca la totalidad de la vigencia de estas
encomiendas. Por ello, ese importe no coincide con el reflejado en el cuadro nº3 en el que se expresa el importe específico de los
expedientes fiscalizados y no de sus antecedentes.
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Asimismo por la continua evolución del mercado ocurre que entre la fecha de redacción del proyecto para licitar la obra y la propia licitación de la obra se producen avances significativos que
quedarían excluidos debido a la rigidez que supone el tener que adaptarse completamente a un
proyecto de construcción.
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Es por ello, que los encargos se realizaron como redacción de proyecto y ejecución de obra.
No se trata pues de que se haya duplicado la redacción de los proyectos, sino que ha sido necesario actualizar los mismos por estar obsoletos y no ser válidos para construir.
(…)
En cuanto al grado de ejecución, en el caso de EG-MAOT-01 la encomienda vigente establece que
el plazo de la misma es de “24 meses computable a partir de la fecha en la que se notifique a la
Agencia la presente resolución”.
Tras la adjudicación de las obras en octubre de 2014, se inició la redacción del Proyecto de Construcción. Para ello, y dado que el proyecto de 2008 no contemplaba una campaña geotécnica de
caracterización, fue necesario realizar una campaña geotécnica para, a partir de los resultados de
la misma, definir con detalle suficiente la cimentación y excavaciones necesarias en la obra.
No obstante, tal y como reconoce la CCA en el cuadro del anexo 1, la encomienda se encontraba
en plazo a la fecha del informe.
En cuanto a la encomienda EG-MAOT-12, en nuestra alegación al párrafo 89 se indican los motivos que explican el retraso producido.
Por todo ello se solicita se elimine la mención a la existencia de una duplicidad en la redacción de
los proyectos, así como se corrijan los cálculos de los incrementos de los presupuestos respecto de
los proyectos base y se recoja que su procedencia obedece exclusivamente a factores fiscales exógenos.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN

Asimismo la alegación hace decaer la efectuada por la Consejería de Medio Ambiente (184 MAOT
25) en la que argumentaba que no se trataba de proyectos de obra, como mantiene la Cámara,
sino de anteproyectos de obra.
Se admite sin embargo los datos sobre la ejecución y sobre el incremento producido en el presupuesto de las obras con el objeto de que el informe ofrezca unos datos más acordes con la realidad.
El resto de la alegación es una justificación a los retrasos, incidencias e inejecuciones puestos de
manifiesto en el punto 95 del informe, que en modo alguno queda desvirtuado por el contenido
de la misma.
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La primera parte de la alegación confirma lo expresado en el informe sobre la existencia de proyectos redactados con carácter anterior a la encomienda que tenían el mismo objeto. Por lo demás resulta evidente que dichos proyectos que eran viables en su momento, con la inejecución de
los mismos y el paso del tiempo se quedaron obsoletos, tal cual expresa la alegación, pero el
hecho manifestado en el informe sobre la retroacción de las actuaciones, el carácter de urgencia
que tenían las mismas y su inejecución y paralización no resulta debatido, más bien se justifica.
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ALEGACIÓN Nº 215, AL PUNTO 96 (ALEGACIÓN ADMITIDA PARCIALMENTE)
Las explicaciones correspondientes a esta encomienda son análogas a las dadas en la alegación al
párrafo 96.
(…)
El 31 de agosto de 2015, la Dirección General de Infraestructuras y Explotación del Agua emite
Resolución de Modificación de Encomienda de la actuación de referencia, adjunta como anexo 9,
en la que se incluye la incidencia de la adjudicación de contratos externos, dos trabajos externos
adiciones, aprobación de las tarifas aplicables a las actuaciones a realizar por la AMAyA, así como
la ejecución de los trabajos de Dirección de Obra con medio propio. El importe de la encomienda
se ve reducido a 8.092.994,88 euros.
En cuanto al grado de avance de la obra, a la fecha de elaboración de estas alegaciones, y teniendo en cuenta la encomienda vigente, es superior al 81%, tal y como se comprueba en la certificación de obra correspondiente al mes de abril que se adjunta como anexo 10, sustancialmente diferente a los porcentajes apreciados por la CCA en su informe a septiembre de 2015.
Se solicita se tengan en consideración los hechos posteriores que sitúan el grado de avance de la
obra en el 81,24% en la actualidad.
(…)
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
En este caso, a diferencia de Villanueva del Trabuco y de Tapia, el documento de febrero de 2010
sí aparece en el expediente con el nombre Anteproyecto y pliego de bases de la EDAR. Además, a
diferencia de los citados, no se intentó adjudicar por procedimiento alguno hasta que las obras no
fueron objeto de la encomienda. Se admite esta parte de la alegación por tanto.

ALEGACIÓN Nº 216, AL PUNTO 97 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
El 20 de diciembre de 2013, la Dirección General de Infraestructuras y Explotación del Agua, encomienda a la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía la gestión de: “REDACCIÓN DE
PROYECTOS DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y PROYECTOS BÁSICOS DE EDARS EN LOS MUNICIPIOS
DE CAMPOTÉJAR, JEREZ DEL MARQUESADO, LOS GUÁJARES Y SALAR EN LA PROVINCIA DE GRANADA”.
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No se admite por el contrario el grado de ejecución aportado por la alegación a la fecha actual, ya
que el informe ofrece una imagen de la misma hasta la fecha de cierre de los trabajos de campo
en las dependencias administrativas del ente fiscalizado. Se corrigen las cifras del informe provisional atendiendo a la alegación efectuada por la Consejería de Medio Ambiente en la alegación
al mismo párrafo al objeto de que el informe presente la información más veraz posible.
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Por otro lado, en la mencionada encomienda, se establece que el plazo de la encomienda es de
“12 meses computable a partir de la fecha en la que se notifique a la Agencia la presente resolución”.
La notificación a la Agencia se produjo el 14 de enero de 2014, por lo que los 12 meses de plazo
finalizarían el 14 de enero de 2015.
Una vez recibida la encomienda se procedió desde la AMAYA a tramitar las correspondientes licitaciones de cada uno de los proyectos, finalizando dicho proceso con la firma de los contratos y
Órdenes de Inicio de los mismos en las fechas siguientes:
-

Redacción de Proyecto de AAVV y Proyecto Básico de la Edar de Campotéjar:
- Fecha firma contrato: 8/10/14
- Fecha OIN: 14/10/14

-

Redacción de Proyecto de AAVV y Proyecto Básico de la Edar de los Guájares:
- Fecha firma contrato: 23/09/14
- Fecha OIN: 3/10/14

-

Redacción de Proyecto de AAVV y Proyecto Básico de la Edar de Jerez del Marquesado:
- Fecha firma contrato: 15/09/14
- Fecha OIN: 11/10/14

-

Redacción de Proyecto de AAVV y Proyecto Básico de la Edar de Salar:
- Fecha firma contrato: 3/10/14
- Fecha OIN: 11/10/14

Una vez en ejecución los trabajos y dada la singularidad del expediente, que contaba con el nombramiento de 3 Directores de Actuación distintos para el seguimiento de las 4 actuaciones de consultoría, no se realizó la correspondiente tramitación de ampliación del plazo de la encomienda
hasta que no se trasladaron directrices claras al respecto de la Dirección General, tanto a los Directores de Actuación como a la propia AMAYA.

El 25/01/16 se recibe la Resolución de la Modificación de la Encomienda tramitada reduciendo el
importe en -65.380,34 euros y fijando como fecha fin de la misma el 31/12/16.
Por consiguiente en Diciembre de 2014 se llevaban consumidos 2-3 meses como máximo del plazo
de redacción de cada proyecto siendo lo acreditado de 15.408,35 € de Salar y 28.315,26 € de Jerez
el Marquesado, lo que corresponde a un grado de ejecución del 11,42% en relación el presupuesto
de la encomienda modificada (383.016,42 €).
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Dichas instrucciones fueron recibidas a finales de 2015, y fue el 17/11/15 cuando se procedió a
realizar la solicitud de modificación de la encomienda (tanto desde el punto de vista de plazo como
económico, un vez se hubieron adjudicados los concursos, e introduciendo igualmente la valoración de los trabajos de medio propio mediante las tarifas AMAYA aprobadas ese mismo año).
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Hemos de hacer constar que se encontraban certificados, pendientes de acreditar (con facturas
conformadas) los importes de 22.022,00 € y 17.890,02 € correspondientes a Los Guájares y Campotéjar respectivamente, y que supondrían un porcentaje de ejecución total de la encomienda del
21,84%.
Dicho porcentaje de ejecución puede considerarse adecuado dado el grado de desarrollo que en
ese plazo se llevaba realizado (fase de redacción del Estudio y selección de la alternativa a proyectar).
Actualmente se encuentra finalizado el trabajo correspondiente a Campotéjar, en fase de supervisión Jerez del Marquesado, y en redacción Los Guájares y Salar.
Se solicita se tengan en consideración las aclaraciones realizadas y los hechos posteriores descritos.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
La alegación reproduce la nº 187 MAOT-28, formula da por la Consejería de Medio Ambiente.
En nada contradice lo manifestado en el informe. Aporta información sobre el estado actual del
expediente. No debe admitirse.

ALEGACIÓN Nº 217, AL PUNTO 98 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
Con fecha 5 de noviembre de 2013, una vez fiscalizada por la Intervención Delegada, se recibe en
la Agencia de Medio Ambiente y Agua la encomienda de gestión de la obra “EDAR de los núcleos
del Bajo Guadalhorce: Álora, Pizarra y Coín (Málaga)”, por el importe global de 6.436.828,77 €
(IVA incluido) y un plazo de 22 meses (17 meses de obra y 6 meses de puesta en marcha).

- Una vez formalizados todos los Contratos se dio orden de inicio de las obras con fecha 20 de
marzo de 2014.
- Con fecha 1 de abril de 2014, es decir, transcurridos sólo once (11) días del plazo contractual
de la obra, se procede a la paralización de los Contratos debido básicamente a la modificación de la parcela prevista para la ejecución de la EDAR, el cumplimiento del condicionado del
Informe Ambiental y la modificación de la posición de la EBAR del colector de procedente de
Coín.
- La ubicación inicialmente propuesta para la parcela de la EDAR, que estaba expropiada y contaba con el visto bueno de la totalidad de organismos consultados, tuvo que modificarse debido al informe del Centro Operativo Regional de la Dirección General de la Gestión del Medio
Rural, fechado el 1 de abril de 2014 y firmado por el Jefe del Departamento de Extinción, denominado “INFORME SOBRE SUPERFICIES LIMITADORAS DE OBSTÁCULOS EN EL AERÓDROMO DE CÁRTAMA”. El escrito versa sobre la viabilidad de la situación de la nueva EDAR, en
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Por tanto, el plazo de finalización de la encomienda terminó el pasado 5 de septiembre de 2015. El
plazo de la encomienda no se ha prorrogado todavía debido a:

-

-

-

-

-

-
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cuanto a su ubicación dentro de la zona de protección contra obstáculos de la base de
helicópteros para brigadas especializadas (BRICA), sita en el T.M. Cártama y perteneciente al
INFOCA. En este documento, se indica que “El procedimiento que regula el establecimiento de
este tipo de aeródromos (el de Cártama perteneciente al Infoca) es la guía para la autorización de aeródromos de uso restringido que no han sido transferidos a las CC.AA., que en su
versión 3.0 se ha publicado con fecha 03/02/2014. En ese procedimiento se remite a la guía
para requisitos de diseño de aeródromos de uso restringido y medios aceptables de cumplimiento, publicada el 14/01/2013”. Con la aplicación de esta normativa, de publicación muy
posterior a la aprobación del proyecto vigente, la práctica totalidad de la parcela elegida se
encontraba dentro del área de afección a la zona de despegue y aterrizaje del aeródromo. Este informe se encuentra dentro de la solicitud de redacción del modificado.
Una vez que se conoce el alcance del Proyecto Modificado y se acuerda con el Director de Actuación, con fecha 1 de diciembre de 2014, se da orden de reinicio del contrato de Dirección
de Obra para proceder a la redacción de los documentos necesarios para la tramitación de la
solicitud de redacción del Proyecto Modificado nº1.
Con fecha 20 de febrero de 2015, se solicita a la Dirección General de Infraestructuras y Gestión del Agua la autorización para redactar Proyecto Modificado nº 1 EDAR núcleos Bajo
Guadalhorce: Álora, Pizarra y Coín (Málaga), con un incremento de presupuesto de
1.168.675,92 € (IVA incluido) y un aumento de plazo de 4 meses.
Con fecha 9 de marzo de 2015, se procede a la paralización del contrato de Dirección de Obra,
una vez redactados los documentos necesarios para solicitar la redacción del Proyecto Modificado.
Con fecha 4 de mayo de 2015, se autoriza la redacción del Proyecto Modificado nº1.
Con fecha 11 de mayo de 2015, se da nuevamente orden de reinicio del contrato de Dirección
de Obra para redactar los documentos necesarios para la tramitación del nuevo Proyecto.
Una vez redactado el Proyecto Modificado nº 1 EDAR núcleos Bajo Guadalhorce: Álora, Pizarra y Coín (Málaga), se envía a la Dirección General de Infraestructuras y Gestión del Agua
con fecha 2 de septiembre de 2015 para su aprobación y antes de la finalización del plazo de
la encomienda.
Con fecha 19 de agosto de 2015, se procede a la paralización del contrato de Dirección de
Obra.
Posteriormente, con fecha 9 de octubre de 2015 se aprueba provisionalmente a efectos de información pública el Proyecto Modificado nº 1 EDAR núcleos Bajo Guadalhorce: Álora, Pizarra
y Coín (Málaga)”. En esta resolución, se aprueba por parte del órgano encomendante una
ampliación de plazo de cuatro (4) meses, dejando el plazo de obra en 21 meses. Además, se
aprueba un incremento presupuestario del Contrato de Obra de 1.168.675,92 € (IVA incluido).
Una vez terminado el período de información pública el pasado 24 de febrero de 2016, sólo se
recibe una alegación por parte del Excmo. Ayuntamiento de Pizarra sobre la inundabilidad del
camino de acceso. Está pendiente de contestación por la Delegación Territorial de Málaga.
Una vez contestada, deberá remitirse el expediente completo a la Secretaria General Técnica
para proceder a la aprobación definitiva del Proyecto Modificado.
Por tanto, en estos momentos, estamos a la espera de la aprobación definitiva del Proyecto
Modificado nº1 para poder reiniciar los trabajos.
En la resolución de la aprobación definitiva se indicará explícitamente por el órgano encomendante el nuevo presupuesto y la modificación del plazo de la encomienda.
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En cuanto a las certificaciones realizadas hasta la fecha y que se encuentran acreditadas ante el
órgano encomendante, son las siguientes:
- Dirección de Obra (nº1 y nº2): 53.253,25 € (IVA incluido). Tal y como se indica en la correspondiente relación valorada, corresponde a las actividades previas que la Dirección Facultativa debe realizar al inicio del Contrato, principalmente: redacción del informe previo de la
obra, redacción del esquema director de la calidad, visado y seguros.
- Ejecución de la Obra (nº1): 176.812,98 € (IVA incluido). Tal y como se incida en la relación valorada, se corresponde con la realización de la campaña de aforos y analíticas, estudio geotécnico y trabajos previos al inicio de las obras.
- Gastos generales facturados: 0,00 €.
Por tanto, los trabajos acreditados a origen suman un total de 230.066,23 € que suponen un
3,57% del presupuesto de la encomienda.
Se solicita se tengan en consideración las aclaraciones realizadas.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
La alegación en nada contradice lo manifestado en el informe. Todo lo contrario. Resulta llamativo
como el ínfimo grado de ejecución que presentaba la encomienda, (3,48% del importe de la encomienda) a la fecha de cierre de los trabajos (septiembre de 2015), se mantiene casi idéntico
(3,57%) a la fecha de elaboración de las alegaciones, es decir un año más tarde.
ALEGACIÓN Nº 218, AL PUNTO 99 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
Nos remitimos a la alegación realizada al párrafo 89 donde se ofrece la justificación del retraso
apreciado por la CCA.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
La alegación se remite a la nº 211 (AMY-21), en la que se limita a justificar los motivos que provocaron que el expediente EG-MAOT-02 finalizase fuera de plazo, y que el expediente EG-MAOT-12,
a la fecha de redacción de la alegación, aún continúe sin finalizar.

En consecuencia, no se admite la alegación.
ALEGACIÓN Nº 219, AL PUNTO 100 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
La expresión “hace que en algunos de ellos ha expirado el plazo inicialmente acotado en la resolución” se nos antoja imprecisa. En el caso particular de las 19 encomiendas recibidas por AMAYA
incluidas en la muestra, hay que indicar que sin perjuicio de los índices de avance que la CCA ha
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No puede considerarse justificado, tal como solicita la alegación, el hecho de que no se formalice
el correspondiente expediente de prórroga en base a que hayan concurrido circunstancias impredecibles.
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apreciado, tan sólo dos de ellas, la EG-MAOT-02 y EG-MAOT-12 se desviaron del plazo concedido,
según se reconoce en el párrafo 89 del informe.
Por tanto, se solicita se modifique la redacción desvinculando, a efectos de conclusiones, el bajo
grado de avance de las obras de la superación del plazo de la encomienda.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
No se comparte la afirmación que efectúa la alegación en cuanto a que considera imprecisa la
expresión del punto 100 del informe “hace que en algunos de ellos ha expirado el plazo inicialmente acotado en la resolución”.
Este punto nº 100 cierra el epígrafe 6.4 del informe “Incidencias referidas a la ejecución de determinadas encomiendas del informe”. En dicho apartado del informe se detallan las situaciones
de inejecución, demoras, prórrogas continuadas, etc. para determinados expedientes fiscalizados,
entre los que se citan a varios expedientes encomendados a AMAYA por la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio.
Además, en los anexos 9 y 10 del informe, tal como se expresa literalmente en el punto 89 del
informe, “se recogen los datos más relevantes relativos a los plazos e importes de ejecución de las
encomiendas que han sido objeto de fiscalización”, por lo que la consulta de dichos anexos informa con precisión de los hechos significativos detectados para cada uno de los expedientes. Se
entiende en consecuencia, quela información sobre el análisis cada uno de los expedientes fiscalizados se encuentra en el informe, y que la frase objeto de la alegación pretende resumir, sin ser
exhaustiva, que concierne a algunos de los expedientes que han sido analizados en detalle en ese
apartado del informe.
Por otra parte, el hecho de que la desviación de plazos afecte a un número mayor o menor de
expedientes no es óbice para que dicha incidencia sea puesta de manifiesto en el informe, tal
como se ha efectuado con el total de expedientes fiscalizados.
Por lo expuesto, no se admite la alegación.

Siendo cierto que los Tribunales de Justicia están declarando la nulidad de encomiendas de gestión
cuando éstas incluyan en su objeto el ejercicio de potestades públicas, no es menos cierto que para
ello las tareas han de implicar necesariamente actos de ordenación e instrucción de carácter claramente administrativo; quedando salvaguardadas de esa nulidad aquellas tareas de apoyo, instrumentales, accesorias, de informe y/o asesoramiento a los funcionarios públicos que, en última
instancia, en uso de sus facultades de objetividad, imparcialidad e independencia, son los responsables en exclusiva de la ordenación, tramitación, instrucción y resolución de los procedimientos
administrativos, sobre quienes recae la reserva legal, predicada en el EBEP, de los actos del poder
público.
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ALEGACIÓN Nº 220, AL PUNTO 111 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 35 - Martes, 21 de febrero de 2017
página 631

Se solicita se elimine la conclusión alegada por considerar que las tareas llevadas a cabo por la
Agencia en los expedientes afectados no constituyen actos de ordenación e instrucción administrativos.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
La redacción de la alegación es idéntica a la relacionada con el nº 211 (AMY-11) cuyo objeto es el
punto nº 61 del informe.
Esta alegación se realiza al unto nº 111 que se corresponde con la conclusión general que se deriva de los puntos 49 a 61 del informe. A continuación se reproduce el tratamiento dado a aquella:
La alegación, por un parte, confirma lo manifestado en el informe acerca de la declaración de
nulidad de encomiendas de gestión por parte de los Tribunales de Justicia cuando éstas incluyan
en su objeto el ejercicio de potestades públicas.
Por otra, solicita la supresión de dicho párrafo del informe en base a los argumentos aportados en
las alegaciones anteriores.
Es de reseñar, que el punto nº 61 del informe es uno de los párrafos finales en los que el informe
concluye sobre las incidencias puestas de manifiesto en los párrafos que le preceden en el epígrafe “Objeto de las encomiendas que pudieran implicar ejercicio de competencias y potestades administrativas”.
Se quiere decir con ello que el párrafo alegado no está referido por tanto a las encomiendas en
que AMAYA resultó la entidad encomendada, sino que se expresa como colofón al análisis efectuado sobre el total de los expedientes de los fiscalizados (ver punto nº 50) de diversas entidades
encomendantes y encomendadas.

Por otra parte, cabe insistir en que el texto del informe está redactado en pretérito imperfecto
del subjuntivo: “analizado el objeto de la encomienda y de los correspondientes proyectos técnicos o PPT, se han detectado que el objeto de la misma comprende funciones que pudieran exceder el concepto de “mera actividad material, técnico o de servicio” propio de las encomiendas y
que pudieran suponer directa o indirectamente el ejercicio de competencias o potestades administrativas.
Se quiere decir con ello que al haber utilizado el subjuntivo (que no el indicativo) se hace precisamente “ad cautelam”, es decir para expresar una afirmación hipotética, que refleja una advertencia
y una cautela que ha de tenerse en cuenta por los gestores en la tramitación de los expedientes.
Por lo expuesto, no se admite la alegación.
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No es admisible por tanto, que en base a los argumentos expuestos por la AMAYA, referidos exclusivamente a las encomiendas fiscalizadas en las que ha participado, pueda solicitarse la supresión de un párrafo de conclusión general que se basa en el análisis de la totalidad de expedientes
que componen la muestra.
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ALEGACIÓN Nº 221, AL PUNTO 112 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
Nos remitimos a nuestra alegación al párrafo 64.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
La redacción de la alegación se remite a la relacionada con el nº 203 (AMY-13) cuyo objeto es el
punto nº 64 del informe. El punto objeto de la alegación es el nº 112, correspondiente a la conclusión general que se deriva de los puntos 64 a 66 del informe. Se reproduce el tratamiento dado a
la misma:
La alegación aporta información sobre determinados expedientes que le fueron encomendados por
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, considerando que en las resoluciones
de encomiendas, los pliegos y/o los proyectos que las acompañan contienen un detalle de cantidades y precios unitarios con suficiente concreción para la valoración de dichas encomiendas:
x EG-MAOT-01 Colector y EDAR de Villanueva del Trabuco
La alegación aduce desconocer los motivos por los que se ha considerado que la valoración
económica de la encomienda no contiene la concreción suficiente, que las actuaciones a realizar
con medios propios quedan según la encomienda sometidas al régimen de tarifas TRAGSA 2011,
quedando recogido en la propia encomienda el presupuesto desglosado por unidades de obra y
precios y, finalmente, que tan solo un 1,4% del presupuesto total lo componen partidas a tanto
alzado.
No se comparte la apreciación de la alegación por las siguientes consideraciones:
El importe consignado en el presupuesto para remunerar a AMAYA, está basado en un número de
horas imputadas a titulados superiores, titulados medios y a material informático. No queda justificado el número de horas que se ha consignado como necesarias para realizar la prestación.

Se entiende que estos criterios subjetivos no pueden considerarse como justificante del número
de horas consignado, sin que se acompañe de un estudio detallado que aporte argumentos que lo
sustenten.
No puede olvidarse para este caso, que el presupuesto que se defiende por la alegación fue objeto de inejecución y falta de justificación, según se detalla en el punto 95 del informe en el que se
describen las incidencias referidas a la ejecución de la Obra de Colector y EDAR de Villanueva del
Trabuco (Málaga).
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Sobre este particular, la propia Consejería de Medio Ambiente en la alegación 174 (MAOT-16) a
este informe, reconoce en referencia a los trabajos de dirección de obras y coordinación de seguridad y salud laboral, y los trabajos y labores de control y aseguramiento de la calidad del proceso
y de las obras que “estos importes vienen estimados de la propia experiencia y ratios en trabajos
muy similares abonados por el ente instrumental a terceros y suponen, en la generalidad de los
casos, importes máximos…”. Y en cuanto a la valoración de las medidas informativas que “responden igualmente a ratios y rangos de costa para la AMAYA sancionados por la experiencia…”.
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x EG-MAOT-07 Apoyo técnico-jurídico en el registro, tramitación y seguimiento de expedientes
para la gestión integrada del dominio público marítimo-terrestre.
La alegación explica que para este expediente la presupuestación se basó en una estimación de la
carga de trabajo esperada por provincias., y que para el cálculo del presupuesto se aplicaron dos
tipos de horas de técnico (titulado universitario y grado medio), al precio de las tarifas TRAGSA
2011, y así aparecen valoradas y cuantificadas en el propio pliego de prescripciones técnicas que
se adjunta como anexo 4.
Se entiende que estos criterios subjetivos no pueden considerarse como justificante del número
de horas consignado, sin que se acompañe de un estudio detallado que aporte argumentos que lo
sustenten. Este mismo argumento es aplicable a la prórroga de este expediente, en la que no se
justificó el número de horas consignado que no estaba relacionado proporcionalmente con la
encomienda originaria.
Recuérdese también como este expediente estaba incluido también entre aquellos en los que la
Dirección General de Fondos Europeos y Planificación, mantuvo en el ámbito de las auditorías de
fondos europeos, un criterio según el cual no consideraba admisibles las tarifas de TRAGSA aplicadas por AMAYA en la realización de encomiendas como justificación de los trabajos encomendados.
x EG-MAOT-15 Adaptación de los instrumentos de planificación de determinados parques naturales y otros trabajos relacionados con la planificación de los espacios naturales de Red Natura.
La alegación adjunta el PPT (anexo 6) como evidencia de que incluye un presupuesto detallado
valorado según tarifas TRAGSA 2011.
No se comparte dicha apreciación por las siguientes consideraciones:
La primera certificación de este expediente corresponde al mes de diciembre de 2013 (100.893,03
€) y coincidía exactamente con el importe que se hallaba recogido para la anualidad de dicho
ejercicio; (se facturan 1.913 horas de titulado superior o máster de 5 a 10 años de experiencia y
1.112 horas de titulado superior o máster de 3 a 5 años de experiencia.

Todo esto lleva a reflexionar si realmente se están facturando servicios efectivamente prestados o
si por el contrario, se están adecuando las certificaciones a unas previsiones, presupuestarias.
Además, se observa que se incluyeron partidas específicas para gastos de viajes que se fijaron,
como en el caso anterior, a tanto alzado y no tenían el carácter de “a justificar”, como hubiese
sido lo procedente.
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El importe de la facturación contenida en la certificación referida a un mes es similar a las que le
siguen que siempre son referidas a un periodo de tres meses de trabajo. En concreto en la certificación nº 2 correspondientes a los meses de 1 de enero a 31 de marzo de 2013 asciende a
115.367,19, habiéndose certificado 2.197 horas de titulado superior y 1.308 del segundo grupo.
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x EG-MAOT-19 Asistencia y asesoramiento de la ejecución de los planes sectoriales de inspecciones medioambientales, del proceso de validación de notificaciones E-PRTR, de los trabajos para
definir requisitos para el desarrollo de la aplicación informática para las ECCAS, para la aplicación
de la normativa de fiscalidad ecológica, aplicación del impuesto de sociedades, organización de
jornadas y otros eventos divulgativos y para el impulso de los trabajos de la red REDIA.
Respecto a este expediente, la alegación considera que el desglose con el que se detalla el presupuesto ha permitido certificar de forma objetiva e inequívoca el trabajo efectivamente realizado.
No se comparte la percepción de AMAYA en cuanto a dicho expediente, por los motivos que a
continuación se relacionan:
Debe señalarse que en el Anexo II del PPT del expediente EG-MAOT-19, se contiene un desglose
de presupuesto estimado por tareas.
Debe rebatirse en el sentido siguiente: el presupuesto desglosado que consigna el PPT se detalla
en función de las actividades (5) y tareas que componen dichas actividades (39). Para cada una de
las tareas se presupuesta unas unidades de horas de recursos humanos y de dietas y kilometraje
(si ha lugar), con lo que se está consignando un precio a tanto alzado presupuestado por cada vez
que se requiere el uso de esa tarea.
Las certificaciones se van haciendo en función de la realización de estas tareas, y así de las 39
existentes, para 24 de ellas lo certificado coincide exactamente con lo presupuestado, variando
las 15 restantes, bien porque se haya ejecutado esa tarea en más o en menos ocasiones de las
presupuestadas.
No puede determinarse por las certificaciones el número de unidades que se ha desarrollado cada
tarea, porque la facturación se realiza en base a las unidades de horas, dietas y kilómetros, sin
que el desglose se vincule a la cantidad de veces que se ha ejecutado el asesoramiento o soporte
técnico.
Finalmente, lo certificado coincide exactamente en cuantía con el presupuesto global de la encomienda, lo que ofrece indicios de que se pudiera estar certificando no en base a las tareas realmente ejecutadas sino ajustando el coste facturado a las disponibilidades aprobadas para la
encomienda.

ALEGACIÓN Nº 222, AL PUNTO 113 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
Nos remitimos a nuestra alegación al párrafo 62.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
La alegación se remite a la relacionada con el nº 202 (AMY-12) cuyo objeto es el punto nº 62 del
informe, alegación que a su vez se remite a las efectuadas a los puntos 53, 54, 58 y 61.
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Todo lo expuesto permite mantener el texto del informe y no admitir la alegación efectuada.
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Es de reseñar, que el punto nº 62 del informe es uno de los párrafos finales en los que el informe
concluye sobre las incidencias referidas al “Objeto de las encomiendas que pudieran implicar
ejercicio de competencias y potestades administrativas; objeto cierto de las encomiendas y encomiendas con carácter recurrente”.
Estas incidencias no están referidas por tanto únicamente a las encomiendas en que AMAYA resultó la entidad encomendada, sino que están referidas al igual que el punto 62 a todos los fiscalizados.
No es admisible por tanto, que en base a los argumentos expuestos por la AMAYA, referidos exclusivamente a las encomiendas fiscalizadas en las que ha participado, pueda solicitarse la supresión de un párrafo de conclusión general que se basa en el análisis de la totalidad de expedientes
que componen la muestra. Todo ello, con independencia de que las observaciones puestas de
manifiesto en las alegaciones anteriores realizadas por la AMAYA hayan tenido su tratamiento
particular con la incidencia sobre el informe definitivo que se haya considerado para cada una de
ellas.
Por lo expuesto, no se admite la alegación.

ALEGACIÓN Nº 223, AL PUNTO 115 (ALEGACIÓN ADMITIDA PARCIALMENTE)
Nos remitimos a nuestra alegación al párrafo 82.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
La alegación se remite a la efectuada al párrafo 82. Se reproduce por tanto la alegación nº 207
(AMY 17):

Sin embargo, conviene precisar que hasta la ley de presupuestos de 2007, las anteriores leyes de
presupuestos venían a plantear una equivalencia entre los “encargos de ejecución” y la “gestión
de actuaciones” (encomiendas) de competencia de la Consejería u OOAA (hoy agencias administrativas). Sin embargo, la Ley de presupuestos de 2007, con motivo de un informe del Gabinete
Jurídico de la Junta de Andalucía en trámite de elaboración de la Ley, alteró esa situación y empleo de manera expresa el término encomiendas de gestión con las consecuencias jurídicas que
ya se conocen.
Se quiere decir con ello que los supuestos analizados en el informe, entre los que se incluyen lógicamente los expedientes objeto de la alegación, son todos encomiendas de gestión de tipo contractual formalizadas en 2013 acogidas al régimen previsto en el artículo 106 de la LAJA, tal como
expresa la propias resoluciones de encomiendas. No se trata por tanto de “encargos o atribuciones” de ejecución como señala el ente auditado.
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La alegación señala que en todos los expedientes citados se trata de encomiendas que siguen el
modelo denominado de “atribución”. Según la alegación se trata de encargos en los que la Agencia actúa por cuenta y riesgo del encomendante en la contratación de obras hidráulicas, registradas contablemente como operaciones de intermediación.
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Así en las resoluciones de encomiendas analizadas se expresa… “la articulación de dichas tareas
en el contexto de las encomiendas previstas en el art. 106 de la LAJA viene justificada por las potencialidades técnicas y recursos disponibles en el ente instrumental con quien se formaliza la
encomienda”. Asimismo debe significarse que se recoge expresamente en dichas resoluciones
que el objeto de la encomienda es la totalidad de la prestación (es decir tanto la obra como la
actuación de los medios propios) ya que las prestaciones encomendadas se encuentran incluidas
entre las funciones que se atribuyen a AMAYA en sus Estatutos. Por lo demás, reiterar que las
Resoluciones de encomiendas analizadas siguen el régimen previsto en el artículo 106 de la LAJA
para las encomiendas contractuales, así se designa como directores de los trabajos a personal de
la Consejería (Delegación Territorial), etc. Es decir no se entiende que obedezcan al denominado
por la alegación “modelo de atribución”.
Debe mantenerse por tanto el término subcontratación utilizado en el informe.
No obstante, para evitar la imprecisión alegada (“sin que, en algunos casos, se haya aplicado la
legislación reguladora de la contratación pública con la misma rigurosidad que le resulta aplicable
a la administración matriz”) se añade en la nota a pie de página la consideración siguiente: “Si
bien ello no implica que en dichas contrataciones se pueda prescindir absolutamente de dicha
legislación, la cual se aplicará en función de la naturaleza jurídica de la entidad y de la cuantía del
contrato.”
ALEGACIÓN Nº 224, AL PUNTO 118 (ALEGACIÓN ADMITIDA PARCIALMENTE)
Nos remitimos, en lo relativo a las encomiendas realizadas a esta Agencia, a las alegaciones a los
párrafos 89, 92, 95, 97 y 98.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
La alegación se remite a las efectuadas a los puntos 89, 92, 95, 97 y 98, es decir se corresponden
con las alegaciones nº 211 (AMY-21), 213 (AMY-23), 214 (AMY-24), 216 (AMY-26) y 217 (AMY-27).
El punto objeto de la alegación es el nº 118, correspondiente a la conclusión general que se deriva
precisamente de los puntos 89, 92, 93, 95 a 98, Anexos 9 y 10 del informe. Resultaría reiterativo y
muy extenso el reproducir el tratamiento dado a cada una de esas alegaciones por lo que cabe
remitirse a las mismas.

Nos remitimos a nuestra alegación al párrafo 91.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
La alegación se remite al texto de la referenciada con el nº 212 (AMY-22) realizada al punto 91 del
informe.
El tratamiento por tanto, debe ser idéntico al de dicha alegación, el cual se reproduce a continuación:
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ALEGACIÓN Nº 225, AL PUNTO 119 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
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La alegación reconoce el hecho expuesto en el informe, si bien se ampara en la posición jerárquicamente superior (de mando) del encomendante sobre la figura del encomendatario que en este
expediente es la AMAYA.
Posteriormente, hace una valoración subjetiva de los efectos del incumplimiento de autorizar la
prórroga fuera de plazo y expone los motivos que causaron la demora en el desarrollo de los trabajos.
Tal como se exponía al tratar la alegación 181 MAOT 22, la LAJA contiene una regulación de las
prórrogas de las encomiendas. En concreto en el artículo 106.9 viene a establecer como la ejecución de cualquier encomienda debe ajustarse al plazo establecido en la propia Resolución en la
que se formaliza. Este plazo inicial puede ser modificado principalmente como consecuencia de la
prórroga del mismo que deberá acordarse mediante una nueva resolución, sobre la base de la
propuesta técnica de la persona designada para dirigir la actuación, integrada por los documentos
que justifiquen, describan y valoren dicha modificación (artículo 106.9 de la LAJA).
La formalización de las debidas prórrogas deben efectuarse, lógicamente, dentro del plazo de
vigencia de la encomienda originaria o de los contratos que deriven de la misma, ya que conforme
al artículo 49.3 de la LRJPAC “en ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido”.
Decae por tanto el argumento que mantiene la alegación.
A mayor abundamiento debe traerse a colación el punto 91 del informe donde se observa como
el servicio jurídico de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en un supuesto análogo expresaba de manera rotunda la nulidad de la prórroga aprobada fuera de plazo: “…habiendo expirado la encomienda el 31 de diciembre de 2013, los trabajos desarrollados por el IAPH en cumplimiento del objeto de la encomienda a partir de esa fecha se realizaron sin que existiese ningún
acto administrativo vigente que lo dotase de soporte jurídico”…“….de entenderse que se ha producido esa prórroga tácita del plazo de vigencia, dicha prórroga se habría llevado a cabo omitiendo
en su integridad los requisitos y formalidades que exige, para estos supuestos de modificación, el
artículo 106.9 LAJA. Dicha prórroga tácita debería considerarse, por tanto, radicalmente nula, en
aplicación de lo dispuesto por el artículo 62.1.e) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”.

ALEGACIÓN Nº 226 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
Con carácter previo al análisis de las referencias a determinadas encomiendas realizadas a la Empresa de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA) y a Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A. (TRAGSATEC), en el informe de fiscalización de las encomiendas de gestión reguladas en la legislación de
contratación pública de determinadas Consejerías de la Administración Autonómica Andaluza,
interesa realizar determinadas matizaciones sobre el régimen jurídico de TRAGSA, así como sobre
la normativa aplicable a esta figura jurídica.
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Sin llegar a mantener la nulidad absoluta, no puede tampoco mantenerse, como lo hace la alegación, que la aprobación de la prorroga fuera de dicho plazo inicial, constituya un mero incumplimiento formal.
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1.- El régimen jurídico de TRAGSA y sus filiales está regulado actualmente en la Disposición Adicional Vigésima Quinta del RD 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante, TRLCSP), y en el RD 1072/2010, de 20 de
agosto, por el que se regula el régimen jurídico de TRAGSA y sus filiales.
Como medio propio instrumental y servicio técnico, TRAGSA y su filial están obligadas a realizar,
con carácter exclusivo, los trabajos que las Administraciones Públicas y los poderes adjudicadores
de los que son medios propios les encomienden en las materias señaladas en los apartados 4 y 5
de la D.A. 25 1 (dicha obligación se refiere, con carácter exclusivo, a los encargos que les formule
como su medio propio instrumental y servicio técnico, en las materias que constituyen su objeto
social).
El hecho de que TRAGSA y su filial se configuren como medios propios instrumentales y servicios
técnicos de la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y los poderes adjudicadores dependientes de ellas, significa que el Estado, CCAA y poderes adjudicadores pueden
encargar al Grupo actuaciones o trabajos que son de ejecución obligatoria para las sociedades que
lo integran.
Las relaciones de las sociedades del grupo TRAGSA con los poderes adjudicadores de los que son
medios propios instrumentales y servicios técnicos tienen naturaleza instrumental y no contractual, articulándose a través de encomiendas de gestión de las previstas en el artículo 24.6 del
TRLCSP, por lo que, a todos los efectos, son de carácter interno, dependiente y subordinado, decir,
las encomiendas de gestión, se configuran como órdenes de ejecución que se han de llevar a cabo
conforme a las instrucciones que fija unilateralmente el encomendante. Ello significa que, en
ningún caso, las sociedades integrantes del grupo TRAGSA pueden cuestionar el alcance del expediente administrativo previo a la encomienda, sino que, únicamente, pueden conocer si se cumple
con lo establecido en el artículo 43 que determina que "la encomienda de cada actuación obligatoria se comunicará formalmente por la Administración a TRAGSA o a sus filiales, haciendo constar,
además de los antecedentes que procedan, la denominación de la misma, el plazo de realización,
su importe, la partida presupuestaria correspondiente y, en su caso, las anualidades en que se
financie con sus respectivas cuantías, así como el Director designado para la actuación a realizar.
También le será facilitado el documento firmado por el órgano competente en que se defina dicha
actuación, con su presupuesto detallado."

TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
La cuestión previa planteada por TRAGSA y TRAGSATEC no alega a ningún apartado o punto del
informe. Simplemente expone la normativa que regula el régimen jurídico de TRAGSA y sus filiales, así como la relaciones de las sociedades de este grupo con los poderes adjudicadores de los
que son medios propios. En el último párrafo de la alegación TRAGSA exime su responsabilidad
en cualquier incidencia que pudiera haberse producido en los expedientes administrativos previos
a la realización de las actuaciones encomendadas, por tratarse, según manifiesta, de órdenes de
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Ello significa que a las sociedades del Grupo TRAGSA no se les puede hacer responsables de defectos en el expediente administrativo previo a la realización de una encomienda, ya que el hecho de
recibir la misma supone para ellas una orden que deben acatar, debiendo proceder a ejecutar
aquello que les ha sido ordenado.
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ejecución que se han de llevar a cabo conforme a las instrucciones que fija unilateralmente el
encomendante.
Debe señalarse como en el pie de página nº 11, correspondiente al punto 29 del Informe provisional (página 16), ya se hace mención a la normativa a la que alude la alegación. Igualmente, en
el punto 2 del informe se expone de manera prolija la regulación normativa de las encomiendas
de gestión donde se recoge lo expresado por la alegación.
En ningún apartado del informe se responsabiliza a TRAGSA de las posibles incidencias y hechos
significativos puestos de manifiesto en la tramitación de expedientes administrativos previos a la
realización de la encomienda.
Por lo expuesto, se entiende que la normativa reguladora de TRAGSA y sus filiales está consignada
en el informe de forma suficiente, y que la exoneración de responsabilidad de TRAGSA en la tramitación administrativa previa a la realización de la encomienda no es un hecho que se haya reflejado en el informe de forma explícita.
En consecuencia no procede la admisión de esta alegación.
ALEGACIÓN Nº 227, A LOS PUNTOS 21-23, 106 Y 29 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)

Asimismo, se realiza una interpretación excesivamente rigurosa y restrictiva del artículo 106.2.b)
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, ya que si bien,
es cierto que el mismo señala que se justificará, en todo caso, la necesidad o conveniencia de realización de los trabajos a través de esta figura, dicho precepto no determina el alcance de dicha
necesidad o conveniencia, ni de su justificación, por lo que, si como se indica en el informe de fiscalización, en las encomiendas se indica el motivo que la justifica (ausencia de medios de la Administración, especialización del medio propio, etc.), no puede exigirse un mayor detalle, ni la comparación con un hipotético resultado que tendrían los trabajos en caso de que se optase por la licitación, ya que la norma no exige ese detalle.
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Como se indica en varias ocasiones a lo largo del informe de fiscalización, en la actualidad no existe una normativa que regule de forma sistemática y con detalle la figura de las encomiendas de
gestión, conteniéndose distintas referencias dispersas en varias leyes administrativas, en ninguna
de las cuales, se indica cuáles son los requisitos que deben concurrir para que la Administración
pueda hacer uso de sus entes instrumentales. Esta ausencia de regulación adquiere especial importancia para el análisis de algunas de las conclusiones del informe de fiscalización, ya que parte
de las mismas se basan, no en la existencia de una norma que imponga el cumplimiento de determinados requisitos, sino en la interpretación que, dicho sea con el debido respeto, la Cámara de
Cuentas a la que me dirijo realiza sobre la base de lo que se considera o no "conveniente", pero,
insistimos, sin amparo legal alguno. Así, por ejemplo, se alude en el informe a la necesidad de un
informe jurídico previo, a la exigencia de que se acredite que resulta más económico que la convocatoria de un procedimiento de licitación..., sin que ninguna de estas exigencias tengan su base en
ningún precepto legal, por lo que, sin perjuicio de que dichas alusiones puedan ser tenidas en consideración para mejorar los expedientes y el funcionamiento de la encomienda, lo cierto es que no
son exigibles, como se reconoce en la primera conclusión del informe.
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Precisamente, y con relación a ésta última cuestión, en varios apartados del informe de fiscalización se indica que no se ha verificado que las tarifas de TRAGSA son menores que el precio que
podría haberse obtenido si se hubiera convocado una licitación pública, incurriéndose en un error,
entre lo que en el TRLCSP, se denomina "oferta más barata" y "oferta económicamente más ventajosa". Así, y como se analizará posteriormente, al tratar las encomiendas del Plan Encamina2, se
indica que consta que se obtuvieron ofertas más bajas en licitaciones públicas partiendo de las
tarifas de TRAGSA, confundiendo los conceptos antes señalados, porque no hay que olvidar que,
para la adjudicación de los contratos se puede atender no solo al precio, sino a la calidad, valor
medioambiental, y restantes criterios establecidos en artículo 150 del TRLCSP, en los que se sobradamente conocida la aportación de TRAGSA, debiéndose destacar que en el informe no se indica
ninguna de las características de las empresas que, supuestamente, realizaron trabajos análogos
por un precio inferior.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
El primer párrafo de la alegación coincide con el contenido del informe cuando manifiesta la inexistencia de una normativa que regule de forma sistemática y con detalle los trámites exigibles
en la figura de las encomiendas de gestión.
Seguidamente, la alegación hace un comentario subjetivo sobre determinadas recomendaciones
contenidas en el Informe, para hacer constar que la exigencia del cumplimiento de las mismas no
resulta viable en tanto no exista un precepto legal que las imponga, refiriéndose en concreto a la
recomendación contenida en el informe sobre la inclusión de un informe jurídico y a la acreditación de la ventaja económica que presenta la figura de la encomienda sobre la licitación pública
de los contratos.
Se extractan a continuación los puntos del informe en el que queda de manifiesto que dichas aseveraciones se hacen a título de recomendación:

Se observa una falta de regulación normativa sobre determinados aspectos que se consideran
esenciales en esta figura jurídica. Ello hace que los encomendantes no hayan aplicado criterios
homogéneos en la tramitación de las encomiendas ni modelos normalizados en la formación de
sus expedientes. Incluso dentro de una misma Consejería se tramitan de forma dispar por cada
uno de sus centros directivos competenciales. Ello determina que los expedientes contengan una
documentación muy heterogénea y dispar, lo que supone una mayor dificultad para el establecimiento de controles administrativos sobre las mismas.
Punto 22: Habida cuenta de esta dispersión normativa y de la heterogeneidad de la tramitación,
se considera conveniente el establecimiento de manuales de procedimientos o de instrucciones,
en las que se normalicen y unifiquen los trámites que resultan obligatorios y comunes a esta figura…
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Punto 21: Las actuaciones que se integran en el expediente administrativo de la encomienda vienen exigidas por distintas normas que regulan diversos aspectos de esta figura (normas presupuestarias; preceptos contenidos en el TRLCSP; en la LRJPAC; en la normativa autonómica, LAJA…).

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 35 - Martes, 21 de febrero de 2017
página 641

Punto 23: Además del establecimiento de procedimientos normalizados, también se hace conveniente la incorporación a los expedientes de los informes emitidos por los servicios jurídicos, en
los que se dictaminase sobre los aspectos jurídicos del expediente, con indicación de si éste contiene los documentos necesarios, con la extensión y el detalle suficientes para poder llevar a cabo
la correcta ejecución de la encomienda.
De otro lado debe reseñarse que, aunque los informes del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía en esta materia tienen carácter facultativo, ya que no se incardinan en ninguno de los supuestos de informe preceptivos previstos en el Decreto 450/2000, de 26 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Gabinete Jurídico y el Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía, debe recordarse la facultad que tienen los titulares de órganos
con categoría igual o superior a Direcciones Generales u órganos asimilados, Delegados o Directores Provinciales, para solicitar el correspondiente dictamen o asesoramiento (artículo 77). Por lo
que se hace recomendable hacer uso de esta facultad…
Por otra parte, es necesario recordar que las recomendaciones que se presentan en los informes
de la Cámara de Cuentas de Andalucía tienen como finalidad coadyuvar a una mayor eficiencia de
la administración, y por tanto en ningún punto se expresa que se esté incumplimiendo precepto o
norma alguna.
- En el segundo párrafo de la alegación expresa que en el informe “se realiza una interpretación
excesivamente rigurosa y restrictiva del artículo 106.2.b) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía, ya que, si bien es cierto que el mismo señala que se justificará, en todo caso, la necesidad o conveniencia de realización de los trabajos a través de esta
figura, dicho precepto no determina el alcance de dicha necesidad o conveniencia, ni de su justificación”,… “por lo que…no puede exigirse un mayor detalle, ni la comparación con un hipotético
resultado que tendrían los trabajos en caso de que se optase por la licitación, ya que la norma no
exige ese detalle”.

Y esa justificación se hace necesaria (Punto 25) ya que “la característica principal de las encomiendas de gestión es que esta figura constituye una excepción a las reglas generales del Derecho
Comunitario cuya finalidad es garantizar los principios de igualdad, transparencia en los procedimientos de licitación pública, concurrencia y no discriminación, principios que deben regir preferentemente la adquisición de bienes y servicios.
Por ello, la necesidad de motivación de la decisión adoptada por la administración cuando se opta
por la vía de la encomienda, de entre los distintos negocios jurídicos existentes en el orden jurídico para la satisfacción del interés general (ejecución por las propias unidades administrativas,
contratación pública de los servicios, convenios de colaboración, etc.) cobra una mayor trascendencia.
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Para rebatir dicha alegación basta acudir al texto del informe donde al analizar la necesidad de
motivación se hace de una manera objetiva y aséptica. Es la propia la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y en concreto su artículo 106.2.b), el que exige
una interpretación restrictiva del mismo, precepto que al referirse a esa justificación formal y
necesaria exige que se justifique, en todo caso, la necesidad o conveniencia de realización de los
trabajos a través de esta figura.
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Sobre la necesidad de motivación y a mayor abundamiento en la nota a pie de página número 9
se expresa como “En este sentido la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) en su informe
aprobado en sesión de 19 de junio de 2013, analiza las restricciones a la competencia derivadas
de las encomiendas de gestión a los medios propios, e incluye entre sus conclusiones la necesidad
de que la creación de los medios propios y la utilización de la encomienda de gestión se deben
justificar rigurosamente, pero no por confrontación con el daño a la competencia sino con el interés general que demanda la ciudadanía en la gestión de los fondos públicos. En el año 2011, la
CNC publicó la Guía sobre Contratación Pública y Competencia en la que se instaba a la necesidad
de valorar en qué medida el mercado ya presta dichos bienes o servicios objeto de la encomienda
y en qué medida puede conducir finalmente a la mera subcontratación de estas prestaciones por
el medio propio.
Lo que pretende resaltarse en el informe es que precisamente por suponer una excepción a las
reglas del derecho comunitario el recurso a la encomienda no puede constituir una forma habitual de gestión, por el contrario ha de tener un carácter coyuntural, de apoyo al órgano encomendante en el ejercicio de sus funciones ordinarias.
En este sentido resulta muy ilustrativo el informe 65/2007, de 29 de enero de 2009 de la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Economía y Hacienda: “Debe tenerse
en cuenta que los encargos de gestión a entidades instrumentales tal como se han configurado
por la jurisprudencia comunitaria tienen un carácter excepcional y, por tanto, deben ser objeto
de una interpretación restrictiva y deben estar justificados. Esta justificación debe responder a
razones de economía, eficacia o eficiencia en la ejecución del encargo, es decir, a una mejor ejecución de la prestación, de manera que su atribución a un ente instrumental (al margen de las normas generales de licitación de la LCSP) implique realmente algún tipo de valor añadido, susceptible de apreciación o medible cuantitativa y/o cualitativamente. Esta causa justa debe verificarse,
caso por caso, en todos los encargos de gestión y, particularmente o con más intensidad, en los
casos en que, por razón del encargo, se vea alterado el régimen jurídico aplicable a los contratos”.
Incidiendo en la necesidad de motivación resulta muy ilustrativo el artículo “las nuevas directivas
de la contratación Pública: su incidencia en las encomiendas de gestión, Carmen Carretero Espinosa de los Monteros”:

La motivación de los actos administrativos, “no es un simple requisito de carácter meramente
formal, sino que lo es de fondo e indispensable” (STS de 25 junio 2010.RJ 2010\5894), en forma
tal que cumple la importante función de erigirse en un medio técnico de control de la causa del
acto. Como tiene señalado el Tribunal Supremo entre otras en STS de 30 de noviembre de 1999
(RJ2000\3202), la motivacion: “cumple la triple finalidad de posibilitar un control indirecto por
parte de la opinión pública que, ante su falta, podría entenderlo como producto de un voluntarismo autoritario improcedente, de constituir un elemento interpretativo de gran valor, y de permitir un control jurisdiccional del acto, al margen de implicar el sano ejercicio de una elegante
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“Porque efectivamente, la herramienta clave de la función de control externo, se encuentra en la
motivación de la decisión adoptada por la Administración, en el ejercicio de sus potestades de
autoorganización administrativa, en cuanto que dicha motivación es lo que ha de permitir cotejar
la gestión pública con el cumplimiento de los principios constitucionales de eficacia y eficiencia.
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cortesia, razones todas que, si cabe, adquieren mayor relieve cuando de actos discrecionales se
trata, tal como aquí sucede, y cuya ausencia podría determinar un vicio de anulabilidad por vía del
art. 63.2 de dicha Ley 30/1992 (sentencias del Tribunal Constitucional 100/1987 [RTC 1987,100] y
14/1991 [RTC 1991, 14] y del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 1997 [RJ 1997, 717] y 3 de
febrero”.
Coincidimos por tanto con lo reseñado en el citado artículo “Desde esta perspectiva, tanto la
decisión de creación de estos entes como la actuación misma que les sea atribuida o encargada
debe ser expresamente motivada a los efectos de su adecuado control.” “… por lo tanto, motivación siempre”.
Por lo expuesto se discrepa frontalmente con el contenido de la alegación en el sentido de que sí
puede y debe exigirse un mayor detalle en la justificación del uso de la encomienda que exceda
de los simples documentos, o expresiones contenidas en las memorias analizadas, en las que solo
formalmente se pretende cubrir esta exigencia, pero generalmente son argumentos genéricos
que se quedan en el enunciado formal de los mismos, declarativos de circunstancias que en los
expedientes no han quedado suficientemente acreditadas, ni documentadas.
- Finalmente, y con respecto al último párrafo de la alegación, señalar que no hay confusión ni
error alguno en el informe entre los conceptos “oferta más baja” y “oferta económicamente más
ventajosa”.

Y dicha recomendación no se realiza en vano sino porque el principio de eficiencia, junto con el de
legalidad y economía son los que guían la actuación de fiscalización de la Cámara de Cuentas de
Andalucía (artículo 4.1 de la Ley 1/1988) y la del resto de los OCEX autonómicos. Se trata de principios de alcance y fundamento constitucional, dado que el artículo 31.2 CE proclama que “El
gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y
ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía”. En palabras de González Ríos, I.
(“Hacia una racionalización “estructural” de los entes instrumentales”. Revista Andaluza de Administración Pública, núm. 88, 2014) “…los principios fundamentales a los efectos del control externo
son los de eficacia administrativa y eficiencia económica, en cuanto que podemos decir que los
mismos deben impregnar todas las decisiones administrativas, y por lo tanto también las de encomienda o encargo de actuaciones públicas a los entes instrumentales”.
En el informe se pone de manifiesto que debe quedar acreditado que el recurso a la encomienda
es la solución más ventajosa económicamente, siendo para ello necesario evaluar si los precios
obtenidos mediante la aplicación de las tarifas, o mediante cualquier otra modalidad, resultan
efectivamente inferiores al valor de mercado al objeto para comprobar que se cumplen los principios constitucionales antes reiterados.
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En el informe provisional se apunta la conveniencia de concretar las ventajas del recurso a la figura
de la encomienda frente a la realización de la prestación mediante un contrato público, y que se
valoren otros aspectos fundamentales como los relacionados con los costes de una alternativa frente a la otra, haciéndose especialmente recomendable efectuar una labor previa de planificación y
estudio en orden a determinar la economicidad del recurso de una u otra modalidad jurídica.
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Asimismo las evidencias obtenidas en la fiscalización han puesto de manifiesto que en los casos
en que para un mismo objeto, han concurrido simultáneamente las encomiendas de gestión y la
licitación púbica, los precios obtenidos en este último procedimiento han sido considerablemente
inferiores a los que venían determinados por las tarifas de las encomiendas.
Se insiste por tanto, las consideraciones antes expuestas permiten afirmar, como se hace en el
informe, que se hace especialmente recomendable efectuar una labor previa de planificación y
estudio en orden a determinar la economicidad del recurso de una u otra modalidad jurídica. Y
que (punto 71 del informe) no consta en los expedientes fiscalizados estudios o análisis en los que
el órgano encomendante haya evaluado si los precios obtenidos mediante la aplicación de las
tarifas, o mediante cualquier otra modalidad, resultan efectivamente inferiores al valor de mercado, con el fin de verificar que el recurso a la encomienda constituye la solución económicamente
más ventajosa. Tampoco el documento de formalización de la encomienda ni el presupuesto
técnico ha contemplado medidas específicas para minimizar el riesgo de una posible falta de adecuación de los precios a los existentes en el mercado.
El propio control interno en determinados casos, como se expresa en el informe (punto 71) ya
advertía que “teniendo en cuenta que en el régimen jurídico de las encomiendas del artículo 106
de la LAJA se establece que la valoración económica de las actuaciones objeto del encargo… deberá representar su coste de realización material”, se ignora “si las tarifas que se aplican por imperativo legal, reflejan adecuadamente los costes en los que incurre el ente instrumental …”, por
lo que a juicio de la Intervención, “el centro directivo proponente en cuanto a órgano gestor de la
Encomienda, es el responsable de adoptar las medidas necesarias y solicitar del ente instrumental
cuantos datos sean precisos para garantizar que los pagos se correspondan con los costes reales
de realización, adjuntando si fuera necesario el presupuesto de la Encomienda y obviándose cualquier riesgo de sobrefinanciación derivado de la aplicación de unas tarifas aprobadas por una
entidad diferente de aquella a la que se le encarga y ejecuta la encomienda”.
Por todo lo expuesto, se considera que la alegación no debe ser admitida.
ALEGACIÓN Nº 228, AL PUNTO 71 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)

En primer lugar, la disposición adicional 25ª del TRLCSP dispone en su apartado 7 "El importe de
las obras, trabajos, proyectos, estudios y suministros realizados por medio del grupo TRAGSA se
determinará aplicando a las unidades ejecutadas las tarifas correspondientes. Dichas tarifas se
calcularán de manera que representen los costes reales de realización y su aplicación a las unidades producidas servirá de justificante de la inversión o de los servicios realizados. La elaboración y
aprobación de las tarifas se realizará por las Administraciones de las que el grupo es medio propio
instrumental, con arreglo al procedimiento establecido reglamentariamente."
De acuerdo con lo anterior, a TRAGSA se le abona el importe de las obras o servicios aplicando a las
unidades ejecutadas las tarifas que correspondan, que deberán estar calculadas de forma que representen los costes reales de realización, y que son elaboradas y aprobadas por la Administración.
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Con relación al régimen económico de TRAGSA, la regulación actual de las tarifas del Grupo TRAGSA se recoge en dos normas.
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En segundo lugar, por el artículo 3 del Real Decreto 1072/2010, de 20 de agosto, por el que se
desarrolla el régimen jurídico de TRAGSA y sus filiales.
Los apartados 1 y 2 de este artículo disponen que:
"1. TRAGSA y sus filiales percibirán por la realización de las obras, trabajos, asistencias técnicas,
consultorías, suministros y prestación de servicios que se les encomienden, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2 de este real decreto, el importe de los costes en que hubieren incurrido, mediante la aplicación del sistema de tarifas regulado en el presente artículo. Este mismo sistema de
tarifas también será aplicable para presupuestar dichas actuaciones.
2. Las tarifas se calcularán y aplicarán por unidades de ejecución y de manera que representen los
costes reales totales, tanto directos como indirectos."
Las tarifas representan los costes medios de ejecución en el territorio nacional: su cálculo incluye
el coste medio en el territorio nacional según su participación en condiciones normales de ejecución. Asimismo, la existencia de márgenes económicos positivos o negativos en las actuaciones
depende además de la eficiencia en la utilización de los recursos, por encima o por debajo de los
rendimientos medios que las tarifas incorporan, y que están basados, igualmente, en estándares
medios del territorio nacional y en circunstancias medias en las que tiene lugar la ejecución (meteorológicas, tipo de terreno, accesibilidad, condicionantes laborales, medio urbano/rural, etc.).

Siendo las Tarifas TRAGSA un banco de precios medios aplicables al conjunto de las actuaciones
independientemente de su situación geográfica, importe y condiciones de ejecución, el objetivo a
conseguir en su aplicación es el equilibrio económico general de las empresas del Grupo, no de una
actuación en particular. La consecución de márgenes positivos en las actuaciones de las empresas
del Grupo permite garantizar la necesaria renovación, actualización y mejora anual de los equipos,
tanto humanos como materiales y mecánicos. Por otro lado, es la vía para que se mantenga la
mínima rentabilidad económica del capital desembolsado por las Administraciones Públicas que
forman parte de su accionariado (entre ellas, Andalucía). Asimismo, su implantación en todo el
territorio nacional explica que, en sus costes, se incluyan el mantenimiento de una estructura que,
lógicamente, no tiene un pequeño empresario con implantación en un único punto y que realiza su
actividad en un ámbito territorial limitado, pero la Administración también debe valorar la tenencia de una herramienta con medios humanos y técnicos preparados, cualificados, y específicos, y
con vocación de servicio público, a la que puede acudir para la satisfacción de intereses públicos.
Las tarifas TRAGSA se encuentran ajustadas a los costes medios de ejecución en el mercado.
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El sistema de tarifas es una herramienta que permite valorar inicialmente el coste de ejecución de
la encomienda sin considerar los criterios de rentabilidad económica a los que se encuentran sujetos las empresas del Grupo TRAGSA al igual que ocurre con cualquier otra sociedad, lo que afecta
directamente al logro de márgenes económicos que pueden ser tanto positivos, como negativos en
la gestión de las actuaciones, permitiendo a las Administraciones establecer de forma segura y
fiable sus previsiones presupuestarias.
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Considerando de forma global la desviación en el 2015 de los costes de ejecución mediante licitación y por TRAGSA en las líneas de negocio más significativas, se puede concluir que los costes de
ejecución por TRAGSA se encuentran ajustados (aproximadamente un 3,03% por debajo) a los
costes de ejecución mediante licitación (mercado).
Por otra parte, se insiste en que no consta en los expedientes objeto del informe un análisis riguroso y extenso acreditativo de que los importes de las tarifas son superiores al precio de mercado.
Con relación a esta cuestión, debe insistirse en que, en ningún norma, se supedita la formalización,
o la conveniencia de acudir a la figura de la encomienda, al hecho de que el importe de la tarifa
sea inferior al precio de mercado, debiéndose diferenciar como se ha indicado anteriormente entre
la oferta más barata y la oferta económicamente más ventajosa, así como tener en consideración
la existencia de razones de servicio público que puede determinar la necesaria intervención del
medio propio.
En este sentido, tampoco puede olvidarse que las tarifas no se fijan unilateralmente por TRAGSA,
sino por la denominada "Comisión para la Determinación de Tarifas TRAGSA", cuyo régimen y
composición se regula en el artículo 3 del RD 1072/2010, de 20 de agosto, en el cual se establece:
6. Los trabajos de elaboración de nuevas tarifas, de modificación de las existentes y de determinación de los procedimientos, mecanismos o fórmulas que, según la naturaleza de los trabajos, deban aplicarse para su revisión, así como su aprobación, se llevarán a cabo por una comisión adscrita al Ministerio Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino e integrada por los representantes del
estado y de las comunidades autónomas, que recibirá la denominación de Comisión para la determinación de tarifas de TRAGSA.
La Comisión a que se refiere el párrafo anterior estará constituida por el Subsecretario del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, un representante de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el Presidente del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), el Director General de Patrimonio del Estado, un representante de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, dos Directores Generales del Ministerio de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino, un representante de cada una de las comunidades autónomas y de las
Ciudades de Ceuta y Melilla. Los representantes serán designados por cada uno de los órganos y
entidades representados de conformidad con su propia normativa.

La Comisión establecerá su régimen interno de funcionamiento, pudiendo crear Subcomisiones
para el análisis y preparación del régimen tarifaría
El funcionamiento de la Comisión no supondrá incremento alguno del gasto público y será atendida con los medios materiales y de personal ya existentes en cada una de las Administraciones participantes.
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El Subsecretario del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino ostentará el cargo de
Presidente. Actuará como Secretarlo, con voz pero sin voto, un funcionario con categoría de Subdirector general designado por el Presidente de la Comisión. La Comisión designará un Vicepresidente de entre sus miembros.
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La Comisión regulada en este apartado se regirá, en todo lo no previsto en el mismo, por lo dispuesto para los órganos colegiados en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas, y del Procedimiento Administrativo Común".
Dicha composición constituye una garantía de que las tarifas empleadas por TRAGSA no son arbitrarias, ni están fijadas unilateralmente por estas sociedades con el propósito de obtener un mayor beneficio, sino que son analizadas y fijadas tras una análisis detallado y serio de las entidades
de las que es medio propio, representando, claramente en el caso de las sociedades del Grupo
TRAGSA, los costes reales totales en los que incurren.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
El texto de la alegación expone tres consideraciones en relación a las tarifas de TRAGSA:
x Que las tarifas TRAGSA se encuentran ajustadas a los costes medios de ejecución en el mercado.
x Que la elaboración y aprobación de las tarifas se realiza por las Administraciones de las que el
grupo es medio propio instrumental, con arreglo al procedimiento establecido reglamentariamente. Así, la "Comisión para la Determinación de Tarifas TRAGSA", cuyo régimen y composición se
regula en el artículo 3 del RD 1072/2010, de 20 de agosto, está integrada por representantes del
estado y de las comunidades autónomas.
x Que dicha composición constituye una garantía de que las tarifas empleadas por TRAGSA no
son arbitrarias, ni están fijadas unilateralmente por estas sociedades con el propósito de obtener
un mayor beneficio, sino que son analizadas y fijadas tras una análisis detallado y serio de las entidades de las que es medio propio, representando, claramente en el caso de las sociedades del
Grupo TRAGSA, los costes reales totales en los que incurren.
Sobre estas consideraciones el informe provisional no hace pronunciamiento alguno.

Y dicha recomendación no se realiza en vano sino porque el principio de eficiencia, junto con el de
legalidad y economía son los que guían la actuación de fiscalización de la Cámara de Cuentas de
Andalucía (artículo 4.1 de la Ley 1/1988) y la del resto de los OCEX autonómicos. Se trata de principios de alcance y fundamento constitucional, dado que el artículo 31.2 CE proclama que “El
gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y
ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía”. En palabras de González Ríos, I.
(“Hacia una racionalización “estructural” de los entes instrumentales”. Revista Andaluza de Administración Pública, núm. 88, 2014) “…los principios fundamentales a los efectos del control externo
son los de eficacia administrativa y eficiencia económica, en cuanto que podemos decir que los
mismos deben impregnar todas las decisiones administrativas, y por lo tanto también las de encomienda o encargo de actuaciones públicas a los entes instrumentales”.
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Cuestión distinta es la recomendación contenida en el informe de que se concreten las ventajas del
recurso a la encomienda frente a la realización de la prestación mediante un contrato, y que se
valoren otros aspectos fundamentales como los relacionados con los costes de una alternativa frente a la otra, haciéndose especialmente recomendable efectuar una labor previa de planificación y
estudio en orden a determinar la economicidad del recurso de una u otra modalidad jurídica.
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En el informe se pone de manifiesto que debe quedar acreditado que el recurso a la encomienda
es la solución más ventajosa económicamente, siendo para ello necesario evaluar si los precios
obtenidos mediante la aplicación de las tarifas, o mediante cualquier otra modalidad, resultan
efectivamente inferiores al valor de mercado al objeto para comprobar que se cumplen los principios constitucionales antes reiterados.
Asimismo las evidencias obtenidas en la fiscalización han puesto de manifiesto que en los casos
en que para un mismo objeto, han concurrido simultáneamente las encomiendas de gestión y la
licitación púbica, los precios obtenidos en este último procedimiento han sido considerablemente
inferiores a los que venían determinados por las tarifas de las encomiendas.
Se insiste por tanto, las consideraciones antes expuestas permiten afirmar, como se hace en el
informe, que se hace especialmente recomendable efectuar una labor previa de planificación y
estudio en orden a determinar la economicidad del recurso de una u otra modalidad jurídica. Y
que (punto 71 del informe) no consta en los expedientes fiscalizados estudios o análisis en los que
el órgano encomendante haya evaluado si los precios obtenidos mediante la aplicación de las
tarifas, o mediante cualquier otra modalidad, resultan efectivamente inferiores al valor de mercado, con el fin de verificar que el recurso a la encomienda constituye la solución económicamente
más ventajosa. Tampoco el documento de formalización de la encomienda ni el presupuesto
técnico ha contemplado medidas específicas para minimizar el riesgo de una posible falta de adecuación de los precios a los existentes en el mercado.
El propio control interno en determinados casos, como se expresa en el informe (punto 71) ya
advertía que “teniendo en cuenta que en el régimen jurídico de las encomiendas del artículo 106
de la LAJA se establece que la valoración económica de las actuaciones objeto del encargo… deberá representar su coste de realización material” , se ignora “si las tarifas que se aplican por imperativo legal, reflejan adecuadamente los costes en los que incurre el ente instrumental …”, por
lo que a juicio de la Intervención, “el centro directivo proponente en cuanto a órgano gestor de la
Encomienda, es el responsable de adoptar las medidas necesarias y solicitar del ente instrumental
cuantos datos sean precisos para garantizar que los pagos se correspondan con los costes reales
de realización, adjuntando si fuera necesario el presupuesto de la Encomienda y obviándose cualquier riesgo de sobrefinanciación derivado de la aplicación de unas tarifas aprobadas por una
entidad diferente de aquella a la que se le encarga y ejecuta la encomienda”.
Por todo lo expuesto, se considera que la alegación no debe ser admitida.

Con relación a la subcontratación, se indica en el informe de fiscalización que no existe ni en el
Derecho interno, ni en el Derecho europeo límites a la subcontratación, si bien, debe mencionarse
que la única excepción se encuentra en el régimen jurídico de TRAGSA, ya que, tanto en la Disposición Adicional Vigésima Quinta del TRLCSP, como en el artículo 5 del RD 1072/2010, de 20 de
agosto, se indica que el importe de la colaboración con empresarios particulares no podrá ser
igual o superior al 50% del importe total del proyecto, suministro o servicio encomendado. De
forma somera, se quiere poner de manifiesto que el Grupo TRAGSA cuenta, entre otros medios,
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ALEGACIÓN Nº 229, A LOS PUNTOS 81-84, 115-116 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
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con cerca de 11.000 trabajadores; con certificados ISO en materia de calidad, medio ambiente y
seguridad de la información; con cinco parques de maquinaria, y con clasificación de obras y servicios de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, en distintos grupos de obras y servicios. En consecuencia, está claro que cuenta con los medios humanos y técnicos necesarios para la
realización de las actividades que integran su objeto social, lo que no es óbice para que en determinadas ocasiones, bien por tener sus medios empleados en distintas actuaciones, por el coste de
desplazamiento de los mismos, o por otros motivos de gestión empresarial, se opte por subcontratar alguna unidad de la encomienda recibida, sin que por ello, pueda cuestionarse ni la disponibilidad, ni su capacidad para la ejecución de actuaciones.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
Se trata de una justificación que viene a confirmar el contenido del informe. Tal como menciona el
texto de la alegación, el propio informe en el punto 81 expresa que en la legislación española no
existe limitación legal a la posibilidad de contratar con terceros el objeto de la prestación objeto de
la encomienda. Solo se limita esta posibilidad en el caso de TRAGSA (Disposición Adicional 25.6 del
TRLCSP) que lo fija en el 50% del importe total del proyecto. Tampoco la Jurisprudencia comunitaria
impone limitación alguna en la materia. No obstante, la cuestión relativa a los medios personales y
materiales con los que debe contar el medio propio, para ser calificado como tal, en orden a evitar
posibles fraudes en la aplicación de la Ley de contratos tiene verdadera importancia.
Una vez que en el informe se expresa dicha salvedad, el resto de hechos significativos y conclusiones en relación a la subcontratación no hacen mención explícita al grupo TRAGSA ni a ninguna
de las encomiendas que han sido realizadas por esta empresa o sus filiales, por lo que se considera que el informe en ningún caso entra a valorar la disponibilidad y capacidad de medios humanos
y materiales de TRAGSA y sus filiales para la ejecución de actuaciones.
En consecuencia, se considera que la alegación no debe ser admitida.

ALEGACIÓN Nº 230, AL PUNTO 67 (ALEGACIÓN ADMITIDA PARCIALMENTE)
(…)

TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
Con respecto a la segunda parte de la alegación (referida a lo manifestado en el informe sobre el
hecho de que la Empresa TRAGSA debería haber prestado garantía por el importe de los anticipos
que se le habían concedido, sin que en los expedientes se acredite que dichos pagos se hayan
garantizado), ésta vuelve a reiterar su carácter de medio propio, subordinado y dependiente de
los poderes adjudicadores, de forma que se exime de la supuesta responsabilidad por los hechos
manifestados en el informe.
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Respecto a la prestación de garantía, reiteramos lo establecido a lo largo de este escrito respecto
al carácter interno, dependiente y subordinado de la relación e TRAGSA con los poderes adjudicadores de los que es medio propio, de forma que, se cumple aquello que le solicitan los mismos.
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No aportándose evidencia en la que se acredite que TRAGSA ha prestado la garantía correspondiente por los anticipos recibidos debe mantenerse el texto del informe.
ALEGACIÓN Nº 231, A LOS PUNTOS 72-74 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
Respecto a la sujeción a IVA.- De forma genérica interesa destacar que las sociedades integrantes
del Grupo TRAGSA presentaron una consulta vinculante ante la Dirección General de Tributos, de
forma que su actuación con relación a esta materia se ha realizado conforme a las directrices dadas en la consulta vinculante y que, asimismo, por RD 952/2015, de 23 de octubre, se modificó el
RD 1072/2010, de 20 de agosto, para regular la adaptación de tarifas, en casos de modificación
normativa, al objeto de que las mismas siempre representen los costes totales de ejecución.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
En el informe no se pone de manifiesto incumplimiento alguno por parte de TRGSA relacionado
con la materia (aplicación del IVA). Con carácter general se expresa que la sujeción al Impuesto
sobre el Valor Añadido (IVA) de las encomiendas de gestión no ha sido una cuestión pacífica y que
la materia ha sido tratada, entre otras entidades, por la Abogacía General del Estado, la Subdirección General de Ordenación Legal y Asistencia Jurídica de la AEAT, la Dirección General de Tributos,…
No puede, en definitiva, a priori hacerse un pronunciamiento general aplicable a la totalidad de
las encomiendas de gestión porque no ha existido un criterio uniforme sobre la sujeción al IVA de
los encargos de la Administración a sus propios medíos, tal cual expresa el informe. La alegación
cita una modificación normativa que al ser de 2015 queda fuera del alcance temporal de este
informe.
Se entiende que lo alegado no rebate ni desdice lo expuesto en el Informe, por lo que no procede
la admisión de la alegación.

ALEGACIÓN Nº 232, A LOS PUNTOS 29-30, 63, 107, 109-110 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)

PRIMERA.- Con relación a las "obras de ejecución de mejora de caminos rurales incluidos en el Plan
Encaminados en el marco del plan de choque por el empleo, en varios municipios de Andalucía".
Con relación a esta encomienda se indica en el informe de fiscalización que en licitaciones que se
convocaron con el mismo objeto fueron adjudicadas por un precio inferior al de las tarifas de
TRAGSA, las cuales sirvieron de base para calcular el presupuesto de licitación. Con relación a este
extremo, se reitera lo expuesto anteriormente en cuanto a que no debe equipararse el concepto de
oferta más barata con oferta económicamente más ventajosa.
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En cuanto a las alusiones contenidas en el informe respecto a la ausencia de planificación de las
entidades encomendantes, la indefinición del objeto, y duplicidades se reitera que, todo ello, obedece al funcionamiento de la Administración encomendante, por lo que, las sociedades integrantes del Grupo TRAGSA no tienen participación alguna.
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Por último, respecto a la referencia a que el importe de la encomienda no coincide con el importe
finalmente ejecutado, indicar que dichas circunstancias fueron ajenas a la actuación de TRAGSA.
SEGUNDA.- Respecto a la encomienda para la "ejecución de trabajos para la finalización de las
obras, instalación y montaje de máquina envasado de yogur, cámara frigorífica y generador de
vapor del modificado del proyecto básico y ejecución para adecuación y modernización de instalaciones de centro de recogida de leche caprina y creación de línea de producción de postres lácteos
en el T.M. de Lubrin, Almería", únicamente debe indicarse que TRAGSA ha ejecutado lo que le fue
encomendado, a plena satisfacción de la Administración, lo cual fue verificado por la Dirección de
Obra, si bien, la puesta en marcha de la industria láctea, dependía de otras actuaciones pendientes de ejecutar por otras entidades, en las que TRAGSA no tenía participación.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
Con respecto al expediente referido a las "obras de ejecución de mejora de caminos rurales incluidos en el Plan Encaminados en el marco del plan de choque por el empleo, en varios municipios de
Andalucía", la alegación se reitera en lo expuesto en la alegación nº 2 realizada por TRAGSA y
TRAGSATEC. Cabe reiterar los mismos argumentos aportados en el tratamiento a la misma en la
que se exponía:
En el informe provisional se apunta la conveniencia de concretar las ventajas del recurso a la figura
de la encomienda frente a la realización de la prestación mediante un contrato público, y que se
valoren otros aspectos fundamentales como los relacionados con los costes de una alternativa frente a la otra, haciéndose especialmente recomendable efectuar una labor previa de planificación y
estudio en orden a determinar la economicidad del recurso de una u otra modalidad jurídica.

En el informe se pone de manifiesto que debe quedar acreditado que el recurso a la encomienda
es la solución más ventajosa económicamente, siendo para ello necesario evaluar si los precios
obtenidos mediante la aplicación de las tarifas, o mediante cualquier otra modalidad, resultan
efectivamente inferiores al valor de mercado al objeto para comprobar que se cumplen los principios constitucionales antes reiterados.
Asimismo las evidencias obtenidas en la fiscalización han puesto de manifiesto que en los casos
en que para un mismo objeto han concurrido simultáneamente las encomiendas de gestión y la
licitación púbica, como es el caso de las comprendidas en el expediente “Obras de ejecución de
mejora de caminos rurales incluidos en el Plan Encaminados en el marco del Plan de Choque por el
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Y dicha recomendación no se realiza en vano sino porque el principio de eficiencia, junto con el de
legalidad y economía son los que guían la actuación de fiscalización de la Cámara de Cuentas de
Andalucía (artículo 4.1 de la Ley 1/1988) y la del resto de los OCEX autonómicos. Se trata de principios de alcance y fundamento constitucional, dado que el artículo 31.2 CE proclama que “El
gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y
ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía”. En palabras de González Ríos, I.
(“Hacia una racionalización “estructural” de los entes instrumentales”. Revista Andaluza de Administración Pública, núm. 88, 2014) “…los principios fundamentales a los efectos del control externo
son los de eficacia administrativa y eficiencia económica, en cuanto que podemos decir que los
mismos deben impregnar todas las decisiones administrativas, y por lo tanto también las de encomienda o encargo de actuaciones públicas a los entes instrumentales”.
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empleo, en varios municipios de Andalucía”, como la licitación resultó más económica que el recurso a la encomienda y que los precios obtenidos en este último procedimiento han sido considerablemente inferiores a los que venían determinados por las tarifas de las encomiendas.
Se insiste por tanto, las consideraciones antes expuestas permiten afirmar, como se hace en el
informe, que se hace especialmente recomendable efectuar una labor previa de planificación y
estudio en orden a determinar la economicidad del recurso de una u otra modalidad jurídica. Y
que (punto 71 del informe) no consta en los expedientes fiscalizados estudios o análisis en los que
el órgano encomendante haya evaluado si los precios obtenidos mediante la aplicación de las
tarifas, o mediante cualquier otra modalidad, resultan efectivamente inferiores al valor de mercado, con el fin de verificar que el recurso a la encomienda constituye la solución económicamente
más ventajosa. Tampoco el documento de formalización de la encomienda ni el presupuesto
técnico ha contemplado medidas específicas para minimizar el riesgo de una posible falta de adecuación de los precios a los existentes en el mercado.
El propio control interno en determinados casos, como se expresa en el informe (punto 71) ya
advertía que “teniendo en cuenta que en el régimen jurídico de las encomiendas del artículo 106
de la LAJA se establece que la valoración económica de las actuaciones objeto del encargo… deberá representar su coste de realización material” , se ignora “si las tarifas que se aplican por imperativo legal, reflejan adecuadamente los costes en los que incurre el ente instrumental …”, por
lo que a juicio de la Intervención, “el centro directivo proponente en cuanto a órgano gestor de la
Encomienda, es el responsable de adoptar las medidas necesarias y solicitar del ente instrumental
cuantos datos sean precisos para garantizar que los pagos se correspondan con los costes reales
de realización, adjuntando si fuera necesario el presupuesto de la Encomienda y obviándose cualquier riesgo de sobrefinanciación derivado de la aplicación de unas tarifas aprobadas por una
entidad diferente de aquella a la que se le encarga y ejecuta la encomienda”.

Finalmente la alegación cita el expediente “Ejecución de trabajos para la finalización de las obras,
instalación y montaje de máquina envasado de yogur, cámara frigorífica y generador de vapor del
modificado del proyecto básico y ejecución para adecuación y modernización de instalaciones de
centro de recogida de leche caprina y creación de línea de producción de postres lácteos en el T.M.
de Lubrin, Almería”. El texto de la alegación se considera una justificación. Tan solo manifiesta
que los hechos descritos en el informe son ajenos a TRAGSA, y que en su caso la puesta en marcha de la industria láctea dependía de otras actuaciones pendientes de ejecutar por otras entidades en las que TRAGSA no tenía participación. Estas afirmaciones en nada contradicen ni desvirtúan lo expresado en el informe.
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También se hace necesario señalar que el propio informe dice textualmente “Comparando la economicidad de uno u otro sistema…”, con lo que queda perfectamente enmarcado el ámbito
económico de dicha comparación. Es más, la adjudicación de los proyectos que se hicieron por
licitación pública estaban sometidos al TRLCSP, por lo que en la adjudicación recaída se valoraron
otros aspectos además de la oferta más barata. Se quiere decir con ello que la adjudicación recaída debió ser la “oferta más ventajosa en su conjunto”, oferta que presentaba una baja de un
34,1% que el precio de licitación, importe este que se estableció en base a las tarifas de TRAGSA.
Queda por tanto acreditado que los precios obtenidos en este último procedimiento han sido
considerablemente inferiores a los que venían determinados por las tarifas de las encomiendas.
Por todo lo expuesto, se considera que la alegación no debe ser admitida.
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Por todo ello, se considera que esta parte de la alegación tampoco debe ser admitida.

ALEGACIÓN Nº 233 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
Con carácter previo al análisis de las referencias a determinadas encomiendas realizadas a la Empresa de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA) y a Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A. (TRAGSATEC), en el informe de fiscalización de las encomiendas de gestión reguladas en la legislación de
contratación pública de determinadas Consejerías de la Administración Autonómica Andaluza,
interesa realizar determinadas matizaciones sobre el régimen jurídico de TRAGSA, así como sobre
la normativa aplicable a esta figura jurídica.
1.- El régimen jurídico de TRAGSA y sus filiales está regulado actualmente en la Disposición Adicional Vigésima Quinta del RD 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante, TRLCSP), y en el RD 1072/2010, de 20 de
agosto, por el que se regula el régimen jurídico de TRAGSA y sus filiales.
Como medio propio instrumental y servicio técnico, TRAGSA y su filial están obligadas a realizar,
con carácter exclusivo, los trabajos que las Administraciones Públicas y los poderes adjudicadores
de los que son medios propios les encomienden en las materias señaladas en los apartados 4 y 5
de la D.A. 25 1 (dicha obligación se refiere, con carácter exclusivo, a los encargos que les formule
como su medio propio instrumental y servicio técnico, en las materias que constituyen su objeto
social).

Las relaciones de las sociedades del grupo TRAGSA con los poderes adjudicadores de los que son
medios propios instrumentales y servicios técnicos tienen naturaleza instrumental y no contractual, articulándose a través de encomiendas de gestión de las previstas en el artículo 24.6 del
TRLCSP, por lo que, a todos los efectos, son de carácter interno, dependiente y subordinado, decir,
las encomiendas de gestión, se configuran como órdenes de ejecución que se han de llevar a cabo
conforme a las instrucciones que fija unilateralmente el encomendante. Ello significa que, en
ningún caso, las sociedades integrantes del grupo TRAGSA pueden cuestionar el alcance del expediente administrativo previo a la encomienda, sino que, únicamente, pueden conocer si se cumple
con lo establecido en el artículo 43 que determina que "la encomienda de cada actuación obligatoria se comunicará formalmente por la Administración a TRAGSA o a sus filiales, haciendo constar,
además de los antecedentes que procedan, la denominación de la misma, el plazo de realización,
su importe, la partida presupuestaria correspondiente y, en su caso, las anualidades en que se
financie con sus respectivas cuantías, así como el Director designado para la actuación a realizar.
También le será facilitado el documento firmado por el órgano competente en que se defina dicha
actuación, con su presupuesto detallado."
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El hecho de que TRAGSA y su filial se configuren como medios propios instrumentales y servicios
técnicos de la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y los poderes adjudicadores dependientes de ellas, significa que el Estado, CCAA y poderes adjudicadores pueden
encargar al Grupo actuaciones o trabajos que son de ejecución obligatoria para las sociedades que
lo integran.
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Ello significa que a las sociedades del Grupo TRAGSA no se les puede hacer responsables de defectos en el expediente administrativo previo a la realización de una encomienda, ya que el hecho de
recibir la misma supone para ellas una orden que deben acatar, debiendo proceder a ejecutar
aquello que les ha sido ordenado.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
La cuestión previa planteada por TRAGSA y TRAGSATEC no alega a ningún apartado o punto del
informe. Simplemente expone la normativa que regula el régimen jurídico de TRAGSA y sus filiales, así como la relaciones de las sociedades de este grupo con los poderes adjudicadores de los
que son medios propios. En el último párrafo de la alegación TRAGSA exime su responsabilidad
en cualquier incidencia que pudiera haberse producido en los expedientes administrativos previos
a la realización de las actuaciones encomendadas, por tratarse, según manifiesta, de órdenes de
ejecución que se han de llevar a cabo conforme a las instrucciones que fija unilateralmente el
encomendante.
Debe señalarse como en el pie de página nº 11, correspondiente al punto 29 del Informe provisional (página 16), ya se hace mención a la normativa a la que alude la alegación. Igualmente, en
el punto 2 del informe se expone de manera prolija la regulación normativa de las encomiendas
de gestión donde se recoge lo expresado por la alegación.
En ningún apartado del informe se responsabiliza a TRAGSA de las posibles incidencias y hechos
significativos puestos de manifiesto en la tramitación de expedientes administrativos previos a la
realización de la encomienda.
Por lo expuesto, se entiende que la normativa reguladora de TRAGSA y sus filiales está consignada
en el informe de forma suficiente, y que la exoneración de responsabilidad de TRAGSA en la tramitación administrativa previa a la realización de la encomienda no es un hecho que se haya reflejado en el informe de forma explícita.
En consecuencia no procede la admisión de esta alegación.

Como se indica en varias ocasiones a lo largo del informe de fiscalización, en la actualidad no existe una normativa que regule de forma sistemática y con detalle la figura de las encomiendas de
gestión, conteniéndose distintas referencias dispersas en varias leyes administrativas, en ninguna
de las cuales, se indica cuáles son los requisitos que deben concurrir para que la Administración
pueda hacer uso de sus entes instrumentales. Esta ausencia de regulación adquiere especial importancia para el análisis de algunas de las conclusiones del informe de fiscalización, ya que parte
de las mismas se basan, no en la existencia de una norma que imponga el cumplimiento de determinados requisitos, sino en la interpretación que, dicho sea con el debido respeto, la Cámara de
Cuentas a la que me dirijo realiza sobre la base de lo que se considera o no "conveniente", pero,
insistimos, sin amparo legal alguno. Así, por ejemplo, se alude en el informe a la necesidad de un
informe jurídico previo, a la exigencia de que se acredite que resulta más económico que la convocatoria de un procedimiento de licitación..., sin que ninguna de estas exigencias tengan su base en
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ALEGACIÓN Nº 234, A LOS PUNTOS 21-23, 106 Y 29 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
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ningún precepto legal, por lo que, sin perjuicio de que dichas alusiones puedan ser tenidas en consideración para mejorar los expedientes y el funcionamiento de la encomienda, lo cierto es que no
son exigibles, como se reconoce en la primera conclusión del informe.
Asimismo, se realiza una interpretación excesivamente rigurosa y restrictiva del artículo 106.2.b)
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, ya que si bien,
es cierto que el mismo señala que se justificará, en todo caso, la necesidad o conveniencia de realización de los trabajos a través de esta figura, dicho precepto no determina el alcance de dicha
necesidad o conveniencia, ni de su justificación, por lo que, si como se indica en el informe de fiscalización, en las encomiendas se indica el motivo que la justifica (ausencia de medios de la Administración, especialización del medio propio, etc.), no puede exigirse un mayor detalle, ni la comparación con un hipotético resultado que tendrían los trabajos en caso de que se optase por la licitación, ya que la norma no exige ese detalle.
Precisamente, y con relación a ésta última cuestión, en varios apartados del informe de fiscalización se indica que no se ha verificado que las tarifas de TRAGSA son menores que el precio que
podría haberse obtenido si se hubiera convocado una licitación pública, incurriéndose en un error,
entre lo que en el TRLCSP, se denomina "oferta más barata" y "oferta económicamente más ventajosa". Así, y como se analizará posteriormente, al tratar las encomiendas del Plan Encamina2, se
indica que consta que se obtuvieron ofertas más bajas en licitaciones públicas partiendo de las
tarifas de TRAGSA, confundiendo los conceptos antes señalados, porque no hay que olvidar que,
para la adjudicación de los contratos se puede atender no solo al precio, sino a la calidad, valor
medioambiental, y restantes criterios establecidos en artículo 150 del TRLCSP, en los que se sobradamente conocida la aportación de TRAGSA, debiéndose destacar que en el informe no se indica
ninguna de las características de las empresas que, supuestamente, realizaron trabajos análogos
por un precio inferior.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
El primer párrafo de la alegación coincide con el contenido del informe cuando manifiesta la inexistencia de una normativa que regule de forma sistemática y con detalle los trámites exigibles
en la figura de las encomiendas de gestión.

Se extractan a continuación los puntos del informe en el que queda de manifiesto que dichas aseveraciones se hacen a título de recomendación:
Punto 21: Las actuaciones que se integran en el expediente administrativo de la encomienda vienen exigidas por distintas normas que regulan diversos aspectos de esta figura (normas presupuestarias; preceptos contenidos en el TRLCSP; en la LRJPAC; en la normativa autonómica, LAJA…).
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Seguidamente, la alegación hace un comentario subjetivo sobre determinadas recomendaciones
contenidas en el Informe, para hacer constar que la exigencia del cumplimiento de las mismas no
resulta viable en tanto no exista un precepto legal que las imponga, refiriéndose en concreto a la
recomendación contenida en el informe sobre la inclusión de un informe jurídico y a la acreditación de la ventaja económica que presenta la figura de la encomienda sobre la licitación pública
de los contratos.
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Se observa una falta de regulación normativa sobre determinados aspectos que se consideran
esenciales en esta figura jurídica. Ello hace que los encomendantes no hayan aplicado criterios
homogéneos en la tramitación de las encomiendas ni modelos normalizados en la formación de
sus expedientes. Incluso dentro de una misma Consejería se tramitan de forma dispar por cada
uno de sus centros directivos competenciales. Ello determina que los expedientes contengan una
documentación muy heterogénea y dispar, lo que supone una mayor dificultad para el establecimiento de controles administrativos sobre las mismas.
Punto 22: Habida cuenta de esta dispersión normativa y de la heterogeneidad de la tramitación, se
considera conveniente el establecimiento de manuales de procedimientos o de instrucciones, en las
que se normalicen y unifiquen los trámites que resultan obligatorios y comunes a esta figura…
Punto 23: Además del establecimiento de procedimientos normalizados, también se hace conveniente la incorporación a los expedientes de los informes emitidos por los servicios jurídicos, en
los que se dictaminase sobre los aspectos jurídicos del expediente, con indicación de si éste contiene los documentos necesarios, con la extensión y el detalle suficientes para poder llevar a cabo
la correcta ejecución de la encomienda.
De otro lado debe reseñarse que, aunque los informes del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía en esta materia tienen carácter facultativo, ya que no se incardinan en ninguno de los supuestos de informe preceptivos previstos en el Decreto 450/2000, de 26 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Gabinete Jurídico y el Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía, debe recordarse la facultad que tienen los titulares de órganos
con categoría igual o superior a Direcciones Generales u órganos asimilados, Delegados o Directores Provinciales, para solicitar el correspondiente dictamen o asesoramiento (artículo 77). Por lo
que se hace recomendable hacer uso de esta facultad…

- En el segundo párrafo de la alegación expresa que en el informe “se realiza una interpretación
excesivamente rigurosa y restrictiva del artículo 106.2.b) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía, ya que, si bien es cierto que el mismo señala que se justificará, en todo caso, la necesidad o conveniencia de realización de los trabajos a través de esta
figura, dicho precepto no determina el alcance de dicha necesidad o conveniencia, ni de su justificación”,… “por lo que…no puede exigirse un mayor detalle, ni la comparación con un hipotético
resultado que tendrían los trabajos en caso de que se optase por la licitación, ya que la norma no
exige ese detalle”.
Para rebatir dicha alegación basta acudir al texto del informe donde al analizar la necesidad de
motivación se hace de una manera objetiva y aséptica. Es la propia la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y en concreto su artículo 106.2.b), el que exige
una interpretación restrictiva del mismo, precepto que al referirse a esa justificación formal y
necesaria exige que se justifique, en todo caso, la necesidad o conveniencia de realización de los
trabajos a través de esta figura.
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Por otra parte, es necesario recordar que las recomendaciones que se presentan en los informes
de la Cámara de Cuentas de Andalucía tienen como finalidad coadyuvar a una mayor eficiencia de
la administración, y por tanto en ningún punto se expresa que se esté incumplimiendo precepto o
norma alguna.
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Y esa justificación se hace necesaria (Punto 25) ya que “la característica principal de las encomiendas de gestión es que esta figura constituye una excepción a las reglas generales del Derecho
Comunitario cuya finalidad es garantizar los principios de igualdad, transparencia en los procedimientos de licitación pública, concurrencia y no discriminación, principios que deben regir preferentemente la adquisición de bienes y servicios.
Por ello, la necesidad de motivación de la decisión adoptada por la administración cuando se opta
por la vía de la encomienda, de entre los distintos negocios jurídicos existentes en el orden jurídico para la satisfacción del interés general (ejecución por las propias unidades administrativas,
contratación pública de los servicios, convenios de colaboración, etc.) cobra una mayor trascendencia.
Sobre la necesidad de motivación y a mayor abundamiento en la nota a pie de página número 9
se expresa como “En este sentido la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) en su informe
aprobado en sesión de 19 de junio de 2013, analiza las restricciones a la competencia derivadas
de las encomiendas de gestión a los medios propios, e incluye entre sus conclusiones la necesidad
de que la creación de los medios propios y la utilización de la encomienda de gestión se deben
justificar rigurosamente, pero no por confrontación con el daño a la competencia sino con el interés general que demanda la ciudadanía en la gestión de los fondos públicos. En el año 2011, la
CNC publicó la Guía sobre Contratación Pública y Competencia en la que se instaba a la necesidad
de valorar en qué medida el mercado ya presta dichos bienes o servicios objeto de la encomienda
y en qué medida puede conducir finalmente a la mera subcontratación de estas prestaciones por
el medio propio.

En este sentido resulta muy ilustrativo el informe 65/2007, de 29 de enero de 2009 de la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Economía y Hacienda: “Debe tenerse
en cuenta que los encargos de gestión a entidades instrumentales tal como se han configurado
por la jurisprudencia comunitaria tienen un carácter excepcional y, por tanto, deben ser objeto
de una interpretación restrictiva y deben estar justificados. Esta justificación debe responder a
razones de economía, eficacia o eficiencia en la ejecución del encargo, es decir, a una mejor ejecución de la prestación, de manera que su atribución a un ente instrumental (al margen de las normas generales de licitación de la LCSP) implique realmente algún tipo de valor añadido, susceptible de apreciación o medible cuantitativa y/o cualitativamente. Esta causa justa debe verificarse,
caso por caso, en todos los encargos de gestión y, particularmente o con más intensidad, en los
casos en que, por razón del encargo, se vea alterado el régimen jurídico aplicable a los contratos”.
Incidiendo en la necesidad de motivación resulta muy ilustrativo el artículo “las nuevas directivas
de la contratación Pública: su incidencia en las encomiendas de gestión, Carmen Carretero Espinosa de los Monteros”:
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Lo que pretende resaltarse en el informe es que precisamente por suponer una excepción a las
reglas del derecho comunitario el recurso a la encomienda no puede constituir una forma habitual de gestión, por el contrario ha de tener un carácter coyuntural, de apoyo al órgano encomendante en el ejercicio de sus funciones ordinarias.
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“Porque efectivamente, la herramienta clave de la función de control externo, se encuentra en la
motivación de la decisión adoptada por la Administración, en el ejercicio de sus potestades de
autoorganización administrativa, en cuanto que dicha motivación es lo que ha de permitir cotejar
la gestión pública con el cumplimiento de los principios constitucionales de eficacia y eficiencia.
La motivación de los actos administrativos, “no es un simple requisito de carácter meramente
formal, sino que lo es de fondo e indispensable” (STS de 25 junio 2010.RJ 2010\5894), en forma
tal que cumple la importante función de erigirse en un medio técnico de control de la causa del
acto. Como tiene señalado el Tribunal Supremo entre otras en STS de 30 de noviembre de 1999
(RJ2000\3202), la motivacion: “cumple la triple finalidad de posibilitar un control indirecto por
parte de la opinión pública que, ante su falta, podría entenderlo como producto de un voluntarismo autoritario improcedente, de constituir un elemento interpretativo de gran valor, y de permitir un control jurisdiccional del acto, al margen de implicar el sano ejercicio de una elegante
cortesia, razones todas que, si cabe, adquieren mayor relieve cuando de actos discrecionales se
trata, tal como aquí sucede, y cuya ausencia podría determinar un vicio de anulabilidad por vía del
art. 63.2 de dicha Ley 30/1992 (sentencias del Tribunal Constitucional 100/1987 [RTC 1987,100] y
14/1991 [RTC 1991, 14] y del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 1997 [RJ 1997, 717] y 3 de
febrero”.
Coincidimos por tanto con lo reseñado en el citado artículo “Desde esta perspectiva, tanto la
decisión de creación de estos entes como la actuación misma que les sea atribuida o encargada
debe ser expresamente motivada a los efectos de su adecuado control.” “… por lo tanto, motivación siempre”.
Por lo expuesto se discrepa frontalmente con el contenido de la alegación en el sentido de que sí
puede y debe exigirse un mayor detalle en la justificación del uso de la encomienda que exceda
de los simples documentos, o expresiones contenidas en las memorias analizadas, en las que solo
formalmente se pretende cubrir esta exigencia, pero generalmente son argumentos genéricos
que se quedan en el enunciado formal de los mismos, declarativos de circunstancias que en los
expedientes no han quedado suficientemente acreditadas, ni documentadas.

En el informe provisional se apunta la conveniencia de concretar las ventajas del recurso a la figura
de la encomienda frente a la realización de la prestación mediante un contrato público, y que se
valoren otros aspectos fundamentales como los relacionados con los costes de una alternativa frente a la otra, haciéndose especialmente recomendable efectuar una labor previa de planificación y
estudio en orden a determinar la economicidad del recurso de una u otra modalidad jurídica.
Y dicha recomendación no se realiza en vano sino porque el principio de eficiencia, junto con el de
legalidad y economía son los que guían la actuación de fiscalización de la Cámara de Cuentas de
Andalucía (artículo 4.1 de la Ley 1/1988) y la del resto de los OCEX autonómicos. Se trata de principios de alcance y fundamento constitucional, dado que el artículo 31.2 CE proclama que “El
gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y
ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía”. En palabras de González Ríos, I.
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- Finalmente, y con respecto al último párrafo de la alegación, señalar que no hay confusión ni
error alguno en el informe entre los conceptos “oferta más baja” y “oferta económicamente más
ventajosa”.
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(“Hacia una racionalización “estructural” de los entes instrumentales”. Revista Andaluza de Administración Pública, núm. 88, 2014) “…los principios fundamentales a los efectos del control externo
son los de eficacia administrativa y eficiencia económica, en cuanto que podemos decir que los
mismos deben impregnar todas las decisiones administrativas, y por lo tanto también las de encomienda o encargo de actuaciones públicas a los entes instrumentales”.
En el informe se pone de manifiesto que debe quedar acreditado que el recurso a la encomienda
es la solución más ventajosa económicamente, siendo para ello necesario evaluar si los precios
obtenidos mediante la aplicación de las tarifas, o mediante cualquier otra modalidad, resultan
efectivamente inferiores al valor de mercado al objeto para comprobar que se cumplen los principios constitucionales antes reiterados.
Asimismo las evidencias obtenidas en la fiscalización han puesto de manifiesto que en los casos
en que para un mismo objeto, han concurrido simultáneamente las encomiendas de gestión y la
licitación púbica, los precios obtenidos en este último procedimiento han sido considerablemente
inferiores a los que venían determinados por las tarifas de las encomiendas.

El propio control interno en determinados casos, como se expresa en el informe (punto 71) ya
advertía que “teniendo en cuenta que en el régimen jurídico de las encomiendas del artículo 106
de la LAJA se establece que la valoración económica de las actuaciones objeto del encargo… deberá representar su coste de realización material” , se ignora “si las tarifas que se aplican por imperativo legal, reflejan adecuadamente los costes en los que incurre el ente instrumental …”, por
lo que a juicio de la Intervención, “el centro directivo proponente en cuanto a órgano gestor de la
Encomienda, es el responsable de adoptar las medidas necesarias y solicitar del ente instrumental
cuantos datos sean precisos para garantizar que los pagos se correspondan con los costes reales
de realización, adjuntando si fuera necesario el presupuesto de la Encomienda y obviándose cualquier riesgo de sobrefinanciación derivado de la aplicación de unas tarifas aprobadas por una
entidad diferente de aquella a la que se le encarga y ejecuta la encomienda”.
Por todo lo expuesto, se considera que la alegación no debe ser admitida.
ALEGACIÓN Nº 235, AL PUNTO 71 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
Con relación al régimen económico de TRAGSA, la regulación actual de las tarifas del Grupo TRAGSA se recoge en dos normas.
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Se insiste por tanto, las consideraciones antes expuestas permiten afirmar, como se hace en el
informe, que se hace especialmente recomendable efectuar una labor previa de planificación y
estudio en orden a determinar la economicidad del recurso de una u otra modalidad jurídica. Y
que (punto 71 del informe) no consta en los expedientes fiscalizados estudios o análisis en los que
el órgano encomendante haya evaluado si los precios obtenidos mediante la aplicación de las
tarifas, o mediante cualquier otra modalidad, resultan efectivamente inferiores al valor de mercado, con el fin de verificar que el recurso a la encomienda constituye la solución económicamente
más ventajosa. Tampoco el documento de formalización de la encomienda ni el presupuesto
técnico ha contemplado medidas específicas para minimizar el riesgo de una posible falta de adecuación de los precios a los existentes en el mercado.
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En primer lugar, la disposición adicional 25ª del TRLCSP dispone en su apartado 7 "El importe de
las obras, trabajos, proyectos, estudios y suministros realizados por medio del grupo TRAGSA se
determinará aplicando a las unidades ejecutadas las tarifas correspondientes. Dichas tarifas se
calcularán de manera que representen los costes reales de realización y su aplicación a las unidades producidas servirá de justificante de la inversión o de los servicios realizados. La elaboración y
aprobación de las tarifas se realizará por las Administraciones de las que el grupo es medio propio
instrumental, con arreglo al procedimiento establecido reglamentariamente."
De acuerdo con lo anterior, a TRAGSA se le abona el importe de las obras o servicios aplicando a
las unidades ejecutadas las tarifas que correspondan, que deberán estar calculadas de forma que
representen los costes reales de realización, y que son elaboradas y aprobadas por la Administración.
En segundo lugar, por el artículo 3 del Real Decreto 1072/2010, de 20 de agosto, por el que se
desarrolla el régimen jurídico de TRAGSA y sus filiales.
Los apartados 1 y 2 de este artículo disponen que:
"1. TRAGSA y sus filiales percibirán por la realización de las obras, trabajos, asistencias técnicas,
consultorías, suministros y prestación de servicios que se les encomienden, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2 de este real decreto, el importe de los costes en que hubieren incurrido, mediante la aplicación del sistema de tarifas regulado en el presente artículo. Este mismo sistema de
tarifas también será aplicable para presupuestar dichas actuaciones.
2. Las tarifas se calcularán y aplicarán por unidades de ejecución y de manera que representen los
costes reales totales, tanto directos como indirectos."

El sistema de tarifas es una herramienta que permite valorar inicialmente el coste de ejecución de
la encomienda sin considerar los criterios de rentabilidad económica a los que se encuentran sujetos las empresas del Grupo TRAGSA al igual que ocurre con cualquier otra sociedad, lo que afecta
directamente al logro de márgenes económicos que pueden ser tanto positivos, como negativos en
la gestión de las actuaciones, permitiendo a las Administraciones establecer de forma segura y
fiable sus previsiones presupuestarias.
Siendo las Tarifas TRAGSA un banco de precios medios aplicables al conjunto de las actuaciones
independientemente de su situación geográfica, importe y condiciones de ejecución, el objetivo a
conseguir en su aplicación es el equilibrio económico general de las empresas del Grupo, no de una
actuación en particular. La consecución de márgenes positivos en las actuaciones de las empresas
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Las tarifas representan los costes medios de ejecución en el territorio nacional: su cálculo incluye
el coste medio en el territorio nacional según su participación en condiciones normales de ejecución. Asimismo, la existencia de márgenes económicos positivos o negativos en las actuaciones
depende además de la eficiencia en la utilización de los recursos, por encima o por debajo de los
rendimientos medios que las tarifas incorporan, y que están basados, igualmente, en estándares
medios del territorio nacional y en circunstancias medias en las que tiene lugar la ejecución (meteorológicas, tipo de terreno, accesibilidad, condicionantes laborales, medio urbano/rural, etc.).
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del Grupo permite garantizar la necesaria renovación, actualización y mejora anual de los equipos,
tanto humanos como materiales y mecánicos. Por otro lado, es la vía para que se mantenga la
mínima rentabilidad económica del capital desembolsado por las Administraciones Públicas que
forman parte de su accionariado (entre ellas, Andalucía). Asimismo, su implantación en todo el
territorio nacional explica que, en sus costes, se incluyan el mantenimiento de una estructura que,
lógicamente, no tiene un pequeño empresario con implantación en un único punto y que realiza su
actividad en un ámbito territorial limitado, pero la Administración también debe valorar la tenencia de una herramienta con medios humanos y técnicos preparados, cualificados, y específicos, y
con vocación de servicio público, a la que puede acudir para la satisfacción de intereses públicos.
Las tarifas TRAGSA se encuentran ajustadas a los costes medios de ejecución en el mercado.
Considerando de forma global la desviación en el 2015 de los costes de ejecución mediante licitación y por TRAGSA en las líneas de negocio más significativas, se puede concluir que los costes de
ejecución por TRAGSA se encuentran ajustados (aproximadamente un 3,03% por debajo) a los
costes de ejecución mediante licitación (mercado).
Por otra parte, se insiste en que no consta en los expedientes objeto del informe un análisis riguroso y extenso acreditativo de que los importes de las tarifas son superiores al precio de mercado.
Con relación a esta cuestión, debe insistirse en que, en ningún norma, se supedita la formalización,
o la conveniencia de acudir a la figura de la encomienda, al hecho de que el importe de la tarifa
sea inferior al precio de mercado, debiéndose diferenciar como se ha indicado anteriormente entre
la oferta más barata y la oferta económicamente más ventajosa, así como tener en consideración
la existencia de razones de servicio público que puede determinar la necesaria intervención del
medio propio.
En este sentido, tampoco puede olvidarse que las tarifas no se fijan unilateralmente por TRAGSA,
sino por la denominada "Comisión para la Determinación de Tarifas TRAGSA", cuyo régimen y
composición se regula en el artículo 3 del RD 1072/2010, de 20 de agosto, en el cual se establece:

La Comisión a que se refiere el párrafo anterior estará constituida por el Subsecretario del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, un representante de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el Presidente del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), el Director General de Patrimonio del Estado, un representante de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, dos Directores Generales del Ministerio de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino, un representante de cada una de las comunidades autónomas y de las
Ciudades de Ceuta y Melilla. Los representantes serán designados por cada uno de los órganos y
entidades representados de conformidad con su propia normativa.
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6. Los trabajos de elaboración de nuevas tarifas, de modificación de las existentes y de determinación de los procedimientos, mecanismos o fórmulas que, según la naturaleza de los trabajos, deban aplicarse para su revisión, así como su aprobación, se llevarán a cabo por una comisión adscrita al Ministerio Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino e integrada por los representantes del
estado y de las comunidades autónomas, que recibirá la denominación de Comisión para la determinación de tarifas de TRAGSA.
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El Subsecretario del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino ostentará el cargo de
Presidente. Actuará como Secretarlo, con voz pero sin voto, un funcionario con categoría de Subdirector general designado por el Presidente de la Comisión. La Comisión designará un Vicepresidente de entre sus miembros.
La Comisión establecerá su régimen interno de funcionamiento, pudiendo crear Subcomisiones
para el análisis y preparación del régimen tarifaría
El funcionamiento de la Comisión no supondrá incremento alguno del gasto público y será atendida con los medios materiales y de personal ya existentes en cada una de las Administraciones participantes.
La Comisión regulada en este apartado se regirá, en todo lo no previsto en el mismo, por lo dispuesto para los órganos colegiados en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas, y del Procedimiento Administrativo Común".
Dicha composición constituye una garantía de que las tarifas empleadas por TRAGSA no son arbitrarias, ni están fijadas unilateralmente por estas sociedades con el propósito de obtener un mayor beneficio, sino que son analizadas y fijadas tras una análisis detallado y serio de las entidades
de las que es medio propio, representando, claramente en el caso de las sociedades del Grupo
TRAGSA, los costes reales totales en los que incurren.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
El texto de la alegación expone tres consideraciones en relación a las tarifas de TRAGSA:
x Que las tarifas TRAGSA se encuentran ajustadas a los costes medios de ejecución en el mercado.

x Que dicha composición constituye una garantía de que las tarifas empleadas por TRAGSA no
son arbitrarias, ni están fijadas unilateralmente por estas sociedades con el propósito de obtener
un mayor beneficio, sino que son analizadas y fijadas tras una análisis detallado y serio de las entidades de las que es medio propio, representando, claramente en el caso de las sociedades del
Grupo TRAGSA, los costes reales totales en los que incurren.
Sobre estas consideraciones el informe provisional no hace pronunciamiento alguno.
Cuestión distinta es la recomendación contenida en el informe de que se concreten las ventajas del
recurso a la encomienda frente a la realización de la prestación mediante un contrato, y que se
valoren otros aspectos fundamentales como los relacionados con los costes de una alternativa frente a la otra, haciéndose especialmente recomendable efectuar una labor previa de planificación y
estudio en orden a determinar la economicidad del recurso de una u otra modalidad jurídica.
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x Que la elaboración y aprobación de las tarifas se realiza por las Administraciones de las que el
grupo es medio propio instrumental, con arreglo al procedimiento establecido reglamentariamente. Así, la "Comisión para la Determinación de Tarifas TRAGSA", cuyo régimen y composición se
regula en el artículo 3 del RD 1072/2010, de 20 de agosto, está integrada por representantes del
estado y de las comunidades autónomas.
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Y dicha recomendación no se realiza en vano sino porque el principio de eficiencia, junto con el de
legalidad y economía son los que guían la actuación de fiscalización de la Cámara de Cuentas de
Andalucía (artículo 4.1 de la Ley 1/1988) y la del resto de los OCEX autonómicos. Se trata de principios de alcance y fundamento constitucional, dado que el artículo 31.2 CE proclama que “El
gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y
ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía”. En palabras de González Ríos, I.
(“Hacia una racionalización “estructural” de los entes instrumentales”. Revista Andaluza de Administración Pública, núm. 88, 2014) “…los principios fundamentales a los efectos del control externo
son los de eficacia administrativa y eficiencia económica, en cuanto que podemos decir que los
mismos deben impregnar todas las decisiones administrativas, y por lo tanto también las de encomienda o encargo de actuaciones públicas a los entes instrumentales”.
En el informe se pone de manifiesto que debe quedar acreditado que el recurso a la encomienda
es la solución más ventajosa económicamente, siendo para ello necesario evaluar si los precios
obtenidos mediante la aplicación de las tarifas, o mediante cualquier otra modalidad, resultan
efectivamente inferiores al valor de mercado al objeto para comprobar que se cumplen los principios constitucionales antes reiterados.
Asimismo las evidencias obtenidas en la fiscalización han puesto de manifiesto que en los casos
en que para un mismo objeto, han concurrido simultáneamente las encomiendas de gestión y la
licitación púbica, los precios obtenidos en este último procedimiento han sido considerablemente
inferiores a los que venían determinados por las tarifas de las encomiendas.

El propio control interno en determinados casos, como se expresa en el informe (punto 71) ya
advertía que “teniendo en cuenta que en el régimen jurídico de las encomiendas del artículo 106
de la LAJA se establece que la valoración económica de las actuaciones objeto del encargo… deberá representar su coste de realización material” , se ignora “si las tarifas que se aplican por imperativo legal, reflejan adecuadamente los costes en los que incurre el ente instrumental …”, por
lo que a juicio de la Intervención, “el centro directivo proponente en cuanto a órgano gestor de la
Encomienda, es el responsable de adoptar las medidas necesarias y solicitar del ente instrumental
cuantos datos sean precisos para garantizar que los pagos se correspondan con los costes reales
de realización, adjuntando si fuera necesario el presupuesto de la Encomienda y obviándose cualquier riesgo de sobrefinanciación derivado de la aplicación de unas tarifas aprobadas por una
entidad diferente de aquella a la que se le encarga y ejecuta la encomienda”.
Por todo lo expuesto, se considera que la alegación no debe ser admitida.
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Se insiste por tanto, las consideraciones antes expuestas permiten afirmar, como se hace en el
informe, que se hace especialmente recomendable efectuar una labor previa de planificación y
estudio en orden a determinar la economicidad del recurso de una u otra modalidad jurídica. Y
que (punto 71 del informe) no consta en los expedientes fiscalizados estudios o análisis en los que
el órgano encomendante haya evaluado si los precios obtenidos mediante la aplicación de las
tarifas, o mediante cualquier otra modalidad, resultan efectivamente inferiores al valor de mercado, con el fin de verificar que el recurso a la encomienda constituye la solución económicamente
más ventajosa. Tampoco el documento de formalización de la encomienda ni el presupuesto
técnico ha contemplado medidas específicas para minimizar el riesgo de una posible falta de adecuación de los precios a los existentes en el mercado.
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ALEGACIÓN Nº 236, A LOS PUNTOS 81-84, 115-116 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
Con relación a la subcontratación, se indica en el informe de fiscalización que no existe ni en el
Derecho interno, ni en el Derecho europeo límites a la subcontratación, si bien, debe mencionarse
que la única excepción se encuentra en el régimen jurídico de TRAGSA, ya que, tanto en la Disposición Adicional Vigésima Quinta del TRLCSP, como en el artículo 5 del RD 1072/2010, de 20 de
agosto, se indica que el importe de la colaboración con empresarios particulares no podrá ser
igual o superior al 50% del importe total del proyecto, suministro o servicio encomendado. De
forma somera, se quiere poner de manifiesto que el Grupo TRAGSA cuenta, entre otros medios,
con cerca de 11.000 trabajadores; con certificados ISO en materia de calidad, medio ambiente y
seguridad de la información; con cinco parques de maquinaria, y con clasificación de obras y servicios de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, en distintos grupos de obras y servicios. En consecuencia, está claro que cuenta con los medios humanos y técnicos necesarios para la
realización de las actividades que integran su objeto social, lo que no es óbice para que en determinadas ocasiones, bien por tener sus medios empleados en distintas actuaciones, por el coste de
desplazamiento de los mismos, o por otros motivos de gestión empresarial, se opte por subcontratar alguna unidad de la encomienda recibida, sin que por ello, pueda cuestionarse ni la disponibilidad, ni su capacidad para la ejecución de actuaciones.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
Se trata de una justificación que viene a confirmar el contenido del informe. Tal como menciona el
texto de la alegación, el propio informe en el punto 81 expresa que en la legislación española no
existe limitación legal a la posibilidad de contratar con terceros el objeto de la prestación objeto de
la encomienda. Solo se limita esta posibilidad en el caso de TRAGSA (Disposición Adicional 25.6 del
TRLCSP) que lo fija en el 50% del importe total del proyecto. Tampoco la Jurisprudencia comunitaria
impone limitación alguna en la materia. No obstante, la cuestión relativa a los medios personales y
materiales con los que debe contar el medio propio, para ser calificado como tal, en orden a evitar
posibles fraudes en la aplicación de la Ley de contratos tiene verdadera importancia.
Una vez que en el informe se expresa dicha salvedad, el resto de hechos significativos y conclusiones en relación a la subcontratación no hacen mención explícita al grupo TRAGSA ni a ninguna
de las encomiendas que han sido realizadas por esta empresa o sus filiales, por lo que se considera que el informe en ningún caso entra a valorar la disponibilidad y capacidad de medios humanos
y materiales de TRAGSA y sus filiales para la ejecución de actuaciones.

ALEGACIÓN Nº 237, AL PUNTO 67 (ALEGACIÓN ADMITIDA PARCIALMENTE)
(…)
Respecto a la prestación de garantía, reiteramos lo establecido a lo largo de este escrito respecto
al carácter interno, dependiente y subordinado de la relación e TRAGSA con los poderes adjudicadores de los que es medio propio, de forma que, se cumple aquello que le solicitan los mismos.
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En consecuencia, se considera que la alegación no debe ser admitida.
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TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
Con respecto a la segunda parte de la alegación (referida a lo manifestado en el informe sobre el
hecho de que la Empresa TRAGSA debería haber prestado garantía por el importe de los anticipos
que se le habían concedido, sin que en los expedientes se acredite que dichos pagos se hayan
garantizado), esta vuelve a reiterar su carácter de medio propio, subordinado y dependiente de
los poderes adjudicadores, de forma que se exime de responsabilidad por los hechos manifestados en el informe.
No aportándose evidencia en la que se acredite que TRAGSA ha prestado la garantía correspondiente por los anticipos recibidos debe mantenerse el texto del informe.

ALEGACIÓN Nº 238, A LOS PUNTOS 72-74 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
Respecto a la sujeción a IVA.- De forma genérica interesa destacar que las sociedades integrantes
del Grupo TRAGSA presentaron una consulta vinculante ante la Dirección General de Tributos, de
forma que su actuación con relación a esta materia se ha realizado conforme a las directrices dadas en la consulta vinculante y que, asimismo, por RD 952/2015, de 23 de octubre, se modificó el
RD 1072/2010, de 20 de agosto, para regular la adaptación de tarifas, en casos de modificación
normativa, al objeto de que las mismas siempre representen los costes totales de ejecución.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
En el informe no se pone de manifiesto incumplimiento alguno por parte de TRGSA relacionado
con la materia (aplicación del IVA). Con carácter general se expresa que la sujeción al Impuesto
sobre el Valor Añadido (IVA) de las encomiendas de gestión no ha sido una cuestión pacífica y que
la materia ha sido tratada, entre otras entidades, por la Abogacía General del Estado, la Subdirección General de Ordenación Legal y Asistencia Jurídica de la AEAT, la Dirección General de Tributos,…

Se entiende que lo alegado no rebate ni desdice lo expuesto en el Informe, por lo que no procede
la admisión de la alegación.

ALEGACIÓN Nº 239, A LOS PUNTOS 49-52 Y 60-63 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
En cuanto a las alusiones contenidas en el informe respecto a la ausencia de planificación de las
entidades encomendantes, la indefinición del objeto, y duplicidades se reitera que, todo ello, obedece al funcionamiento de la Administración encomendante, por lo que, las sociedades integrantes del Grupo TRAGSA no tienen participación alguna.
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No puede, en definitiva, a priori hacerse un pronunciamiento general aplicable a la totalidad de
las encomiendas de gestión porque no ha existido un criterio uniforme sobre la sujeción al IVA de
los encargos de la Administración a sus propios medíos, tal cual expresa el informe. La alegación
cita una modificación normativa que al ser de 2015 queda fuera del alcance temporal de este
informe.
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PRIMERA.- Con relación a la encomienda para el "servicio de apoyo técnico a la gestión de ayudas
previstas en el Reglamento CE 1698/2005 FEADER".
Se indica en el informe de fiscalización que la ejecución de esa encomienda conlleva una serie de
funciones, tales como medidas de asesoramiento específico a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera que supone realizar controles, funciones de carácter administrativo.
Dicha afirmación no puede considerarse correcta en atención a las tareas desarrolladas por TRAGSATEC, pudiendo catalogarse las mismas en los seis grupos que se detallan a continuación:
1) Asesoramiento para la determinación de los aspectos técnicos que deben ser incluidos en los
manuales de procedimiento y listas de comprobación, así como en la planificación de los planes de
control.
2) Asesoramiento en las comprobaciones e incorporación a los sistemas de información de los
resultados correspondientes.
3) Gestión informática de la base de datos.
4) Realización de estudios y análisis técnicos para la adecuada gestión de las ayudas requeridas en
cada uno de los hitos.
5) Realización de análisis funcionales para el desarrollo de los sistemas informáticos de gestión y
de información de las ayudas.
Los sistemas informáticos debían ser actualizados y modificados para atender las modificaciones
normativas que se producen a lo largo de las convocatorias, así como para mejorar en la gestión
de las mismas.
6) Colaboración en los procesos de formación de los usuarios de los referidos sistemas de gestión e
información.

Analizadas las actividades desarrolladas en la ejecución de la citada encomienda debe ponerse de
manifiesto que las mismas no implican la realización de funciones administrativas, en cuanto se
limita a un asesoramiento técnico y sobre todo, un apoyo para dotar a la Administración de las
aplicaciones informáticas necesarias para que pueda realizar una correcta gestión de las ayudas
incluidas en el Reglamento (CE) 1698/2005. Por ello, debe entenderse que el informe de fiscalización no es acertado (al menos respecto a esta encomienda), cuando se indica que, muchas de las
encomiendas formalizadas implican el ejercicio de potestades administrativas. A mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta que si se entiende por potestades administrativas "los poderes
que la Ley confiere directamente a las Administraciones Públicas y que las facultan para realizar
fines de interés general o público, y que estos poderes que les con otorgados las sitúan en una
posición de supremacía y de prerrogativa, que además, las faculta para constituir, modificar o
extinguir situaciones jurídicas y de que son titulares activos los administrados; imponiéndoles obligaciones y situaciones jurídicas, de forma unilateral e incluso sin contar con su voluntad o consentimiento aunque sujeto al ordenamiento jurídico y ejecutivo", es obvio que las funciones anteriormente descritas ni pueden equipararse, ni asimilarse a las potestades administrativas, en cuanto
que TRAGSATEC no ostentaba ninguna prorrogativa, ni creaba situaciones jurídicas con los administrados, limitándose a prestar un servicio de asesoramiento y apoyo informático.
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Las aplicaciones de gestión e información de que dispone la Consejería en el ámbito de estas ayudas inmersas en el marco FEADER son utilizadas por diversos usuarios correspondientes a múltiples ámbitos dentro del sector agrario, motivo por el cual se organizan diversas jornadas de formación para explicar el funcionamiento y particularidades de las mismas.
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Durante todo el proceso, TRAGSATEC se limita a la realización de actuaciones de apoyo, pero no
dicta ningún acto administrativo, en el sentido jurídico del término, sino que realiza tareas de contenido administrativo sin que las mismas impliquen la ejecución de actos de ordenación, ni de instrucción. Es decir, en ningún caso, TRAGSATEC ha realizado los actos a los que se refieren los artículos 74 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en cuanto que no se trata de actos
dictados por una Administración en el ejercicio de una potestad administrativa, ni son resultado
del ejercicio de una función pública, dictándose éstos últimos por la Junta de Andalucía.

a) La coordinación de la gestión de la Red de Espacios Naturales Protegidos y de la Red Ecológica
Europea Natura 2000 de la Comunidad Autónoma, garantizando la coherencia de las actividades
impulsadas en su ámbito territorial.
b) La propuesta de declaración de espacios naturales protegidos, así como la evaluación y seguimiento del impacto socioeconómico de la creación y desarrollo de las distintas figuras de protección de dichos espacios, en particular de los parques naturales.
c) La determinación de los criterios técnicos y la coordinación de la evaluación y medidas compensatorias de los planes y proyectos que afecten a zonas de la Red Ecológica Europea Natura 2000 y
ejercer las competencias correspondientes a la autoridad responsable del seguimiento de la misma.
d) La administración y gestión de los Espacios Naturales de Doñana y de Sierra Nevada.
e) La planificación y coordinación de la red de equipamientos de uso público, infraestructuras y
servicios asociados de' titularidad pública y la concertación con los de titularidad privada en los
espacios naturales.
f) La coordinación e impulso de la actividad de los órganos de participación en materia de medio
ambiente, adscritos o dependientes de la Consejería.
g) El ejercicio de las competencias autonómicas en relación con los regímenes de protección de
Parques Periurbanos y Reservas Naturales Concertadas.
h) El ejercicio de las potestades administrativas que establece la normativa en relación con las vías
pecuarias sin perjuicio de las competencias que en materia de patrimonio corresponden a la Secretaria General Técnica, así como la custodia de su fondo documental y la gestión del uso público de
las mismas.
i) La programación, promoción y fomento de actividades de educación y sensibilización ambiental,
así como la participación activa de los ciudadanos y ciudadanas en las mismas.
j) La elaboración, tramitación seguimiento y evaluación de los Planes de Ordenación de los Recursos naturales, Planes Rectores de Uso y Gestión de los espacios naturales protegidos, y otros instrumentos de gestión de la Red Natura 2000.
TRAGSATEC, en el ámbito de la encomienda objeto de análisis, realizó las actividades que se detallan a continuación:
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SEGUNDA.- Respecto a la encomienda "servicio técnico de apoyo a las estrategias de evaluación,
protección y gestión de espacios de Red natura 2000", el artículo 16 del Decreto 151/2012, de 5 de
junio, por el que se establecía la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente señalan como funciones de la misma:
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1) Con relación a la evaluación y protección de espacios Natura 2000.
Se presta asistencia para la elaboración de los informes técnicos previos a la declaración de espacios naturales, así como la cartografía de apoyo, así como informes dentro del procedimiento evaluación ambiental estratégica de planes y programas con incidencia en espacios Red Natura 2000.
Asistencia para la implementación de las zonas húmedas Red Natura 2000 en la Red de Espacios
Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA), así como en el Inventario de Humedales de Andalucía
y, en su caso, en el Inventario Nacional de Zonas Húmedas y Lista del Convenio RAMSAR. Apoyo
para la redacción de informes y memorias, alimentación de la base de datos y tareas cartográficas
de los humedales de Andalucía.
Cumplimentación de las aplicaciones informáticas de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente desde las que se coordina y aglutina una serie de datos para su posterior desarrollo
estadístico y para establecer controles de calidad (Registro RENPA, Memorias Anuales de Actividades y Resultados de los Parques Naturales de Andalucía y otros espacios naturales, juntas rectoras y patronatos).
2) Respecto a Gestión activa en espacios Natura 2000.
Prestación de asistencia técnica para la elaboración y redacción de informes técnicos relativos al
estado de conservación de los recursos naturales de áreas de especial protección ambiental, así
como para la evaluación de planes, programas y proyectos.
Recopilación de información para la elaboración de planes de gestión Red Natura 2000. Análisis de
la información más actualizada que exista respecto al inventario de hábitats y especies presentes
en cada una de las zonas de actuación.
Trabajos de apoyo para la redacción de proyectos de mejora en el medio natural y al seguimiento
de dichas actuaciones, con especial incidencia sobre el grado de impacto paisajístico.
3) Conservación preventiva en espacios naturales.

Asistencia para la búsqueda de información relativa a actividades, actuaciones, eventos, trabajos
y programas, información geográfica, datos demográficos y socioeconómicos básicos y normativa
aplicable para, en un segundo paso, organizarla e incorporarla en las distintas herramientas de
gestión de información existentes en la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
4) Fomento y desarrollo de espacios naturales.
Apoyo a la Dirección General para la prestación de servicios de educación e interpretación ambiental, a la participación en la organización de las reuniones de las Juntas Rectoras y a la coordinación, seguimiento y desarrollo del voluntariado ambiental.
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Elaboración de informes técnicos relativos a aprovechamientos forestales, agrícolas y cinegéticos
en los espacios naturales; autorizaciones de uso público y actividades de turismo activo; actividades económicas productivas; y otros informes relativos al incumplimiento de la normativa vigente.
Asimismo, se incluye la redacción de informes para la elaboración de evaluaciones de impacto
ambiental y otros solicitados en materia urbanística.
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En relación a esta encomienda, al igual que en el supuesto anterior, la actuación de TRAGSATEC se
ha limitado a funciones de apoyo técnico para que la Dirección General de Espacios Naturales y Participación Ciudadana pudiera desarrollar plenamente sus competencias, si bien, el conjunto de funciones cuya titularidad atribuyo el ordenamiento jurídico a la citada Dirección General, no se vio
alterada por la intervención y el apoyo técnico prestado por TRAGSATEC, la cual, en todo momento,
y en virtud de la relación interna, dependiente y subordinada que le une a la Administración, se limitó a aportar sus conocimientos, y a sujetarse a lo ,dispuesto por la Dirección Facultativa.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
- La alegación de TRAGSATEC en su primer párrafo se limita a exponer que dada su condición de
medio propio, determinados hechos puestos de manifiesto en el informe (ausencia de planificación, indefinición del objeto o duplicidades del mismo en las encomiendas analizadas), entran
dentro del ámbito de las competencias de las entidades encomendantes, por lo que se eximen de
la responsabilidad que se les pudiera atribuir.
Se entiende que la redacción del informe es suficientemente explicativa y detallada en la descripción de estas debilidades, sin que pueda intuirse que se esté imputando responsabilidad alguna a
TRAGSATEC o cualquier otro ente en su calidad de medio propio. En concreto la falta de planificación se imputa en el informe directamente a la Administración encomendante… “En el análisis
efectuado en el presente trabajo puede concluirse que las entidades encomendantes no cuentan
con una planificación específica con criterios estratégicos…” (Punto 27).
También la recomendación final está dirigida a la Administración de la Junta de Andalucía:
“Habida cuenta de estas consideraciones se recomienda a la Administración de la Junta de Andalucía reflexionar sobre la configuración actual del uso de las encomiendas de gestión, analizando
la actividad que realizan en relación con las mismas los entes instrumentales y los medios propios,
y en definitiva se recomienda analizar si responden a la forma más eficiente, eficaz y económica de
prestación de servicios”.

a) En lo referido al expediente de “Servicio de apoyo técnico a la gestión de ayudas previstas en
el Reglamento CE 1698/2005 FEADER", el informe provisional detalla una serie de funciones a
desarrollar (por la encomendataria) incluidas en el pliego de prescripciones técnicas de la encomienda que sí revisten carácter administrativo, tales como participación en la elaboración de manuales de procedimiento, tareas de planificación de los planes de control, colaboración en los
controles sobre el terreno y en las comprobaciones documentales, consultas especializadas,…. A
pesar de que el PPT pretendió salvar la limitación que afecta al ente instrumental utilizando la
expresión “asesoramiento, y colaboración”, cabe reafirmarse en que TRGSATEC asumió actividades que pudieron incurrir en el riesgo de invasión de competencias administrativas.
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- Posteriormente la alegación alude a dos expedientes en los que TRAGSATEC actuó como encomendataria, para argumentar que las funciones encomendadas no incluían tareas cuyo desempeño supusiera el ejercicio de competencias o potestades administrativas, tal cual expresa el informe. Con respecto a ello cabe objetar:
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Máxime cuando las mismas han tenido lugar de forma sistemática o habitual. Así se tiene constancia de que se han efectuado encargos de encomiendas a TRAGSATEC para el “apoyo técnico a
la gestión de ayudas FEADER” al menos para los ejercicios 2011-2013-2014 y 2015. Ello desvirtúa
el sentido de la alegación cuando manifiesta el carácter limitado a funciones de “asesoramiento
técnico” y de “apoyo para dotar a la administración de las aplicaciones informáticas necesarias
para que pueda realizar una correcta gestión de las ayudas incluidas en el Reglamento (CE)
1698/2005”. De ser así no se entendería que la administración de la aplicación informática se
tuviera que modificar anualmente, sino que una vez implantada debería ser gestionada por la
propia Consejería y no reiterarse la formalización de las encomiendas. Y si se trata de la gestión de
la ayuda en sí, debiera ser la propia Dirección General, la que por su normativa reguladora, tendría que disponer de personal propio con la cualificación profesional necesaria para su desempeño.
b) A mayor abundamiento, y como se expresa en el punto inmediato al alegado, los Tribunales de
Justicia están procediendo a declarar la nulidad de los acuerdos u órdenes de encomienda llevados a cabo con medios propios cuando estos han incluido tareas de valoraciones, tratamiento de
documentos administrativos, tareas organizativas de los expedientes, etc., ya que implican actos
de ordenación e instrucción de carácter claramente administrativo y que pueden comportar el
ejercicio de potestades de este orden.

En definitiva, las actividades que asume TRAGSA en el expediente analizado “Servicio de apoyo
técnico a la gestión de ayudas previstas en el Reglamento CE 1698/2005 FEADER", exceden con
crece de las simples tareas que el TS en la sentencia antes referida calificaba como administrativas.
c) El texto del informe está redactado en pretérito imperfecto del subjuntivo: “analizado el objeto de la encomienda y de los correspondientes proyectos técnicos o PPT, se han detectado que el
objeto de la misma comprende funciones que pudieran exceder el concepto de “mera actividad
material, técnico o de servicio” propio de las encomiendas y que pudieran suponer directa o indirectamente el ejercicio de competencias o potestades administrativas.
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A este respecto de citarse la STS 258/2013, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 22 de enero
de 2013, confirmatoria de una sentencia de instancia en este sentido. El alto tribunal analiza con
detalle la relación de tareas encomendadas en virtud de la resolución impugnada para llegar a la
conclusión de que por ejemplo “el archivo y clasificación de documentos, por fuerza conlleva una
valoración que al tratarse de documentos administrativos comportará un ejercicio de potestades
que va más allá de una actuación puramente material o técnica”. Continua el tribunal…”Otra tarea reservada a la encomienda es la consistente en "tareas organizativas de los expedientes y la
documentación que contienen". Es igualmente obvio que la organización de los expedientes supone la aplicación de los principios contenidos en la ley 30/1992 en concreto en su Título VI. Las
tareas organizativas implican actos de ordenación e instrucción de carácter claramente administrativo y que pueden comportar -normalmente así será- el ejercicio de potestades de este orden.
No estamos tampoco ante una mera actividad material. En fin, las labores meramente administrativas referentes a la tramitación de solicitudes comporta establecer su orden de prelación, eventualmente su admisión o no, etc. Cuestiones que, como la anterior, están reguladas por la ley como propias del procedimiento administrativo y que se rigen por principios de este orden y que,
reiteramos, comportan el ejercicio de potestades administrativas. Así las cosas se contraría lo dispuesto en el artículo 9.2 de la ley 7/2007…”.
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Continúa el informe expresando “…bajo la denominación de “tareas de colaboración en aspectos
técnicos”, TRAGSATEC está participando en elaboración de manuales de procedimiento, en la
planificación de los planes de control, colaboración en los controles sobre el terreno y en las comprobaciones documentales, consultas especializadas, estudios y análisis técnicos para una adecuada gestión,… funciones que, igualmente, pudieran conllevar carácter administrativo.
Se quiere decir con ello que al haber utilizado el subjuntivo (que no el indicativo) se hace precisamente “ad cautelam”, es decir para expresar una afirmación hipotética, que refleja una advertencia que ha de tenerse en cuenta en la tramitación de los expedientes.
d) Finalmente de señalarse que se ha seguido la doctrina sentada por el Tribunal de Cuentas en
sus informes nº 1033 y 1088, de fiscalización de la encomiendas de gestión llevadas a cabo por
determinados Ministerios, Organismo y otras Entidades Públicas. En concreto en este último se
expresa:
“… la competencia es creada y atribuida por la ley a los órganos que la propia ley determina. A
través de la encomienda de gestión, el órgano titular de la competencia atribuye a un tercero —el
medio propio en este caso- la realización de determinadas actividades de carácter material, técnico o de servicio, necesarias para un mejor desarrollo de la competencia que tiene atribuida, debiendo asegurarse la plena compatibilidad de su desempeño con el mandato contenido en el art.
12 de la LRJPAC…, …Por ello el primero de los límites que no puede franquear la Administración
encomendante cuando recurre al uso de la encomienda es que a través de su empleo se altere de
facto la titularidad de la competencia mediante la sustitución de los órganos en el ejercicio de las
actividades que como tales les corresponden por los medios propios, y menos aún que ello pueda
tener lugar de forma sistemática o habitual.
Y sin embargo, han resultado frecuentes los casos en los que el objeto de los trabajos encomendados, en lugar de ser concreto, determinado, ceñido a tareas técnicas de apoyo o a la realización de
actividades materiales complementarias a la actividad puramente administrativa, ha sido definido
de forma tan genérica que ha resultado coincidente con la competencia atribuida normativamente
al órgano, lo que ha dado lugar a la sustitución fáctica del órgano en el ejercicio de sus tareas
propias por la entidad encomendataria.

- La alegación cita a continuación el expediente "Servicio técnico de apoyo a las estrategias de
evaluación, protección y gestión de espacios de Red natura 2000", para manifestar su discrepancia con lo manifestado en el informe sobre la asunción de competencias administrativas que asume TRAGSATEC en su ejecución.
El objeto de la encomienda es la asistencia técnica de apoyo a la Dirección General de Espacios
Naturales y Participación Ciudadana para la realización de los trabajos destinados a “fomentar y
desarrollar las estrategias de evaluación, protección y gestión del sistema de espacios naturales
andaluces, la conservación de la biodiversidad a través de la implementación, el mantenimiento y
la actualización de los instrumentos de gestión, coordinación, planificación, evaluación y seguimiento”. Actuaciones que coinciden con las competencias atribuidas normativamente al centro
directivo que las promueve.
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Estas circunstancias, difícilmente compatibles con la esencia de la figura de la encomienda, devienen en claramente contrarias al ordenamiento jurídico cuando la encomienda incluye actividades
que llevan aparejado el ejercicio de potestades públicas”.
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La alegación detalla las funciones asignadas a la Dirección General de Espacios Naturales y Participación Ciudadana en el Decreto 151/2012, de 5 de junio, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, y, posteriormente, relaciona
un resumen del pliego de prescripciones técnicas de la encomienda, detallando las tareas concretas desarrolladas por TRAGSATEC tratando con ello de desvirtuar el Informe provisional en cuanto
a la apreciación contenida en el mismo de que el objeto de la encomienda entrañaba el desarrollo
de competencias que son propias de la Dirección General.
Es lo cierto que el objeto de muchos de los trabajos encomendados, en lugar de ser concretos,
determinados, ceñidos a tareas técnicas de apoyo o a la realización de actividades materiales
complementarias a la actividad puramente administrativa, ha sido definido de forma casi coincidente con la competencia atribuida normativamente al órgano, o cuando menos existe una confusión entre el desempeño de la encomienda y el desempeño ordinario de las competencias propias de las unidades administrativas.
En efecto, el apoyo que presta TRAGSATEC se materializa a través de diferentes servicios técnicos
de elaboración de informes, documentos y recopilación y tratamiento de información, que permitan a los gestores de los espacios Red Natura, una toma de decisiones fundamentada, según expone el Documento de Encomienda de 26 de Marzo de 2013. En concreto, y según el PPT, la encomendataria asume la redacción de informes técnicos para la gestión de la conservación, protección y fomento de la biodiversidad; redacción de informes para la dirección de obras ejecutadas
en el ámbito de espacio natural; servicio técnico en los procesos de declaración de espacios naturales, generando informes previos a la declaración de nuevos espacios naturales…Actuaciones
que pudieran exceder el concepto de “mera actividad material, técnico o de servicio” propio de
las encomiendas y que pudieron suponer directa o indirectamente el ejercicio de competencias o
potestades administrativas.

Reiterar finalmente que el texto del informe está redactado en pretérito imperfecto del subjuntivo: “analizado el objeto de la encomienda y de los correspondientes proyectos técnicos o PPT, se
han detectado que el objeto de la misma comprende funciones que pudieran exceder el concepto
de “mera actividad material, técnico o de servicio” propio de las encomiendas y que pudieran
suponer directa o indirectamente el ejercicio de competencias o potestades administrativas. Se
hace precisamente para expresar una afirmación hipotética, que refleja una advertencia y una
cautela que ha de tenerse en cuenta en la tramitación de los expedientes.
Por todo lo expuesto, se considera que la alegación no debe ser admitida.
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Como ya se expone en punto 52 del propio Informe Provisional, referido a otro expediente también vinculado a la Red Natura, el uso de términos tales como “asistencia técnica” o “trabajos de
apoyo” asociado a tareas como elaboración de informes técnicos previos a la declaración de espacios naturales, elaboración y redacción de proyectos de mejora en el medio natural, etc., se considera como una maniobra para tratar de salvar la limitación que no puede franquear el encomendatario al tener prohibido la alteración de facto la titularidad de la competencia.
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4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia
Edicto de 31 de enero de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de
Cádiz, dimanante de autos núm. 580/2016.
NIG: 1101242C20160002582.
Procedimiento: Familia.Guarda/custod/alim.menor no matr.noconsens 580/2016. Negociado: R.
Sobre: Derecho de Familia: otras cuestiones.
De: Doña Alicia Romero Carrera.
Procuradora Sra.: Gema María García Fernández.
Contra: Adama Diop.
EDICTO
En el presente procedimiento Familia.Guarda/custod/alim.menor no matr.noconsens
580/2016, seguido a instancia de Alicia Romero Carrera frente a Adama Diop se ha
dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
SENTENCIA
En Cádiz, a trece de enero de dos mil diecisiete.
Vistos por el Ilmo. Sr. don Pablo Sánchez Martín, Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia núm. Uno de esta ciudad los presentes autos de juicio verbal, seguidos
con el número 580/2016, instados por la Procuradora doña Gema García Fernández
en nombre y representación de doña Alicia Romero Carrera asistido por el Letrado don
Sergio Natera Muñoz, contra don Adama Diop, sobre guarda y custodia de hijos menores
y fijación de derechos de visitas y alimentos, siendo parte el Ministerio Fiscal.
Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora doña Gema García
Fernández en nombre y representación de don Alicia Romero Carrera, debo acordar y
acuerdo las siguientes medidas; todo ello sin hacer expresa imposición de las costas
causadas:
Primera. La atribución de la guardia y custodia de la hija menor habida de la relación
mantenida entre los progenitores, a la madre, quien ejercerá la patria potestad con
carácter exclusivo.

Tercera. En concepto de alimentos, don Adama Diop abonará a doña Alicia Romero
Carrera, por meses anticipados y dentro de los cinco primeros días de cada mes la
cantidad de cien euros (100 €) mensuales, cantidad que será actualizada anualmente
según el porcentaje del incremento que experimenten los ingresos económicos del
obligado al pago o en su defecto según el índice que establezca el INE u organismo que
le sustituya; debiendo satisfacer los progenitores por mitad los gastos extraordinarios de
la menor.
Contra la presente sentencia cabe interponer recurso de apelación que se presentará
en este Juzgado en el plazo de los veinte días siguientes a su notificación y para su
resolución por la Audiencia Provincial de Cádiz.
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Se hace saber a las partes que para la admisión a trámite del recurso que pudieren
interponer contra la presente resolución, deberán constituir el depósito en la Cuenta
de Consignaciones y Depósitos de este Juzgado que previene el artículo 19 de la Ley
Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre (BOE núm. 266, de 4 de noviembre de 2009), sin
cuyo requisito no será admitido a trámite el recurso.
Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en primera instancia, la pronuncio,
mando y firmo.
Y encontrándose dicho demandado, Adama Diop, en paradero desconocido, se
expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.
En Cádiz, a treinta y uno de enero de dos mil diecisiete.- El/La Letrado/a de la
Administración de Justicia.

#CODIGO_VERIFICACION#

«En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o
comunicación por cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines
propios de la Administración de Justicia (ex Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de
carácter personal).»
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4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia
Edicto de 16 de diciembre de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez
de Granada, dimanante de autos núm. 238/2014.
El Letrado de la Administración de Justicia don Eloy Jiménez Contreras Juzgado de
Primera Instancia núm. Diez de Granada certifica extracto de sentencia en autos de
guarda y custodia número 238/2014 seguidos ante este Juzgado a instancia de doña
Yasmine Ajhir Ajhir contra don Juan Guerrero Ruiz, en situación procesal de rebeldía.

Que estimando parcialmente la demanda de regulación de relaciones de hecho
interpuesta por la Procuradora doña Rosario Jiménez Marios, en nombre y representación
de doña Yasmine Ajhir Ajhir, frente a don Juan Guerrero Ruiz, acuerdo la adopción de las
siguientes medidas definitivas que regulen en lo sucesivo las relaciones paterno filiales
de ambos progenitores con su hija menor:
1. Se atribuye la guarda y custodia de la hija menor de las partes a doña Yasmine
Ajhir Ajhir, atribuyéndose exclusivamente a la madre del ejercicio de la patria potestad
sobre dicha menor, por lo que no se requerirá el consentimiento ni intervención alguna
del progenitor don Juan Guerrero Ruiz en ningún acto o trámite relacionado con dicha hija
menor.
2. No se establece el régimen de visitas y estancias de la menor de edad con el
progenitor no custodio mientras éste se encuentre ausente.
3. El padre deberá satisfacer en concepto de alimentos para su hija menor la cantidad
de 250 euros mensuales, importe que deberá ser satisfecho dentro de los cinco primeros
días de cada mes, en la cuenta que se designe por la madre, y que se actualizará
anualmente conforme a las variaciones que experimente el IPC publicado por el INE u
organismo que lo sustituya.
Además, deberá abonar el cincuenta por ciento de los gastos extraordinarios,
considerándose como tales: los derivados de educación que tengan tal consideración,
como los de clases particulares, viajes de estudios, actividades extraescolares,
campamentos de verano, aprendizaje de lengua extranjera y gastos de educación
superior, entre otros (no siéndolo los gastos necesarios ordinarios de material escolar,
babys, uniforme, y similares, así como comedor, pues tales gastos están comprendidos
como indispensables dentro de la obligación alimenticia. Tasas, matrículas y libros
no son gastos extraordinarios) y los médicos, farmacéuticos y de hospitalización
(ortodoncias, ortopédicos, ópticos..) que no estén cubiertos por la Seguridad Social o los
correspondientes seguros médicos, y cualquier otro gasto que tenga la consideración
de extraordinario, previa justificación documental, siendo necesario el consentimiento
de ambos progenitores, toda vez que aquellos que no cuenten para su realización con
el acuerdo de los mismos o con la autorización judicial supletoria, serán abonados por
aquel de los progenitores que haya decidido su realización, salvo que se tratare de gastos
urgentes, que obedezcan a necesidades extraordinarias.
Notificada fehacientemente al no custodio por el otro progenitor la decisión que
pretenda adoptar en relación con el menor y que comporte la realización de un gasto
extraordinario, recabando de aquél su consentimiento a la decisión proyectada, se
entenderá tácitamente prestado el mismo, si en el plazo de diez días naturales siguientes,
este último no lo deniega de forma expresa, al igual que ocurre con las decisiones que
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requieren el consentimiento de ambos progenitores en el ejercicio de la patria potestad
compartida.
4. No se realiza pronunciamiento sobre el uso de la vivienda familiar al no existir la
misma. Todo ello sin expresa declaración en cuanto a las costas causadas.
Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma
podrán interponer recurso de apelación ante este Juzgado, en el plazo de veinte días
desde su notificación, del que conocerá la lima. Audiencia Provincial de Granada.
Líbrese y únase certificación de esta resolución a las actuaciones con inclusión de la
original en el libro de sentencias.
Así por esta mi sentencia, juzgando en esta primera instancia, lo pronuncio, mando y
firmo.

#CODIGO_VERIFICACION#

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a don Juan Guerrero Ruiz, expido
y firmo el presente. Doy fe.
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4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia
Edicto de 11 de enero de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete de
Sevilla, dimanante de autos núm. 270/2016. (PP. 159/2017).
NIG: 4109142C20130013215.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 270/2016. Negociado: 0V.
Sobre: Patria potestad.
De: Silvia Juliana Pinzón Ayala.
Procurador: Sr. Jesús Tortajada Sánchez.
Letrada: Sra. Angélica Giráldez González.
Contra: Juan David Naranjo Zapata.
EDICTO
En el presente procedimiento Proced. Ordinario (N) 270/2016 seguido a instancia de
doña Silvia Juliana Pinzón Ayala frente a don Juan David Naranjo Zapata se ha dictado
sentencia y auto que la rectifica, cuyo tenor literal es el siguiente:
SENTENCIA NÚM. 691/2016
En Sevilla, a veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis
Vistos por doña Antonia Roncero García, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia núm. Diez de los de esta capital, los autos de Juicio Ordinario 270/2016 de los
que se tramitan ante este Juzgado promovido por el Procurador Sr. Tortajada Sánchez
en nombre de doña Silvia Juliana Pinzón Ayala contra don Juan David Naranjo Zapata
declarado en rebeldía y con la asistencia del Ministerio Fiscal dicta la presente resolución,
en base a los siguientes

Primero. Por el Procurador Sr. Tortajada Sánchez en nombre de doña Silvia Juliana
Pinzón Ayala se presentó escrito de demanda de juicio ordinario, contra don Juan David
Naranjo Zapata en la que tras exponer los hechos en que basa su pretensión, que en
aras a la economía procesal se dan aquí por reproducidos y alegar los fundamentos de
derecho que considera de oportuna aplicación a los mismos solicitaba en el suplico de
su demanda que en su día, con estimación de la demanda, se dictase sentencia por la
que se prive de la patria potestad al demandado sobre su hija ..................... recayendo
exclusivamente sobre la madre de la menor y debiendo seguir abonando la pensión
alimenticia y las costas procesales causadas.
Segundo. Admitida a trámite la demanda presentada y se tuvo por parte a la actora,
acordándose igualmente dar traslado de la demanda, con entrega de copia y los
documentos presentados al demandado emplazándole para que compareciese en autos
personándose en forma y contestase la demanda en el plazo legal de veinte días bajo los
apercibimientos y advertencias legales, sin que lo efectuara siendo declarado en rebeldía
y acordándose convocar a las partes a la celebración de la Audiencia que tuvo lugar el día
24 de noviembre de 2016 que tuvo lugar con el resultado que obra en autos y quedando
los mismos conclusos para sentencia.
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero. Resulta acreditado que el día 19 de febrero de 2014, por este Tribunal se
dicta sentencia por la que se acuerda la regularización de las relaciones paterno filiales
respecto de la hija ................. nacida el día 9 de julio de 2009 en la que la guarda y
custodia se atribuía a la madre y la patria potestad se atribuía de forma compartida. Tal
sentencia fue recurrida en apelación y fue confirmada por la Ilma. Audiencia Provincial
que reservaba las acciones oportunas en el caso de que existieran hechos o motivos que
pudieran justificar su privación.
Segundo. La actora sostiene que el padre omite el cumplimiento de todos los deberes
de asistencia moral y material desde incluso antes de la sentencia, pues no abona la
pensión siendo el último pago en día 9 de octubre de 2014; tampoco ha mantenido con el
padre contacto alguno estando desaparecido desde diciembre de 2014.
Tercero. Resulta acreditado el incumplimiento de los deberes elementales inherentes
a la patria potestad por lo que si bien no consta que haya sido expulsado de la UE si
constan varias detenciones del demandado, sin que haya dado razón de su paradero, ni
contribuido al sostenimiento de la hija por lo que no procede sino estimar la demanda por
virtud del artículo 170 del CC al incumplir los deberes inherentes a la misma durante el
plazo de dos años al menos.
Cuarto. No procede imponer las costas procesales al actor.
FALLO
Que estimando la demanda formulada por el Procurador Sr. Tortajada Sánchez en
nombre de doña Silvia Juliana Pinzón Ayala contra don Juan David Naranjo Zapata se
declara la privación de la patria potestad al demandado sobre su hija ............. al incumplir
los deberes inherentes a la misma recayendo exclusivamente sobre la madre de la
menor y debiendo seguir abonando la pensión alimenticia con imposición de las costas
procesales causadas
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma no es
firme y que contra ella cabe interponer recurso de apelación.
Así lo pronuncia, manda y firma Ss. Doy fe.
Publicación. Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por el Magistrado-Juez
que la suscribe, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, doy fe.

Doña Antonia Roncero García.
En Sevilla, a once de enero de dos mil diecisiete
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. En el presente juicio se ha dictado sentencia de fecha 29.11.2016, que ha
sido notificada a las partes con fecha 30.11.2016.
Segundo. En la referida resolución en el encabezamiento se expresa Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez de los de esta capital, cuando en realidad se
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debiera haber expresado «Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete
de los de esta capital».
Tercero. Por el Procurador Sr. Jesús Tortajada Sánchez, se ha presentado escrito
solicitando la rectificación del error anteriormente reseñado.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Único. El artículo 214 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, después de proclamar
el principio de que los tribunales no podrán variar sus resoluciones una vez firmadas,
permite sin embargo, en el apartado 3, rectificar errores materiales manifiestos o errores
aritméticos que se hubieran podido cometer, rectificación que puede tener lugar en
cualquier tiempo.
En el presente caso el error, ahora advertido, es manifiesto, como se desprende de la
simple lectura de los autos, por lo que procede su rectificación.
PARTE DISPOSITIVA
Se rectifica sentencia de fecha 29.11.2016, en el sentido de que donde se dice
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez de los de esta capital,
debe decir Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete de los de esta
capital.
No cabrá recurso alguno contra la resolución que decida sobre la aclaración o
corrección, sin perjuicio de los recursos que procedan, en su caso, contra la resolución a
la que se refiera la solicitud o actuación de oficio.
Lo acuerda y firma el/la Magistrado, doy fe.
El/La Magistrado. El/La Letrado/a de la Administración de Justicia.
Y encontrándose dicho demandado, don Juan David Naranjo Zapata, en paradero
desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.En Sevilla a once de enero de dos mil diecisiete.- La Letrada de la Administración de
Justicia.

#CODIGO_VERIFICACION#

«En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o
comunicación por cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines
propios de la Administración de Justicia (ex Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de
carácter personal).»
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Salud

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información.
a) Organismo: Consejería de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica. Servicio
Presupuestos y Gestión Económica.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Servicio de Presupuestos y Gestión Económica.
2) Domicilio: Avenida de Innovación s/n.
3) Localidad y código postal: Sevilla 41020.
4) Teléfono: 955 006 300.
5) Telefax: 955 006 328.
6) Correo electrónico: contratacion.csalud@juntadeandalucia.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.juntadeandalucia.es/
contratacion.
8) Fecha límite de obtención de información: Hasta las 14,00 horas del último día
del plazo de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 1/2017.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Gestión de servicios públicos.
b) Descripción: Segundo acuerdo marco por el que se establecen las condiciones a
las que habrán de ajustarse los contratos de gestión de servicio público, modalidad
concierto, del servicio de atención temprana en Andalucía.
c) División por lotes y número de lotes: Sí.
1. Almería.
3. Córdoba.
4. Granada.
6. Jaén.
7. Málaga.
8. Sevilla.
d) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
e) Plazo de ejecución:
- Acuerdo Marco: Dos años, prorrogables hasta un máximo de 4 años.
- Contratos derivados: Un año, prorrogable hasta un máximo de 4 años.
f) Admisión de prórroga: Sí.
g) Establecimiento de un acuerdo marco; Sí.
i) CPV: 85100000-0.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: La oferta económicamente más ventajosa en función de
una pluralidad de criterios.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe neto: Dieciocho euros (18,00 €), exento de IVA, fijado como precio unitario
de licitación por cada sesión de atención temprana.
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5. Garantías exigidas.
a) Provisional: Eximida.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación,del contrato derivado.
6. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No procede.
b) Solvencia económica y financiera: Según lo establecido en la cláusula 9 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación y Anexo III-B al
mismo.
- Solvencia técnica y profesional: Según lo establecido en la cláusula 9 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación y Anexo III-C al
mismo.
c) Otros requisitos específicos: Los señalados en el Anexo III-C al Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares en relación a la Cláusula 8 del Pliego de Prescripciones
Técnicas.
7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20:00 horas del octavo día natural a contar
desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en el BOJA. Si dicho día
fuere inhábil, se trasladará al primer día hábil siguiente.
b) Modalidad de presentación: Según lo establecido en la cláusula 9 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación.
c) Documentación a presentar: La especificada en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y en el de Prescripciones Técnicas.
d) Lugar de presentación:
- Dependencia: Consejería de Salud (Registro General).
- Domicilio: Avda. de Innovación, s/n.
- Localidad y código postal: Sevilla, 41020.
e) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: 3 meses (a
partir de la fecha declarada de recepción de ofertas).
8. Apertura de las ofertas.
a) Dirección: Avda. de Innovación, s/n.
b) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
c) Criterios de adjudicación: La apertura de los sobres correspondientes a los criterios
de adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas (sobre núm. 3) se
realizará en acto público el octavo día natural a contar desde el siguiente al de la
finalización del plazo de presentación de ofertas, a las 12:00 horas. Si dicho día
fuere inhábil, se trasladará al primer día hábil siguiente.
9. Gastos de publicidad.
Serán de cuenta del adjudicatario los gastos e impuestos derivados del anuncio
de licitación y de la formalización del contrato, así como cualesquiera otros que
resulten de aplicación según las disposiciones vigentes en las formas y cuantías
que éstas señalen.
10. Otras informaciones.
El estudio de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos
(sobre 1) por parte de los licitadores se efectuará el segundo día natural a contar
desde el siguiente al de la finalización del plazo de presentación de ofertas. Si
dicho día fuere inhábil, se trasladará al primer día hábil siguiente.
11. Portal informático.
Página web: www.csalud.junta-andalucia.es.
Sevilla, 16 de febrero de 2017.- El Secretario General Técnico, Ángel Serrano Cugat.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de información.
a) Organismo: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de Contratación y Gestión
Patrimonial.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.
2. Domicilio: C/ Johan G. Gutenberg, núm. 1. Isla de la Cartuja.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41092.
4. Teléfono: +34 955 260 000.
5. Fax: +34 955 044 610.
6. Perfil del Contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion.
7. Correo electrónico: jenrique.perez.mendez@juntadeandalucia.es.
8. Dirección internet del Perfil del Contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion.
d) Número de expediente: NET771953.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de material de acuicultura para los centros de cría de peces
amenazados de Los Villares y La Ermita, pertenecientes a la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio.
c) División por Lotes y número de Lotes: No.
d) Lugar de ejecución: Según se detalla en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
e) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.
f) Admisión de prórroga: Sí, veinticuatro (24) meses.
g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 43329000-5.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto
c) Criterios de adjudicación, en su caso: Conforme a lo previsto en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 20.000,00 € (IVA excluido); IVA (21%) 4.200,00 €. Total. 24.200,00 € (IVA
incluido).
b) Valor estimado del contrato: 40.000,00 € (IVA excluido).
5. Garantías exigidas. Provisional: No se exige. Definitiva: 5% del importe de adjudicación.
6. Requisitos específicos del contratista.
a) Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 8.3.2017, a las 12:00 horas.
b) Lugar de presentación:
1. Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (SS.CC. y Gerencias).
2. Domicilio: C/ Johan G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41092.
c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 6 meses.
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8. Apertura de ofertas.
a) Descripción: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.
b) Dirección: C/ Johan G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41092.
d) Fecha apertura sobre 3: 21.3.2017, a las 11:00 horas.
9. Gastos de publicidad: Los gastos de publicación de anuncios correrán por cuenta del
adjudicatario, con un importe máximo de 1.000,00 euros.
10. Otras informaciones.
a) Examen de la documentación: La Mesa de Contratación hará público en el Perfil
del Contratante de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía los defectos
subsanables observados en la documentación.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 13 de febrero de 2017.- La Directora de Servicios Corporativos, Julia Garrayo
Pozo.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de información.
a) Organismo: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de Contratación y Gestión
Patrimonial.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.
2. Domicilio: C/ Johan G. Gutenberg, núm. 1. Isla de la Cartuja.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41092.
4. Teléfono: +34 955 260 000.
5. Fax: +34 955 044 610.
6. Perfil del Contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion.
7. Correo electrónico: jenrique.perez.mendez@juntadeandalucia.es.
8. Dirección internet del Perfil del Contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion.
d) Número de expediente: NET371516.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de asistencia veterinaria para cubrir las necesidades del
Centro de Recuperación de Especies Amenazadas Las Almohallas en la provincia
de Almería.
c) División por Lotes y número de Lotes: No.
d) Lugar de ejecución: T.m. Vélez Blanco.
e) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.
f) Admisión de prórroga: Sí, veinticuatro (24) meses.
g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85200000-1.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto
c) Criterios de adjudicación, en su caso: Conforme a lo previsto en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 24.000,00 € (IVA excluido); IVA (21%) 5.040,00 €. Total. 29.040,00 € (IVA
incluido).
b) Valor estimado del contrato: 48.000,00 € (IVA excluido).
5. Garantías exigidas. Provisional: No se exige. Definitiva: 5% del importe de adjudicación.
6. Requisitos específicos del contratista.
a) Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
7. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 8.3.2017, a las 12:00 horas.
b) Lugar de presentación:
1. Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (SS.CC. y Gerencias).
2. Domicilio: C/ Johan G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41092.
c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 6 meses.
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Resolución de 13 de febrero de 2017, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua
de Andalucía, por la que se anuncia la licitación del servicio que se cita. (PD.
470/2017).
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8. Apertura de ofertas.
a) Descripción: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.
b) Dirección: C/ Johan G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41092.
d) Fecha apertura sobre 3: 21.3.2017, a las 12:00 horas.
9. Gastos de publicidad: Los gastos de publicación de anuncios correrán por cuenta del
adjudicatario, con un importe máximo de 1.000,00 euros.
10. Otras informaciones.
a) Examen de la documentación: La Mesa de Contratación hará público en el Perfil
del Contratante de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía los defectos
subsanables observados en la documentación.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 13 de febrero de 2017.- La Directora de Servicios Corporativos, Julia Garrayo
Pozo.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de información.
a) Organismo: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de Contratación y Gestión
Patrimonial.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía
2. Domicilio: C/ Johan G. Gutenberg, núm. 1. Isla de la Cartuja.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41092.
4. Teléfono: +34 955 260 000.
5. Fax: +34 955 044 610.
6. Perfil del Contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion.
7. Correo electrónico: jenrique.perez.mendez@juntadeandalucia.es.
8. Dirección internet del Perfil del Contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion.
d) Número de expediente: NET746163.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de licencias SAP en la Agencia de Medio Ambiente y Agua
de Andalucía.
c) División por Lotes y número de Lotes: No.
d) Lugar de ejecución: Sevilla.
e) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
f) Admisión de prórroga: No.
g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 48000000-8.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación, en su caso: Conforme a lo previsto en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 31.110,00 € (IVA excluido); IVA (21%) 6.533,10 €. Total: 37.643,10 € (IVA
incluido).
b) Valor estimado del contrato: 31.110,00 € (IVA excluido).
5. Garantías exigidas. Provisional: No se exige. Definitiva: 5% del importe de adjudicación.
6. Requisitos específicos del contratista.
a) Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 9.3.2017, a las 12:00 horas.
b) Lugar de presentación:
1. Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (SS.CC. y Gerencias).
2. Domicilio: C/ Johan G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41092.
c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 6 meses.
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Resolución de 13 de febrero de 2017, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua
de Andalucía, por la que se anuncia la licitación del suministro que se cita. (PD.
471/2017).
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8. Apertura de ofertas.
a) Descripción: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.
b) Dirección: C/ Johan G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41092.
d) Fecha apertura sobre 3: 22.3.2017, a las 11:00 horas.
9. Gastos de publicidad: Los gastos de publicación de anuncios correrán por cuenta del
adjudicatario, con un importe máximo de 1.000,00 euros.
10. Otras informaciones.
a) Examen de la documentación: La Mesa de Contratación hará público en el Perfil
del Contratante de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía los defectos
subsanables observados en la documentación.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 13 de febrero de 2017.- La Directora de Servicios Corporativos, Julia Garrayo
Pozo.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de información.
a) Organismo: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de Contratación y Gestión
Patrimonial.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.
2) Domicilio: C/ Johan G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja.
3) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
4) Teléfono: +34 955 260 000.
5) Fax: +34 955 044 610.
6) Perfil del contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion.
7) Correo electrónico: jenrique.perez.mendez@juntadeandalucia.es.
8) Dirección internet del perfil del contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion.
d) Número de expediente: NET871750.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Administrativo Especial.
b) Descripción: Ejecución de los trabajos de pela y desembosque de corcho en el
Monte Higuerón de Gaduares, término municipal de Grazalema, Cádiz.
c) División por lotes y número de lotes: No.
d) Lugar de ejecución: T.m. Grazalema (Cádiz).
e) Plazo de ejecución: Setenta y cinco (75) días.
f) Admisión de prórroga: No.
g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 77200000-2.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación, en su caso: Conforme a lo previsto en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 88.550,00 € (IVA excluido). IVA (21%): 18,595,50 €. Total: 107.145,50 €
(IVA incluido).
b) Valor estimado del contrato: 88.550,00 € (IVA excluido).
5. Garantías exigidas. Provisional: No se exige. Definitiva: 5% del importe de adjudicación.
6. Requisitos específicos del contratista.
a) Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 10.3.2017, a las 12:00 horas.
b) Lugar de presentación:
1) Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (SS.CC. y Gerencias).
2) Domicilio: C/ Johan G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja.
3) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 6 meses.
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Resolución de 13 de febrero de 2017, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua
de Andalucía, por la que se anuncia la licitación del contrato que se cita. (PD.
472/2017).
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8. Apertura de ofertas.
a) Descripción: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.
b) Dirección: C/ Johan G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Fecha apertura sobre 3: 23.3.2017, a las 11:00 horas.
9. Gastos de publicidad: Los gastos de publicación de anuncios correrán por cuenta del
adjudicatario, con un importe máximo de 1.000,00 euros.
10. Otras informaciones.
a) Examen de la documentación: La Mesa de Contratación hará público en el perfil
del contratante de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía los defectos
subsanables observados en la documentación.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 13 de febrero de 2017.- La Directora de Servicios Corporativos, Julia Garrayo Pozo.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de la Presidencia y Administración Local
Anuncio de 16 de febrero de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Málaga, Comisión Provincial de Valoraciones, por el que se
notifican los actos administrativos relativos a los expedientes de fijación de
justiprecio que se citan.
De conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habida cuenta
de que se ha intentado la oportuna notificación sin que se haya podido practicar, por el
presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los actos administrativos
que se indican, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en el plazo de diez
días hábiles ante la Comisión Provincial de Valoraciones, con sede en la Delegación del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, C/ Marqués de Larios, 9, planta 3.ª
Núm. Expte.: 29/13,
Interesado: Don Andrés Jiménez Torres.
Último domicilio conocido: C/ Ana Bernal, 3, 3.º Exterior, Málaga.
Acto notificado: Propuesta de acuerdo de valoración de la Secretaría de la Comisión
Provincial de Valoraciones, de fecha 30 de noviembre de 2016, a los efectos de
que el interesado pueda, en el plazo de diez días, formular las alegaciones que
estime convenientes, de conformidad con el art. 15.3 del Decreto 85/2004, de 2 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de
las Comisiones Provinciales de Valoraciones.

Núm. Expte.: 48/13.
Interesado: Don Aurelio José Marcos García.
Último domicilio conocido: Plaza de las Flores, 2 7.º B, Málaga.
Acto notificado: Propuesta de acuerdo de valoración de la Secretaría de la Comisión
Provincial de Valoraciones, de fecha 25 de agosto de 2016, a los efectos de que
el interesado pueda, en el plazo de diez días, formular las alegaciones que estime
convenientes, de conformidad con el art. 15.3 del Decreto 85/2004, de 2 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las
Comisiones Provinciales de Valoraciones.
Núm. Expte.: 50/13.
Interesado: Don Joaquín Ulbillos Echabiz.
Último domicilio conocido: C/ Iruña, 3, 3. ºB, San Sebastián, Guipuzcoa.
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Núm. Expte.: 34/13.
Interesada: Doña Karin Lukacs.
Último domicilio conocido: Royal Off Shore, Route de Malabata, App. núm. 132,
Tánger, Marruecos.
Acto notificado: Propuesta de acuerdo de valoración de la Secretaría de la Comisión
Provincial de Valoraciones, de fecha 11 de noviembre de 2016, a los efectos de que
el interesado pueda, en el plazo de diez días, formular las alegaciones que estime
convenientes, de conformidad con el art. 15.3 del Decreto 85/2004, de 2 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las
Comisiones Provinciales de Valoraciones.
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Acto notificado: Propuesta de acuerdo de valoración de la Secretaría de la Comisión
Provincial de Valoraciones, de fecha 7 de septiembre de 2016, a los efectos de que
el interesado pueda, en el plazo de diez días, formular las alegaciones que estime
convenientes, de conformidad con el art. 15.3 del Decreto 85/2004, de 2 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las
Comisiones Provinciales de Valoraciones.
Núm. Expte.: 51/13.
Interesados/as: Prasa, S.A.
Último domicilio conocido: C/ Santos, núm. 6, 1.º C, Málaga.
Acto notificado: Propuesta de acuerdo de valoración de la Secretaría de la Comisión
Provincial de Valoraciones, de fecha 26 de octubre de 2016, a los efectos de que
el interesado pueda, en el plazo de diez días, formular las alegaciones que estime
convenientes, de conformidad con el art. 15.3 del Decreto 85/2004, de 2 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las
Comisiones Provinciales de Valoraciones.

#CODIGO_VERIFICACION#

Málaga, 16 de febrero de 2017.- El Presidente de la Comisión, Teófilo Ruiz Municio.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Economía y Conocimiento
Resolución de 10 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, por la que se informa de la resolución
del procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva, en materia de artesanía, modalidades ARE correspondiente al
ejercicio 2016.
Con carácter informativo y a efectos de cumplir con lo establecido en el artículo 18.1
de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, y el artículo 123 del Texto Refundido de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, he resuelto hacer pública las subvenciones concedidas
por esta Delegación Territorial al amparo de la Orden de 21 de julio de 2016, por la que
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva, en materia de artesanía, modalidades ARA/E (BOJA núm. 144,
de 28 de julio de 2016), convocadas para el ejercicio 2016 por Resolución de la Dirección
General de Comercio, de 22 de agosto de 2016 (BOJA núm. 167, de 31 de agosto de
2016).
La finalidad de la convocatoria es poner en valor los productos artesanos andaluces,
su difusión y comercialización, modernizar los talleres y empresas artesanas, fomentar el
empleo en artesanía, impulsar el asociacionismo en todos sus niveles y apoyar la creación
y consolidación de Asociaciones de Artesanos y Artesanas, así como la identificación
geográfica de las Zonas y Puntos de Interés Artesanal de la Comunidad Autónoma
Andaluza. Las subvenciones fueron concedidas mediante Resolución de 16 de diciembre
de 2016 y se aplican las partidas presupuestarias: 1400010000 G/76A/47402/0001
para Gastos Corrientes y 1400010000 G/76A/77402/0001 para Gastos de Capital, con
cargo al ejercicio 2016 de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de
Andalucía:
EXPEDIENTE

NIF/CIF

ARE2016MA0003
ARE2016MA0014
ARE2016MA0029
ARE2016MA0016
ARE2016MA0002

J93263846
40872668N
B92086388
B93363968
20027706L

6

ARE2016MA0024

7
8
9
10

ARE2016MA0033
ARE2016MA0025
ARE2016MA0004
ARE2016MA0036

BORDADOS JUAN ROSÉN, S. C.
PUÑET TERRADO, MONTSERRAT
1985 VIARCA S. L.
ZUMAQUERO EQUITACIÓN S. L.
BISCIA AGUILAR, JOSÉ MARÍA
CHBIHI LUHOUDI HABBASSI, FATIMA79118020K
ZOHRA
44598186J VILLALBA GODOY, VICTOR
02898805T LEKUONA LÓPEZ, SONIA
75068717Y CÓZAR MOYA, PASCUAL
45071194A FERNÁNDEZ DÍAZ, ESPERANZA

11

ARE2016MA0038

79010857S

GARCÍA GALIANO, ANTONIA JESÚS

12
13

ARE2016MA0032
ARE2016MA0031

74818942B
35470768F

PASCUAL CAMACHO, MIGUEL ÁNGEL
GALIÑANES OUBIÑA, MARÍA JESÚS

NOMBRE SOLICITANTE

MUNICIPIO
MÁLAGA
TORRE DEL MAR
MÁLAGA
MÁLAGA
ALGARROBO

IMPORTE
SUBVENCIÓN €
6531,1
5458,41
7492
11041,25
6491,12

MIJAS

7556,58

RIOGORDO
MIJAS
ALOZAINA
MIJAS
ALHAURÍN EL
GRANDE
ALFARNATE
CASABERMEJA

1983,46
3385,87
3880,13
3477,22
2260
4132,23
4840

Málaga, 10 de febrero de 2017.- El Delegado, Mariano Ruiz Araújo.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Economía y Conocimiento
Anuncio de 15 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva, por el que se publica Acuerdo de
Inicio de expediente de reintegro de subvención de Formación Profesional para
el Empleo (FPE).
De conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y
habida cuenta que ha sido intentada la notificación del acto a la entidad que se relaciona, no
habiendo sido posible practicarla, se notifica por medio del presente anuncio, haciéndose
saber a la entidad interesada que en virtud de lo dispuesto en el artículo 94.2 del R.D.
887/2006, de 21 de julio (Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones), podrá aducir alegaciones y presentar los documentos y justificaciones
que estimen pertinentes en el plazo de 15 días a contar desde la notificación de la
presente comunicación. Transcurrido dicho plazo sin hacer uso de su derecho, se dictará
la correspondiente resolución conforme a los documentos obrantes en el expediente.
Expediente: 21/2010/I/23, RE - 07/17.
Entidad: Europalillos, S.L.U.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Acuerdo de Inicio de procedimiento administrativo de reintegro de
subvención de F.P.E. de fecha 30.1.2017 por la cantidad de 15.990,37 euros.
Huelva, 15 de febrero de 2017.- El Delegado, Manuel José Ceada Losa.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación.»

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 35 - Martes, 21 de febrero de 2017
página 694

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Economía y Conocimiento
Anuncio de 13 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, por el que se notifica acto
administrativo relativo a procedimiento de inscripción en el Registro de
Artesanos de Andalucía.
Intentada la notificación del acto administrativo que se indica a continuación sin haberse
podido practicar, por medio del presente Anuncio se procede a su notificación de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Para el
conocimiento íntegro del mismo, el interesado podrá comparecer en el plazo de diez días
en la sede de ésta Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo,
Servicio de Comercio, sita en Avda. de la Aurora, núm. 47, Edf. de Usos Múltiples, 8.ª
planta, Málaga.
Interesado: Ryan Alexandre Allen Gawin (78991611 C).
Expediente: N/Ref: 2016/0078/29/01.
Acto notificado: Resolución por la que se declara el Desistimiento de la solicitud de
inscripción en la Sección Primera del Registro de Artesanos de Andalucía.
Domicilio: C/ 18A, núm. 824, Guadalmina Alta, San Pedro de Alcántara, Málaga.
Fecha: 18 de enero de 2017.
Recursos: Alzada, ante la persona titular de la Consejería de Empleo, Empresa y
Comercio. En el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la publicación de
éste anuncio.

#CODIGO_VERIFICACION#

Málaga, 13 de febrero de 2017.- El Delegado, Mariano Ruiz Araújo.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Economía y Conocimiento
Anuncio de 16 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, mediante el que se publica relación de
solicitantes de Ayudas de F.P.E., a los que no ha sido posible notificar diferentes
actos administrativos.

EXPEDIENTE
98-2010-N-2
98-2010-N-2
98-2010-J-33
98-2010-J-149
98-2010-J-190
98-2010-J-193
98-2010-J-193
98-2010-D-692
98-2010-D-692
98-2009-N-1
29-2010-P-1
29-2010-I-10
29-2010-I-10
29-2010-I-24
29-2010-I-50
29-2010-I-50
29-2010-I-50
29-2010-I-57
29-2010-I-60
29-2010-I-75
29-2010-I-76
29-2010-I-77
29-2010-J-115
29-2010-J-115
29-2010-J-116
29-2010-I-117
29-2010-J-168
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CURSO
29-355
29-422
29-2
29-118
29-52
29-4 (P)
29-6 (C-P)
29-5
29-5
29-569
29-19
29-1
29-1
29-1
29-1
29-1
29-1
29-3
29-4
29-14
29-1
29-1
29-1
29-4
29-5
29-5
29-48

ALUMNO/A
YOLANDA PARDO ORTEGA
ROMEL ARTEAGA SURUBI
ÁNGEL ÁLVAREZ NAVAJAS
Mª JOSEFA GARCÍA COBOS
JONATAN TOBOSO MORALES
NOELIA ZEA MALDONADO
RUBÉN CAPARRÓS BAREA
RICARDO PLANAS MOYANO
ATILIA TACANA PINAICOBO
DESCREE DELGADO NIETO
ANTONIO MANUEL GARCÍA BENITO
Mª CONCEPCIÓN VARGAS PALOMO
Mª JOSÉ VEGA VIGO
M. ARACELI TEJEDOR GUTIÉRREZ
CAROLINA NOEL TORRES LOR
CARMEN MOLINA GARCÍA
LAURA MIRANDA RUIZ
MANUEL FERNÁNDEZ RAMOS
SANDRA SEN GÓMEZ
GERMÁN FORNELL PÉREZ
SILVIA SÁNCHEZ MÁRQUEZ
CARMEN Mª FERNÁNDEZ RUIZ
PETRE COSTIL BALAN
ROSALYN KARINA BUSTAMANTE CAMPOS
ANA Mª INFANTES BELLO
AISSA IGLEF NALLALI
IVÁN GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
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Intentadas las notificaciones, sin haber podido practicarse, de actos administrativos a
los/as interesados/as que se relacionan, en los domicilios que constan en los expedientes,
y de conformidad con lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se publica el presente anuncio significándoles que queda de manifiesto el
expediente en el Servicio de Formación para el Empleo, de la Delegación Territorial
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, sita en la calle Mauricio Moro Pareto-Edf.
Eurocom, Portal Centro, planta 5.ª, de Málaga, pudiendo conocer el contenido íntegro del
acto, de requerimiento de documentación.
Para poder continuar con la tramitación del expediente, y de acuerdo con lo establecido
en el art. 76 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se les concede un plazo de 10 días hábiles,
para que aporten la documentación requerida, con indicación de que si así no lo hicieran
se les declarará decaídos en su derecho el trámite, continuándose con el procedimiento.

BOJA
EXPEDIENTE
29-2010-J-168
29-2010-J-192
29-2010-J-212
29-2010-J-244
29-2010-J-244
29-2010-J-244
29-2010-J-244
29-2010-J-273
29-2010-J-273
29-2010-J-273
29-2010-J-277
29-2010-J-277
29-2010-J-349
29-2010-J-353
29-2010-J-401
29-2010-J-401
29-2010-J-508
29-2011-P-1
29-2011-J-1103
29-2011-J-1103
29-2011-J-1290
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CURSO
29-48
29-2
29-15
29-3
29-3
29-16
29-16
29-14
29-14
29-14
29-4
29-4
29-3
29-9
29-26
29-26
29-10
29-1
29-5
29-5
29-7

ALUMNO/A
JUAN JOSÉ ESPINOSA JIMÉNEZ
BENJAMÍN JESÚS MARTÍN ROMERO
Mª JOSEFA FLORES FLORES
SUSANA VARGAS PORRAS
CRISTINA VARGAS PORRAS
Mª ZOILA DE LA GRANADA ESCUDERO
CARLOS NÚÑEZ ORTEGA
PEDRO JESÚS SEGADO FERNÁNDEZ
JUAN MANUEL MARTÍN URBANEJA
EDUARDO MERINO LOU
JHONATHAN RAMOS FIGUEROA
MARLÓN LUIS HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
AURELIO SIMÓ BELMONTE
MONSERRAT DÍAZ CORRALES
EVA RUIZ RODRÍGUEZ
FRANCISCO JAVIER ROMERO ROSAS
ALEJANDRA LLAMAS DÍAZ
ELENA ARRIBAS GÓMEZ
ÁNGELES GARCÍA JIMÉNEZ
ALICIA DUX-SANTOY AMAYA
Mª PAMELA CÁNOVAS GIULIETTI

#CODIGO_VERIFICACION#

Málaga, 16 de febrero de 2017.- El Delegado, Mariano Ruiz Araújo.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Economía y Conocimiento
Anuncio de 16 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifican actos
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de
infracciones en el orden social.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los
siguientes actos administrativos, haciéndoles saber que para su conocimiento íntegro
podrán comparecer en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta publicación,
en el Servicio de Administración Laboral «Sección de Infracciones y Sanciones-Planta
baja» de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, sito en
Avenida de Grecia, s/n, esquina C/ Bergantín, Edif. Administrativo Los Bermejales.
La notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día
siguiente a esta publicación.
Núm. de Expte.: 2567/2016/S/SE/818.
Núm. de Acta: I412016000131343.
Interesado: «Jjcarpinsur, S.C.». CIF J90079005.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones
en el orden social.
Fecha: 7 de octubre de 2016.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo en Sevilla.

Núm. de Expte.: 146/2016/S/SE/16.
Núm. de Acta: I412015000278682.
Interesado: «El Rey de la Cerveza por la Gracia de Dios, S.L.». CIF B91308684.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones
en el orden social.
Fecha: 5 de mayo de 2016.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo en Sevilla.
Núm. de Expte.: 380/2016/S/SE/66.
Núm. de Acta: I412015000270295.
Interesado: «Asistencia de servicios de mensajería Los Alcores, S.L.». CIF
B90169368.
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Núm. de Expte.: 2426/2016/S/SE/739.
Núm. de Acta: I412016000094967.
Interesado: «Free Energy Proyectos e Instalaciones, S.L.». CIF B90117011.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones
en el orden social.
Fecha: 29 de septiembre de 2016.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo en Sevilla.
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Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones
en el orden social.
Fecha: 5 de mayo de 2016.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo en Sevilla.
Sevilla, 16 de enero de 2017.- El Delegado, Juan Borrego Romero.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, y con
carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Economía y Conocimiento
Anuncio de 16 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifican actos
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de
infracciones en el orden social.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los
siguientes actos administrativos, haciéndoles saber que para su conocimiento íntegro
podrán comparecer en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta publicación,
en el Servicio de Administración Laboral «Sección de Infracciones y Sanciones-Planta
baja» de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, sito en
Avenida de Grecia, s/n, esquina C/ Bergantín, Edif. Administrativo Los Bermejales.
La notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día
siguiente a esta publicación.
Núm. de expte.: 2154/2016/S/SE/634.
Núm. de acta: I412016000083752.
Interesado: «Producciones Culturales y Deportivas, S.L.» CIF B41818253.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones
en el orden social.
Fecha: 7 de septiembre de 2016.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo en Sevilla.

Núm. de expte.: 2159/2016/S/SE/639.
Núm. de acta: I412016000095169.
Interesado: «Construcciones Liara, S.L.» CIF B91036210.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones
en el orden social.
Fecha: 29 de septiembre de 2016.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo en Sevilla.
Núm. de expte.: 2183/2016/S/SE/651.
Núm. de acta: I412016000082944.
Interesado: «Maros Veintiuno, S.L.» CIF B54278031.
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Núm. de expte.: 2155/2016/S/SE/635.
Núm. de acta: I412016000094361.
Interesado: «Canever XXI, S.L.» CIF B90072299.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones
en el orden social.
Fecha: 29 de septiembre de 2016.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo en Sevilla.
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Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones
en el orden social.
Fecha: 16 de septiembre de 2016.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo en Sevilla.
Sevilla, 16 de enero de 2017.- El Delegado, Juan Borrego Romero.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, y con
carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Economía y Conocimiento
Anuncio de 16 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifican actos
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de
infracciones en el orden social.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los
siguientes actos administrativos, haciéndoles saber que para su conocimiento íntegro
podrán comparecer en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta publicación,
en el Servicio de Administración Laboral «Sección de Infracciones y Sanciones-Planta
baja» de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, sito en
Avenida de Grecia, s/n, esquina C/ Bergantín, Edif. Administrativo Los Bermejales.
La notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día
siguiente a esta publicación.
Núm. de expte.: 385/2016/S/SE/70.
Núm. de acta: I412015000288988.
Interesado: «Baby Ville, S.L.», CIF B91876797.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones
en el orden social.
Fecha: 17 de junio de 2016.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo en Sevilla.

Núm. de expte.: 3570/2015/S/SE/1016.
Núm. de acta: I412015000271713.
Rec. alz.: 416/2016.
Interesado: «Ortopesula, S.L.», CIF B91966358.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones
en el orden social.
Fecha: 26 de septiembre de 2016.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud
Laboral.
Sevilla, 16 de enero de 2017.- El Delegado, Juan Borrego Romero.
«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, y con
carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los
efectos de su notificación.»
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Núm. de expte.: 2185/2016/S/SE/653.
Núm. de acta: I412016000094563.
Interesado: «Espumauto Dos Hermanas, S.L.», CIF B91898593.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones
en el orden social.
Fecha: 29 de septiembre de 2016.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo en Sevilla.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 35 - Martes, 21 de febrero de 2017
página 702

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Economía y Conocimiento
Anuncio de 7 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifican actos
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de
infracciones en el orden social.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los
siguientes actos administrativos, haciéndoles saber que para su conocimiento íntegro
podrán comparecer en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta publicación,
en el Servicio de Administración Laboral «Sección de Infracciones y Sanciones-Planta
baja» de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, sito en
Avenida de Grecia, s/n, esquina C/ Bergantín, Edif. Administrativo Los Bermejales.
La notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día
siguiente a esta publicación.
Núm. de Expte.: 2810/2016/S/SE/922.
Núm. de acta: I412016000146093.
Interesado: «Constructora y Reforma Lanza, S.L.», CIF B90114224.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones
en el orden social.
Fecha: 20 de diciembre de 2016.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo en Sevilla.

Núm. de Expte.: 2815/2016/S/SE/924.
Núm. de acta: I412016000169537.
Interesado: «Ezr Forever», CIF B90045188.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones
en el orden social.
Fecha: 21 de diciembre de 2016.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo en Sevilla.
Núm. de Expte.: 2846/2016/S/SE/939.
Núm. de acta: I412016000129020.
Interesado: «Fernández de Córdoba Taboada, Juan Carlos», CIF 75429721W.
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Núm. de expte.: 2814/2016/S/SE/923.
Núm. de acta: I412016000169739.
Interesado: «Ángel Quintana Gallardo», CIF 77811071R.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones
en el orden social.
Fecha: 21 de diciembre de 2016.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo en Sevilla.
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Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones
en el orden social.
Fecha: 24 de noviembre de 2016.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo en Sevilla.
Sevilla, 7 de febrero de 2017.- El Delegado, Juan Borrego Romero.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, y con
carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Economía y Conocimiento
Anuncio de 7 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifican actos
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de
infracciones en el orden social.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los
siguientes actos administrativos, haciéndoles saber que para su conocimiento íntegro
podrán comparecer en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta publicación,
en el Servicio de Administración Laboral «Sección de Infracciones y Sanciones-Planta
baja» de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, sito en
Avenida de Grecia, s/n esquina C/ Bergantín. Edif. Administrativo Los Bermejales. .
La notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día
siguiente a esta publicación.
Núm. de expte.: 2174/2016/S/SE/647.
Núm. de acta: I412016000114165.
Interesado: «Hortofrutícolas El Maño, S.L.» CIF B90153669.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones
en el orden social.
Fecha: 26 de octubre de 2016.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo en Sevilla.

Núm. de expte.: 2430/2016/S/SE/743.
Núm. de acta: I412016000147612.
Interesado: «Centro Social Deportivo y Cultural Las Portadas» CIF V41258161.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones
en el orden social.
Fecha: 2 de diciembre de 2016.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo en Sevilla.
Núm. de expte.: 2580/2016/S/SE/827.
Núm. de acta: I412016000169638.
Interesado: «Mix Product, S.L.» CIF B98322134.
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Núm. de expte.: 2222/2016/S/SE/673.
Núm. de acta: I412016000128919.
Interesado: «López Borge, Miguel» CIF 34034495S.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones
en el orden social.
Fecha: 24 de noviembre de 2016.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo en Sevilla.
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Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones
en el orden social.
Fecha: 21 de diciembre de 2016.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo en Sevilla.
Sevilla, 7 de febrero de 2017.- El Delegado, Juan Borrego Romero.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, y con
carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Economía y Conocimiento
Anuncio de 7 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifican actos
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de
infracciones en el orden social.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los
siguientes actos administrativos, haciéndoles saber que para su conocimiento íntegro
podrán comparecer en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta publicación,
en el Servicio de Administración Laboral «Sección de Infracciones y Sanciones-Planta
baja» de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, sito en
Avenida de Grecia, s/n, esquina C/ Bergantín, Edif. Administrativo Los Bermejales.
La notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día
siguiente a esta publicación.
Núm. de Expte.: 2632/2016/S/SE/850.
Núm. de acta: I412016000170547.
Interesado: «Valle Castro, Juan Luis», CIF 28684470C.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones
en el orden social.
Fecha: 21 de diciembre de 2016.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo en Sevilla.

Núm. de Expte.: 422/2016/S/SE/81.
Núm. de acta: I412015000291214.
Rec. alz.: 387/2016.
Interesado: «Malsegoso, S.L.», CIF B41963075.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones
en el orden social.
Fecha: 28 de noviembre de 2016.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud
Laboral.
Sevilla, 7 de febrero de 2017.- El Delegado, Juan Borrego Romero.
«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, y con
carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los
efectos de su notificación.»
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Núm. de Expte.: 160/2007.
Núm. de acta: I-447/07.
Rec. alz.: 1217/2007.
Interesado: «Seriobra Servicios y Obras, S.L.», CIF B41466145.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones
en el orden social.
Fecha: 24 de octubre de 2016.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud
Laboral.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Economía y Conocimiento
Anuncio de 7 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifican actos
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de
infracciones en el orden social.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los
siguientes actos administrativos, haciéndoles saber que para su conocimiento íntegro
podrán comparecer en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta publicación,
en el Servicio de Administración Laboral «Sección de Infracciones y Sanciones-Planta
baja» de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, sito en
Avenida de Grecia, s/n, esquina C/ Bergantín, Edif. Administrativo Los Bermejales.
La notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día
siguiente a esta publicación.
Núm. de expte.: 2847/2016/S/SE/940.
Núm. de acta: I412016000150339.
Interesado: «Vinos Moratín, S.L.», CIF B41873365.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones
en el orden social.
Fecha: 16 de diciembre de 2016.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo en Sevilla.

Núm. de expte.: 2919/2016/S/SE/956.
Núm. de acta: I412016000166810.
Interesado: «Servicio de Limpieza Hermanos Delgado Díaz, S.L.», CIF B14417281.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones
en el orden social.
Fecha: 21 de diciembre de 2016.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo en Sevilla.
Núm. de expte.: 1657/2016/S/SE/536.
Núm. de acta: I412016000089715.
Interesado: «Cepillos Técnicos del Sur, S.L.L.», CIF B90053026.
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Núm. de expte.: 2918/2016/S/SE/955.
Núm. de acta: I412016000166709.
Interesado: «Servicio de Limpieza Hermanos Delgado Díaz, S.L.», CIF B14417281.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones
en el orden social.
Fecha: 21 de diciembre de 2016.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo en Sevilla.
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Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones
en el orden social.
Fecha: 16 de septiembre de 2016.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo en Sevilla.
Sevilla, 7 de febrero de 2017.- El Delegado, Juan Borrego Romero.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, y con
carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Acuerdo de 27 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud
y Políticas Sociales en Jaén, por el que se ordena la notificación de los actos
en relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha sido
posible notificar diferentes Resoluciones y Actos Administrativos.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 42.2 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 octubre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, intentada sin efecto la notificación personal en el domicilio que consta en cada
expediente, por el presente Anuncio se notifica a las personas interesadas los actos
administrativos que a continuación se relacionan.
Los procedimientos se refieren al Programa de Solidaridad de los Andaluces para la
Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12
de enero.
El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a disposición de las personas
interesadas en la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Jaén,
sita en Paseo de la Estación, núm. 19, 3.ª planta, donde podrán comparecer en el plazo
de diez días a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado,
para el conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto.
Requerimiento de subsanación de documentos preceptivos, de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 15 del Decreto 2/1999, por el que se regula la creación del Programa
de Solidaridad de los Andaluces para la erradicación de la marginación y la desigualdad.
LOCALIDAD

NÚM. DE EXPEDIENTE

NOMBRE Y APELLIDOS

UBEDA

551-2016-00039095-1

DAMIANA EUGENIA VASQUEZ HUENUPAN

UBEDA

551-2016-00039104-1

MARIANA MARINELA TURCU

QUESADA

551-2016-00039336-1

ELENA LOREDANA TULUCA

LUPION

551-2016-00039917-1

FRANCISCO JOSE CUEVA MOLINA

JAEN

551-2016-00040437-1

YOLANDA PAREDES MORENO

ANDUJAR

551-2016-00040775-1

MIGUEL ANGEL NIETO RUIZ

TORREDONJIMENO

551-2016-00041736-1

CARMEN ROMERO ROMERO

Resolución de archivo de los expedientes relacionados seguidamente, por aplicación
de lo dispuesto en el art. 42 de la Ley 39/2015, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
LOCALIDAD

NÚM. DE EXPEDIENTE

NOMBRE Y APELLIDOS

UBEDA

551-2016-00017481-1

ADRIANA DENISSE REYNOSO TERAN

JAEN

551-2016-00024813-1

M.ª DOLORES BERMEJO GARCIA

BAEZA

551-2016-00026380-1

JUAN JOSE MORENO PEREZ

JAEN

551-2016-00026591-1

ESTHER CANO HIDALGO

MARMOLEJO

551-2016-00027375-1

ANTONIO PADILLA CASADO

LINARES

551-2016-00027527-1

KELVIN ANNEURYS VIZCAINO PANIAGUA

CAMBIL

551-2016-00028095-1

GEMA FERNANDEZ CORTES
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Con indicación de que si así no lo hiciera, en el plazo de 10 días, se le tendrá por
desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos
previstos en el art. 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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NÚM. DE EXPEDIENTE

NOMBRE Y APELLIDOS

JAEN

551-2016-00028556-1

NOEMI CORTES ESCOBEDO

JAEN

551-2016-00028572-1

SHIRLEY MARLY CACERES GAUTO

ANDUJAR

551-2016-00028721-1

M.ª CARMEN PIQUERAS MARTINEZ

ARJONA

551-2016-00030864-1

JUAN AGUILAR ORTEGA

JAEN

551-2016-00032013-1

GUADALUPE ROMERO MUÑOZ

JAEN

551-2016-00035265-1

DAVID ORTEGA MELENDEZ

Contra esta resolución cabe interponer recurso de alzada ante la persona titular de la
Secretaría General de Servicios Sociales de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales,
en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 112.1, 115, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Acuerdo de inicio de procedimiento de extinción con suspensión de pago, de
conformidad con lo establecido en el art. 5 de la Orden de 8 de octubre de 1999 y el
art. 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
LOCALIDAD

NÚM. DE EXPEDIENTE

NOMBRE Y APELLIDOS

ANDUJAR

551-2016-00012752-1

JUAN FRANCISCO SOLERO AMARO

ALCAUDETE

551-2016-00018363-1

PALOMA GARCIA MOLINA

SANTISTEBAN DEL PUERTO

551-2016-00023511-1

JUAN PEDRO MERCADO CANO

Este acuerdo se le comunica para su conocimiento y efectos oportunos, concediéndole
un plazo de 10 días a partir del siguiente a la fecha de esta notificación, para que presente
las alegaciones, documentos y/o justificaciones que estime pertinentes en defensa de
sus intereses, de conformidad con lo establecido en el art. 82.2 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Recurso de alzada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107.1, 110, 114 y
115 de la Ley 30/1999, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
TORREPEROGIL

NÚM. DE EXPEDIENTE
551-2015-00043210-1

NOMBRE Y APELLIDOS
ANA GALLEGO MORENO

Con la advertencia de que la misma agota la vía administrativa, conforme dispone
el artículo 109 de la citada Ley, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de modificación de la referida norma, y contra ella cabe interponer recurso contenciosoadministrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Jaén, en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente Resolución,
en los términos previsto en los artículos 25, 45, 46, 78 y demás concordantes de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Jaén, 27 de enero de 2017.- La Delegada, María Teresa Vega Valdivia.
«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art.42.2 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Acuerdo de 13 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales en Jaén, por el que se ordena la notificación por
edicto de los actos que se citan.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tras los intentos
infructuosos de notificación personal al interesado de resolución recaída en expediente
de pareja de hecho, se ha acordado la notificación a través del presente anuncio, que
en virtud de la cautela prevista en el art. 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no se publica en
su integridad.
Acto notificado: Trámite de audiencia.
(Conforme al art. 20.4 del Decreto 35/2005, de Parejas de hecho.)
Fecha: 25/01/2017.
Número expediente: (DPJA) 387-2011-5070.
Interesado/a: Richy Osaguie Osagie y Precious Robert.
Acto notificado: Resolución de desistimiento.
Fecha: 21/09/2016.
Número de expediente: 396/2016/664.
Asunto: Ayuda económica por hijos menores de 3 años.
Interesada: Sara Márquez Bourizi.
Acto notificado: Resolución de desisitimiento.
Fecha: 18/03/2016.
Número expediente: 396/2013/322.
Asunto: Ayuda económica por hijos menores de 3 años.
Interesada: Encarnación Cano Fajardo.

Jaén, 13 de febrero de 2017.- La Delegada, M.ª Teresa Vega Valdivia.
«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a efectos de su
notificación.»
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El lugar donde el/la interesado/a dispone del expediente completo para su consulta es
Paseo de la Estación, núm. 19, 2.ª planta.
Igualmente, se le significa que dispone del plazo de 15 días para formular alegaciones
a lo que su derecho convenga en el trámite de audiencia, y si fuera resolución, recurso
de alzada en el plazo de un mes partir del día siguiente a la notificación de esta
comunicación.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Anuncio de 15 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales en Almería, por el que se publica acto administrativo
relativo a procedimiento sancionador en materia de Consumo.
Intentada infructuosamente la notificación, de las Resoluciones dictadas en los expedientes
sancionadores que abajo se detallan, incoados por infracción a la normativa general
sobre defensa de los consumidores y usuarios, y en cumplimiento de lo establecido en el
art. 44 y el art. 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, esta Delegación Territorial de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales ha acordado la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía y en el Boletín Oficial del Estado, notificándole a los expedientados,
que a continuación se relacionan, que la respectiva Resolución se encuentra a su
disposición en el Servicio de Consumo de esta Delegación Territorial de Igualdad, Salud
y Políticas Sociales en Almería, significándole, igualmente, que contra la misma puede
interponerse Recurso de Alzada ante esta Delegación Territorial de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales en Almería, sita en Carretera de Ronda, núm. 101, o bien directamente
ante el Excmo. Sr. Consejero de Salud (órgano competente para resolverlo), en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial del Estado. Asimismo, se informa a los interesados que el importe de las
sanción impuesta deberá hacerse efectivo a partir del día siguiente a la fecha en que
la resolución dictada adquiera firmeza en vía administrativa, en el plazo previsto en el
artículo 22 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
Expediente: 04-0000197-16-P.
Empresa imputada: We Are Traders, S.L.U. CIF núm. B98385065.
Último domicilio conocido: Ctra. Nacional, 340, Km. 856. C.P. 46293 Beneixida
(Valencia).
Trámite que se le notifica: Resolución de expediente sancionador por infracción en
materia de consumo.
Total de sanción impuesta: Tres mil (3.000) euros.

Expediente: 04-0000223-16-P.
Empresa imputada: Energygreen World, S.L. CIF núm. B65974628.
Último domicilio conocido: C/ Segre, 26-B. C.P. 08110 Montcada I Reixac (Barcelona).
Trámite que se le notifica: Resolución de expediente sancionador por infracción en
materia de consumo.
Total de sanción impuesta: Quinientos (500) euros.
Almería, 15 de febrero de 2017.- El Delegado, José María Martín Fernández .
«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación.»
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Expediente: 04-0000209-16-P.
Empresa imputada: Autocenter Neumacar, S.L.U. CIF núm. B04775730.
Último domicilio conocido: C/ Sierra de Atalaya, 17. C.P. 04240 Viator (Almería).
Trámite que se le notifica: Resolución de expediente sancionador por infracción en
materia de consumo.
Total de sanción impuesta: Siete mil cien (7.100) euros.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Anuncio de 14 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por el que se publica el acto administrativo
relativo a procedimiento sancionador en materia de salud pública.
Intentada, sin efecto, la notificación del acto administrativo que se cita a continuación,
y de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se
hace público el presente anuncio, haciéndole saber a las personas interesadas que, para
conocimiento íntegro del mismo, podrán comparecer en la Sección de Procedimiento
de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, sita en Avda. María
Auxiliadora, núm. 2, de Cádiz.
Persona/entidad interesada: Joaquín Rocamora Jara.
NIF/CIF: 74169767B.
Último domicilio conocido: Jerez de la Fra. (Cádiz).
Expediente sancionador: SA072 16 JER SUB.
Acto que se notifica: Trámite de audiencia en procedimiento sancionador de fecha
23.01.17.
Alegaciones: plazo de diez días contados a partir del siguiente al de la publicación del
presente acto.
Cádiz, 14 de febrero de 2017.- El Delegado, Manuel Herrera Sánchez.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Anuncio de 16 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por el que se publica el acto administrativo
relativo a procedimiento sancionador en materia de salud pública.
Intentada, sin efecto, la notificación del acto administrativo que se cita a continuación,
y de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se
hace público el presente anuncio, haciéndole saber a las personas interesadas que, para
conocimiento íntegro del mismo, podrán comparecer en la Sección de Procedimiento
de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, sita en Avda. María
Auxiliadora, núm. 2, de Cádiz.
Persona/entidad interesada: Juan Carlos Téllez Cárdenas.
NIF/CIF: 31696632X.
Último domicilio conocido: Arcos de la Fra. (Cádiz).
Expediente sancionador: SA070 15 ARC SUB.
Acto que se notifica: Trámite de audiencia en procedimiento sancionador de fecha
24.1.17
Alegaciones: Plazo de diez días contados a partir del siguiente al de la publicación del
presente acto.
Cádiz, 16 de febrero de 2017.- El Delegado, Manuel Herrera Sánchez.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Anuncio de 14 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se hace pública la relación
de solicitantes de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho
a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia
a los que no ha sido posible notificar diferentes actos y/o resoluciones
administrativas.
De conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habida
cuenta que han sido intentadas las notificaciones sin que hayan surtido efecto, se
procede a comunicar los actos derivados de procedimientos de reconocimiento de
grado dependencia que a continuación se relacionan, haciendo saber a los interesados
que podrán comparecer en un plazo de quince días en el Servicio de Valoración de la
Dependencia, sito en Granada, Avda. Madrid, núm. 7, 2.ª planta, a fin de conocer el
contenido íntegro de los actos dictados.
APELLIDOS Y NOMBRE

EXPEDIENTE

ACTO

23561781Y

MONTOYA SERRANO, JOSE VICENTE

SISAAD01-18/185636/2015-75

INICIAL GRADO

23557818E

FREIRE GONZALEZ, URBANO

SAAD01-18/227530/2016-65

AUD. DESISTIM.

24030076K

GARCIA IZQUIERDO, JUAN

SAAD01-18/398271/2016-86

INAD. SOL. INICIAL

14631113P

BAUTISTA TERRONES, Mª ISABEL

SAAD01-18/401825/2016-51

INAD. SOL. INICIAL

23649072N

CARMONA SANCHEZ, JOSEFA

SAAD01-18/390285/2016-54

INAD. SOL. INICIAL

46307471F

GAYA GIMENEZ, Mª ELENA

SAAD01-18/425995/2017-68

INAD. SOL. INICIAL

23467947N

PELEGRINA RUIZ, ANTONIO

SAAD01-18/402777/2016-33

INAD. SOL. INICIAL

40906955Y

DOÑA ORTEGA, ANTONIA

SAAD01-18/402758/2016-14

INAD. SOL. INICIAL

23337288Q

CAÑIZARES HERRERA, PEDRO

SAAD01-18/402456/2016-03

INAD. SOL. INICIAL

X4245138M

SHEEHAN CLAIRE, PATRICIA

SAAD01-18/402380/2016-24

INAD. SOL. INICIAL

X4211733L

EL YOUSRE, NAIMA

SAAD01-18/402375/2016-19

INAD. SOL. INICIAL

77559617Y

SECO DE LUCENA MEZA, LUIS SANTOS

SAAD01-18/418369/2017-08

INAD. SOL. INICIAL

23467947N

PELEGRINA RUIZ, ANTONIO

SAAD01-18/402777/2016-33

INAD. SOL. INICIAL

24049466E

MARTIN RIVERA, GREGORIA

SISAAD01-18/256993/2016-40

INICIAL GRADO

23470413V

GARCIA HERMOSO, MERCEDES

SISAAD01-18/204829/2016-62

INICIAL GRADO

24018469Y

MANZANO CAMPOY, MANUEL

SISAAD01-18/236139/2016-41

INICIAL GRADO

24287794R

ROSAS CERVANTES, MARIA DOLORES

SISAAD01-18/191715/2016-43

INICIAL GRADO

23665555G

LIÑAN ENTRENA, FRANCISCO

SISAAD01-18/202303/2016-64

INICIAL GRADO

23987649Y

MARTINEZ SOLA, ENCARNACION

SISAAD01-18/196595/2016-73

INICIAL GRADO

23627705N

MAZUECOS GALVEZ, DOLORES

SISAAD01-18/203973/2016-79

INICIAL GRADO

23511636R

ROMERO RODRIGUEZ, AMELIA

SISAAD01-18/163567/2015-25

INICIAL GRADO

23600387H

ROMERO JIMENEZ, VICTORIA

SISAAD01-18/282036/2016-57

INICIAL GRADO

24048807F

POZO ARROYO, ENCARNACION

SISAAD01-18/228469/2016-34

INICIAL GRADO

22363676V

VALERO PEREZ, VIRGINIA

SISAAD01-18/197789/2016-06

INICIAL GRADO

23339483A

GARCIA-LIGERO GOMEZ, DOLORES

SISAAD01-18/182941/2015-96

INICIAL GRADO

23556595H

VERA CUEVAS, JUAN

SISAAD01-18/159828/2015-69

INICIAL GRADO
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EXPEDIENTE

ACTO

24027314L

JIMENEZ RODRIGUEZ, MANUEL

SAAD01-18/5058476/2012-93

INICIAL GRADO

23669586X

HEREDIA TRUJILLO, MIGUEL ANTONIO

SISAAD01-18/094732/2015-60

INICIAL GRADO

74708697M

LOPEZ YEBRA, TRINIDAD

SISAAD01-18/249098/2016-02

INICIAL GRADO

23646527C

HERNANDEZ MARCOS, CARMEN

SISAAD01-18/176533/2015-90

INICIAL GRADO

23961264W

ROMERO LATORRE, JOSE

SISAAD01-18/23515/2016-06

INICIAL GRADO

45212380S

CALDERON HUESCA, MARIA

SISAAD01-18/194874/2016-01

INICIAL GRADO

23656140L

VAQUERO TALLON, FLORA

SISAAD01-18/198552/2016-90

INICIAL GRADO

24206945C

SOTO BUENO, ANTONIO

SISAAD01-18/6369508/2013-11

INICIAL GRADO

23350459P

RUEDA TORRES, ELISA

SISAAD01-18/279574/2016-20

INICIAL GRADO

02056531D

MEDINA BARBERA, JOSE LUIS

SISAAD01-18/174815/2015-21

INICIAL GRADO

23660550J

VILLEGAS OSUNA, FRANCISCA

SAAD01-18/169599/2015-43

NOT. VALORACION

74552291E

RIVERA LIZARTE, GREGORIO

SAAD01-18/253151/2013-78

NOT. VALORACION

25952488R

ARANDA QUESADA, MARIA GRACIA

SAAD01-18/245063/2016-41

NOT. VALORACION

24131696G

PEÑA JIMENEZ, ROSA

SAAD01-18/163593/2015-5

NOT. VALORACION

35899275R

RUFO MARTINEZ, JUAN

SAAD01-18/193258/2016-34

RES. CADUCIDAD

23736947G

JIMENEZ PADIAL, JOAQUIN

SAAD01-18/168464/2015-05

RES. CADUCIDAD

JULIUS WINTER, ERIC

SAAD01-18/5993671/2013-62

RES. CADUCIDAD

05195475M

SANCHEZ CANO, MANUEL PEDRO

SAAD01-18/7348472/2014-81

RES. CADUCIDAD

74746888Q

BERMUDEZ NARANJO, ANA BELEN

SAAD01-18/5057248/2012-02

RES. CADUCIDAD

X60275243W

48342791B

ARAGON CABALLERO, SERGIO

SAAD01-18/7013966/2014-19

RES. CADUCIDAD

23372206C

SANCHEZ GARCIA, ANGELES C.

SAAD01-18/2745374/2010-22

RES. INADMISION

23336641J

RIQUELME SEGOVIA, JOSE

SAAD01-18/2745896/2010-64

RES. INADMISION

23722484P

MEDINA ESTEVEZ, JULIA

SAAD01-18/1864975/2009-69

RES. INADMISION

74572402P

GARCIA PEÑA, FLORA

SAAD01-18/7140873/2014-07

RES. INADMISION

24100186G

OCAÑA DIAZ, MARIA

SAAD01-18/1250088/2008-32

RES. RECTIF. ERROR

23596733K

FERNANDEZ MALDONADO, ANGELINA

SAAD01-18/1897206/2009-21

REV. GRADO

24978697F

LOPEZ MUÑOZ, HERMINIA

SAAD01-18/785557/2008-04

REV. GRADO

24157777A

JIMENEZ MAYA, MARIA

SAAD01-18/1443763/2009-18

REV. GRADO

31955489W

VEGAZO COSTA, ADELAIDA

SAAD01-18/5592276/2012-77

REV. GRADO

23730112T

PEREZ LOPEZ, FRANCISCO

SAAD01-18/2543681/2009-42

REV. GRADO

04869841M

ROJAS TORRES, PRESENTACION

SAAD01-18/1432064/2009-69

REV. GRADO

75140088P

HEREDIA MUÑOZ, FRANCISCO

SAAD01-18/2686747/2010-59

REV. GRADO

23992834Q

VALDIVIESO RAMON, JOSE

SAAD01-18/5399026/2012-37

REV. GRADO

24060347R

QUESADA FERRER, MARIA LUISA

SAAD01-18/2043814/2009-02

REV. GRADO

23401650R

MUÑOZ SOLANA, MARIA ANGELES

SAAD01-18/5120725/2012-62

REV. GRADO

75186882C

GUTIERREZ GARCIA, ROSA DE LIMA

SAAD01-18/1091005/2008-05

SUBS. REV. GRADO

Finalmente, se procede a comunicar las Resoluciones PIA y/o actos derivados que a
continuación se relacionan.
DNI

APELLIDOS Y NOMBRE

EXPEDIENTE

ACTO

74609076C

MARTINEZ DIAZ, MARIA JESUS

SAAD01-18/4779258/2011-12

RESOLUCION PIA

76066840K

ROSARIO CARMONA IBAÑEZ

SAAD01-18/4394094/2011-25

DESISTIMIENTO

24079990W

MIGUEL SANCHEZ MEDEL

SAAD01-18/7132679/2014-78

DESISTIMIENTO

Y0112761Y

VERONICA BELEN LIROLA

SAAD01-18/6983369/2014-29

DESISTIMIENTO
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EXPEDIENTE

ACTO

44272657A

SARA FERNANDEZ CORTES

SAAD01-18/2319866/2009-09

ESCRITO

23420080P

ANTONIO ESPINOSA CARRILLO

SAAD01-18/1831205/2009-40

INADMISIÓN REV. PIA

02979066Z

SANCHEZ PLAZA, FRANCISCO

SAAD01-18/598718/2008-45

INADMISIÓN REV. PIA

23674167Z

Mª ANGELES PUENTE MEDEL

SAAD01-18/5915546/2013-90

RENUNCIA

24999587J

Mª CRUZ VALLE RAMIREZ

SAAD01-18/4167766/2011-73

RES T.A.

23624295Y

ROSARIO ESPAÑA SEGURA

SAAD01-18/4554902/2011-57

RES T.A.

23656025L

JOSEFA DUEÑAS QUEVEDO

SAAD01-18/7345964/2014-13

RES T.A.

23545599Q

ANTONIA FERNANDEZ GARRIDO

SAAD01-18/2543471/2009-92

RES T.A.

23592761M

EDUARDO CASTRO RUIZ

SAAD01-18/1856292/2009-07

RES T.A.

23615631J

ROSA RITA MARTINEZ ROMAN

SAAD01-18/2233689/2009-28

RES T.A.

23960363K

GARRIDO GONZALEZ, FRANCISCO

SAAD01-18/127987/2015-44

RES. FALLECIDO

23779820M

LOPEZ LOPEZ, AURORA

SAAD01-18/7538361/2015-40

RES. FALLECIDO

23729622Q

SANCHEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO

SAAD01-18/4036488/2011-31

RES. FALLECIDO

23461944N

LOPEZ PEREZ, ENCARNACION

SAAD01-18/1469323/2009-71

RESOLUCION PIA

23349588B

BUENO DE LA TORRE, RAFAEL

SAAD01-18/4022514/2011-74

RESOLUCION PIA

24101491X

MIÑANA MINAYA, JUANA

SAAD01-18/3813955/2011-90

RESOLUCION PIA

23501596N

ROBLES GUTIERREZ, CARMEN

SAAD01-18/4468255/2011-17

RESOLUCION PIA

23340016F

MARQUEZ FERNANDEZ, ENCARNACION

SAAD01-18/151348/2015-28

RESOLUCION PIA

23557467Q

SANTAMARINA URBANO, FUENSANTA

SAAD01-18/1409141/2009-81

RESOLUCION PIA

23342458B

MOCHON MOLINA, ANGELES

SAAD01-18/1432862/2009-73

RESOLUCION PIA

23374615Z

FERNANDEZ LADRON DE GUEVARA, CARMEN

SAAD01-18/1912360/2009-25

RESOLUCION PIA

24027314L

JIMENEZ RODRIGUEZ, MANUEL

SAAD01-18/5058476/2012-93

RESOLUCION PIA

X6117405A

SIALA, RACHIDA

SAAD01- 18/142495/2015-02

RESOLUCION PIA

23637832L

ANGUSTIAS MARTIN BULNES

SAAD01-18/6948312/2014-57

RESOLUCION SAD

23545471A

FRANCISCA EXPOSITO MARTINEZ

SAAD01-18/1206654/2008-36

RESOLUCION SAD

23439593V

JOAQUIN MORALES MORALES

SAAD01-18/3126158/2010-68

RESOLUCION SAD

23670247G

ELENA CABALLERO ESPIGARES

SAAD01-18/986310/2008-59

REV I.P.

23754697K

ADRIANA GARCIA ALONSO

SAAD01-18/459639/2008-22

REV I.P.

27343164M

EMILIO MORALES MONTERO

SAAD01-18/7252101/2014-19

REV I.P.

11820088C

DANIEL MERINO PALMA

SAAD01-18/090638/2015-40

REV I.P.

01340429N

ANTONIA SANCHEZ SERRANO

SAAD01-18/2067811/2009-53

REV I.P.

74701287R

ISABEL ZUÑIGA RAMOS

SAAD01-18/2067852/2009-34

REV I.P.

23434432P

LETICIA CARRASCOSA MARTIN

SAAD01-18/2321907/2009-45

REV I.P.

23802594D

VICENTE CAÑADAS LOPEZ

SAAD01-18/110956/2007-18

REV I.P.

23370984V

LIMONES MONTES, JOSE

SAAD01-18/4555226/2011-63

REV. PIA

23555906L

CARMEN GARCIA GALVEZ

SAAD01-18/598414/2008-25

SUBSANACION REV

23342427A

ISABEL AURORA RODRIGUEZ BAILON

SAAD01-18/4468287/2011-14

SUBSANACION REV

Granada, 14 de febrero de 2017.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.
«La presente publicación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y sin perjuicio a
su publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 35 - Martes, 21 de febrero de 2017
página 718

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Anuncio de 10 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales en Huelva, por el que se publica relación de actos
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de Salud
Pública.
Intentada sin efecto la notificación de los actos administrativos relativos a procedimientos
sancionadores en materia de Salud Pública que se citan a continuación, y de conformidad
con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se hace público
el presente anuncio, haciéndole saber a los interesados que para conocimiento íntegro de
los mismos, podrá comparecer en la Sección de Procedimiento de la Delegación Territorial
de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, sito en Avda. Martín Alonso Pinzón, núm. 6, de
Huelva, concediéndose los plazos y recursos que, respecto del acto notificado, se indican
a continuación:
Suspensión plazo para resolver y pago sanción: Suspender el plazo de resolución
del presente procedimiento por el plazo que medie entre la notificación del presente y su
efectivo cumplimento por el destinatario y se le concede un plazo de diez días para hacer
efectivo el pago de la sanción reducida mediante modelo 097.
Propuesta de Resolución: Dispone de 15 días hábiles, contados a partir del día
siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio, para aportar cuantas alegaciones,
documentos o informaciones estime conveniente.
Interesado: Gheorghe Andronache.
Expediente: S21-151/2016.
Trámite que se notifica: Acuerdo de suspensión del plazo para resolver y remisión 097.
Acto definitivo en la vía administrativa: No.
Interesado: Tomás Félix Márquez Fernández.
Expediente: S21-209/2016.
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.
Acto definitivo en la vía administrativa: No.

Huelva, 10 de febrero de 2017.- El Delegado, Rafael López Fernández.
«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación.»
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Interesado: Ahmed Lekhdar.
Expediente: S21-218/2016.
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.
Acto definitivo en la vía administrativa: No.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Anuncio de 8 de febrero de 2017, de la Dirección General de Gestión
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de
actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas
en concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección de
Gestión Económica y Desarrollo Profesional del Área de Gestión Sanitaria Sur
de Granada.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y habiendo resultado infructuoso el intento de notificación a través del Servicio
de Correos, por el presente anuncio se notifica a los interesados, que a continuación
se relacionan, los actos administrativos que se citan, haciéndose constar que para
conocimiento íntegro del acto y constancia del mismo podrán dirigirse al Área de Gestión
Sanitaria Sur de Granada, Unidad de Gestión de Ingresos, sito en Avda. Enrique Martín
Cuevas, s/n, de Motril (Granada).
Nombre

NIF

Liquidación

Descripción

Mercedes Vigil González

10491139B

0472183316955

Prestación de asistencia sanitaria

Allen Zimbler

X3378177Y

0472183318533

Prestación de asistencia sanitaria

Josphine Augustine Massage

X2477554V

0472183319056

Prestación de asistencia sanitaria

Wade Edward Parrock

Y3765597M

0472183319104

Prestación de asistencia sanitaria

Cornel Sabou

Y1122977Q

0472183319955

Prestación de asistencia sanitaria

Sevilla, 8 de febrero de 2017.- El Director General, Horacio Pijuán González.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992 y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Anuncio de 13 de febrero de 2017, de la Dirección General de Gestión
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de
actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas
en concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Subdirección
Económico-Administrativo del Complejo Hospitalario Universitario de Granada,
Hospital Virgen de las Nieves.
En virtud de lo dispuesto en el artículo artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y habiendo resultado infructuoso el intento de notificación a través
del Servicio de Correos, por el presente anuncio se notifica a los interesados que a
continuación se relacionan, los actos administrativos que se citan, haciéndose constar que
para conocimiento íntegro del acto y constancia del mismo podrán dirigirse, al Complejo
Hospitalario Universitario de Granada, Hospital Virgen de las Nieves, Unidad de Gestión
de Ingresos, sito en Avenida de las Fuerzas Armadas, 2. Edificio de Gobierno, planta
tercera, CP 18014 Granada.
NIF
Y0878296D
Y4304936V
Y3743914B
X3135908L
Y2785988N
X7840692S
Y1527230K
05390385J
72234817M
Y2573867C
Y2574141H
48501997B
Y3424437G
03230824Z

Liquidación
0472182998791
0472183178813
0472183049952
0472183067771
0472183061475
0472183031095
0472182990041
0472183006211
0472183006450
0472182990053
0472183084426
0472183006482
0472182974675
0472182836872

Descripción
AS.SANIT PARTICULARES Y OTROS
AS.SANIT PARTICULARES Y OTROS
AS.SANIT PARTICULARES Y OTROS
AS.SANIT PARTICULARES Y OTROS
AS.SANIT PARTICULARES Y OTROS
AS.SANIT PARTICULARES Y OTROS
AS.SANIT PARTICULARES Y OTROS
AS.SANIT PARTICULARES Y OTROS
AS.SANIT PARTICULARES Y OTROS
AS.SANIT PARTICULARES Y OTROS
AS.SANIT PARTICULARES Y OTROS
AS.SANIT PARTICULARES Y OTROS
AS.SANIT PARTICULARES Y OTROS
AS.SANIT PARTICULARES Y OTROS

16627713R 0472182942030 AS.SANIT PARTICULARES Y OTROS
28880829M 0472183024436 AS.SANIT PARTICULARES Y OTROS
Y3768569X 0472183130066 AS.SANIT PARTICULARES Y OTROS

Sevilla, 13 de febrero de 2017.- El Director General, Horacio Pijuán González.
«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992 y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su
notificación.»
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Nombre
ALLACH, NABIL
CAMELO AGUILAR, DALILA
DALAL, YASSINE
DROUIN, VANIA
DUENAS, IGNACIO UNPINGGO
DUNLOP, GEOFFREY
ESSAGHIR, ANIS
FERNANDEZ SOLLA, GUILLERMO
GASTON ELDUAYEN, LUIS
KASSIMI, OMAR
LACHGUER, IMAN
LOPEZ JUAREZ, JOSÉ
MEISEL, NOAH VIRNOCHE
PEDRAM RAMOS, RAMIN
PEREZ ESTEBAN, ALFONSO
ARGIMIRO
ROMERO CASASOLA, RAFAEL
ZAIDOOUR, HAMID
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Anuncio de 14 de febrero de 2017, de la Dirección General de Gestión
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de actos
administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas en concepto
de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección EconómicoAdministrativa y de Servicios Generales del Área de Gestión Sanitaria Este de
Málaga-Axarquía de Vélez-Málaga.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y habiendo resultado infructuoso el intento de notificación a través
del Servicio de Correos, por el presente anuncio se notifica a los interesados que a
continuación se relacionan los actos administrativos que se citan, haciéndose constar que
para conocimiento íntegro del acto y constancia del mismo podrán dirigirse al Hospital
Comarcal de la Axarquía de Vélez-Málaga, Unidad de Gestión de Ingresos, sito en Avda.
del Sol, núm. 43, 29740 de Vélez-Málaga.
Nombre
JOSE LUIS PALMA MIRANDA
TERRAZA DEL SOL SC
RESIDENTOUR 5 SL
CARDENAS RISOTO ESTRELLA
LUBERMO 2013 SLU
CARZOL MIHAI ALEXANDRU

NIF
24179320H
J93372829
B93315075
26258337L
B93290989
X8353575K

Liquidación
0472293694353
0472294384705
0472293957531
0472293926004
0472293865214
0472294204211

Descripción
TASAS
TASAS
TASAS
TASAS
TASAS
TASAS

Sevilla, 14 de febrero de 2017.- El Director General, Horacio Pijuán González.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992 y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Anuncio de 14 de febrero de 2017, de la Dirección General de Gestión
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de
actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas en
concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección Económico
Administrativa del C.H. Torrecárdenas de Almería.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y habiendo resultado infructuoso el intento de notificación a través
del Servicio de Correos, por el presente anuncio se notifica a los interesados que a
continuación se relacionan los actos administrativos que se citan, haciéndose constar
que para conocimiento íntegro del acto y constancia del mismo podrán dirigirse al C.H.
Torrecárdenas de Almería en el Servicio de Gestión Financiera o Unidad de Gestión de
Ingresos, sito en la C/ Hermandad Donantes de Sangre, s/n, 04009, Almería.
NOMBRE

NIF

LIQUIDACIÓN

X669582L

0472041949913

JENNY LOUISE FERN

X5495021E

0472041961085

JENNY LOUISE FERN

X5495021E

0472041961096

IONELA PUSCUTA

X9008449Q

0472041962205

IONELA PUSCUTA
VALENTINA GEANINA
BRICIU
JOSÉ MIGUELM
GONZÁLEZ CUADROS
RAFAEL DÍAZ CAMPOS

X9008449Q

0472041962185

DESCRIPCIÓN
III.2.3.4 ESTANCIA HOSPITALARIA (29/12/2015-05/01/2016)
III.3.1.2.1.5.1 ECOGRAFÍAS (29/12/2015)
III.2.3 3.2 ATENCIÓN A LAS URGENCIAS QUE PRECISAN
OBSERVACIÓN (04/03/2016)
III 3.12.1.3.1 TC SIN CONTRASTE (04/03/2016)
III.3.1 2.1.3.1 TC SIN CONTRASTE
(23/07/2016)
III.3.1 2.1.3.2 TC CON CONTRASTE
27/03/2016)
III.3.1 2.1.3.2 TC CON CONTRASTE
27/03/2016
III.2.3.4 ESTANCIA HOSPITALARIA (23/07/2016-24/07/2016)

X7263289G

0472041962256

III.2.3 3.1 ATENCIÓN A LAS URGENCIAS SIMPLES (11/07/2016)

26250729R

0472041962292

III.2.3 3.1 ATENCIÓN A LAS URGENCIAS SIMPLES (18/04/2016)

24273268B

0472041975016

III.2.3 3.1 ATENCIÓN A LAS URGENCIAS SIMPLES (28/11/2016)

VASILENAK, ALIAKSAND

Sevilla, 14 de febrero de 2017.- El Director General, Horacio Pijuán González.
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«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992 y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales
Anuncio de 16 de febrero de 2017, del Instituto Andaluz de la Mujer, por el que
se hacen públicas las subvenciones concedidas en el cuarto trimestre del año
2016.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 123 del Texto Refundido de la Ley General
de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se hacen públicas las
subvenciones concedidas por el Instituto Andaluz de la Mujer durante el cuarto trimestre
del año 2016:
Finalidad: MUJERES EN OTRAS SITUACIONES DE RIESGO
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/48002/00
Entidad beneficiaria: HERMANAS OBLATAS DEL SANTÍSIMO REDENTOR
Cantidad concedida: 15.000,00 €
Finalidad: MUJERES EN OTRAS SITUACIONES DE RIESGO
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/48002/00
Entidad beneficiaria: ASOCIACIÓN ALBA-PROYECTO HOMBRE
Cantidad concedida: 3.000,00 €
Finalidad: MUJERES EN OTRAS SITUACIONES DE RIESGO
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/48002/00
Entidad beneficiaria: ASOCIACIÓN ENGLOBA
Cantidad concedida: 12.000,00 €
Finalidad: MUJERES EN OTRAS SITUACIONES DE RIESGO
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/48002/00
Entidad beneficiaria: NUEVO HOGAR BETANIA
Cantidad concedida: 10.000,00 €

Finalidad: MUJERES EN OTRAS SITUACIONES DE RIESGO
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/48002/00
Entidad beneficiaria: FUNDACIÓN PROLIBERTAS
Cantidad concedida: 5.500,00 €
Finalidad: MUJERES EN OTRAS SITUACIONES DE RIESGO
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/48002/00
Entidad beneficiaria: FUNDACIÓN PROLIBERTAS
Cantidad concedida: 9.000,00 €
Finalidad: MUJERES EN OTRAS SITUACIONES DE RIESGO
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/48002/00
Entidad beneficiaria: FUND. C.E.S. JEREZ, PROYECTO HOMBRE
Cantidad concedida: 10.000,00 €
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Finalidad: MUJERES EN OTRAS SITUACIONES DE RIESGO
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/48002/00
Entidad beneficiaria: FUNDACIÓN CRUZ BLANCA
Cantidad concedida: 10.000,00 €
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Finalidad: MUJERES EN OTRAS SITUACIONES DE RIESGO
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/48002/00
Entidad beneficiaria: FUNDACIÓN CENTRO ESPAÑOL SOLIDARIDAD (CESCO)
Cantidad concedida: 6.000,00 €
Finalidad: MUJERES EN OTRAS SITUACIONES DE RIESGO
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/48002/00
Entidad beneficiaria: FUNDACIÓN EMET ARCO IRIS
Cantidad concedida: 30.000,00 €
Finalidad: MUJERES EN OTRAS SITUACIONES DE RIESGO
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/48002/00
Entidad beneficiaria: FUNDACIÓN PROYECTO DON BOSCO
Cantidad concedida: 5.000,00 €
Finalidad: MUJERES EN OTRAS SITUACIONES DE RIESGO
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/48002/00
Entidad beneficiaria: PLATAFORMA ANDALUZA APOYO AL LOBBY EUROPEO
Cantidad concedida: 6.000,00 €
Finalidad: MUJERES EN OTRAS SITUACIONES DE RIESGO
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/48002/00
Entidad beneficiaria: ASOC. DE MUJERES «POR LA IGUALDAD» DE ÓRGIVA
Cantidad concedida: 100.000,00 €
Finalidad: MUJERES EN OTRAS SITUACIONES DE RIESGO
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/48002/00
Entidad beneficiaria: HERMANAS TRINITARIAS
Cantidad concedida: 5.000,00 €
Finalidad: MUJERES EN OTRAS SITUACIONES DE RIESGO
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/48002/00
Entidad beneficiaria: ASOCIACIÓN CALOR Y CAFÉ DE GRANADA
Cantidad concedida: 10.000,00 €

Finalidad: MUJERES EN OTRAS SITUACIONES DE RIESGO
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/48002/00
Entidad beneficiaria: CÁRITAS DIOCESANA DE GRANADA
Cantidad concedida: 9.000,00 €
Finalidad: MUJERES EN OTRAS SITUACIONES DE RIESGO
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/48002/00
Entidad beneficiaria: FUNDACIÓN SOLIDARIDAD AMARANTA
Cantidad concedida: 24.000,00 €
Finalidad: MUJERES EN OTRAS SITUACIONES DE RIESGO
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/48002/00
Entidad beneficiaria: CONGREGACIÓN HERMANAS NTRA. SRA. DE LA CONSOLACIÓN
Cantidad concedida: 18.000,00 €
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Finalidad: MUJERES EN OTRAS SITUACIONES DE RIESGO
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/48002/00
Entidad beneficiaria: ASOCIACIÓN POR LA IGUALDAD Y LA SOLIDARIDAD
Cantidad concedida: 7.000,00 €
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Finalidad: MUJERES EN OTRAS SITUACIONES DE RIESGO
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/48002/00
Entidad beneficiaria: FUNDACIÓN CES HUELVA, PROYECTO HOMBRE
Cantidad concedida: 16.927,00 €
Finalidad: MUJERES EN OTRAS SITUACIONES DE RIESGO
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/48002/00
Entidad beneficiaria: COMUNIDAD EN LINARES HERMANAS NTRA SRA CONSOLACIÓN
Cantidad concedida: 10.000,00 €
Finalidad: MUJERES EN OTRAS SITUACIONES DE RIESGO
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/48002/00
Entidad beneficiaria: CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Cantidad concedida: 5.450,00 €
Finalidad: MUJERES EN OTRAS SITUACIONES DE RIESGO
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/48002/00
Entidad beneficiaria: INCLUSIÓN, CIUDADANÍA, DIVERSIDAD Y EDUCACIÓN
Cantidad concedida: 6.000,00 €
Finalidad: MUJERES EN OTRAS SITUACIONES DE RIESGO
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/48002/00
Entidad beneficiaria: PRODIVERSA - PROGRESO Y DIVERSIDAD
Cantidad concedida: 6.000,00 €
Finalidad: MUJERES EN OTRAS SITUACIONES DE RIESGO
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/48002/00
Entidad beneficiaria: ASOCIACIÓN AL SUR COMUNICACIÓN Y SOSTENIBILIDAD
Cantidad concedida: 7.000,00 €
Finalidad: MUJERES EN OTRAS SITUACIONES DE RIESGO
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/48002/00
Entidad beneficiaria: CENTRO JUVENIL SANTA Mª MICAELA RR. ADORATRICES
Cantidad concedida: 51.415,00 €

Finalidad: MUJERES EN OTRAS SITUACIONES DE RIESGO
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/48002/00
Entidad beneficiaria: AFACES, ASOCIACIÓN AMIGOS Y FAMILIARES DEL DROGOD.
Cantidad concedida: 10.000,00 €
Finalidad: MUJERES EN OTRAS SITUACIONES DE RIESGO
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/48002/00
Entidad beneficiaria: FILIPENSES HIJAS DE MARÍA DOLOROSA, HOGAR SANTA
ISABEL
Cantidad concedida: 90.000,00 €
Finalidad: MUJERES EN OTRAS SITUACIONES DE RIESGO
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/48002/00
Entidad beneficiaria: FEDERAC. ANDALUZA DE MUJERES GITANAS FAKALI
Cantidad concedida: 6.000,00 €
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Finalidad: MUJERES EN OTRAS SITUACIONES DE RIESGO
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/48002/00
Entidad beneficiaria: CENTRO ESPAÑOL DE SOLIDARIDAD, PROYECTO HOMBRE
Cantidad concedida: 16.000,00 €
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Finalidad: MUJERES EN OTRAS SITUACIONES DE RIESGO
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/48002/00
Entidad beneficiaria: ASOCIACIÓN AMUVI
Cantidad concedida: 6.460,00 €
Finalidad: MUJERES EN OTRAS SITUACIONES DE RIESGO
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/48002/00
Entidad beneficiaria: CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Cantidad concedida: 10.804,00 €
Finalidad: MADRES JÓVENES
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/48002/00
Entidad beneficiaria: HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL
Cantidad concedida: 40.000,00 €
Finalidad: MADRES JÓVENES
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/48002/00
Entidad beneficiaria: RELIGIOSAS ADORATRICES FUENTE DE VIDA
Cantidad concedida: 64.000,00 €
Finalidad: MADRES JÓVENES
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/48002/00
Entidad beneficiaria: CÁRITAS DIOCESANA DE JAÉN
Cantidad concedida: 22.000,00 €
Finalidad: MADRES JÓVENES
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/48002/00
Entidad beneficiaria: CÁRITAS DIOCESANA DE MÁLAGA
Cantidad concedida: 10.000,00 €
Finalidad: MADRES JÓVENES
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/48002/00
Entidad beneficiaria: ASOC. DE MUJERES MARÍA CORAJE
Cantidad concedida: 10.000,00 €

Finalidad: MUJERES RECLUSAS Y EXRECLUSAS
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/48002/00
Entidad beneficiaria: FUND. C.E.S. JEREZ, PROYECTO HOMBRE
Cantidad concedida: 6.000,00 €
Finalidad: MUJERES RECLUSAS Y EXRECLUSAS
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/48002/00
Entidad beneficiaria: C.E.P.A. COLECTIVO DE PREVENCIÓN E INSERCIÓN
Cantidad concedida: 8.000,00 €
Finalidad: MUJERES RECLUSAS Y EXRECLUSAS
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/48002/00
Entidad beneficiaria: ASOCIACIÓN DE MUJERES EN ZONA DE CONFLICTO
Cantidad concedida: 4.000,00 €
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Finalidad: MUJERES RECLUSAS Y EXRECLUSAS
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/48002/00
Entidad beneficiaria: COORDINADORA COMARCAL CONTRA LAS DROGOD.
ALTERNAT.
Cantidad concedida: 4.000,00 €
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Finalidad: MUJERES RECLUSAS Y EXRECLUSAS
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/48002/00
Entidad beneficiaria: MUJERES PROGRESISTAS POR LA DIVERSIDAD EN GRANADA
Cantidad concedida: 7.000,00 €
Finalidad: MUJERES RECLUSAS Y EXRECLUSAS
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/48002/00
Entidad beneficiaria: ASOCIACIÓN DE MUJERES LA MURALLA DE JAÉN
Cantidad concedida: 4.000,00 €
Finalidad: MUJERES RECLUSAS Y EXRECLUSAS
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/48002/00
Entidad beneficiaria: ASOCIACIÓN ARRABAL-AID
Cantidad concedida: 10.000,00 €
Finalidad: MUJERES RECLUSAS Y EXRECLUSAS
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/48002/00
Entidad beneficiaria: FUNDACIÓN PROLIBERTAS
Cantidad concedida: 12.000,00 €
Finalidad: MUJERES INMIGRANTES
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/48008/00
Entidad beneficiaria: FUNDACIÓN MÁRGENES Y VÍNCULOS
Cantidad concedida: 10.000,00 €
Finalidad: MUJERES INMIGRANTES
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/48008/00
Entidad beneficiaria: ASOCIACIÓN CARDIJN
Cantidad concedida: 8.560,00 €
Finalidad: MUJERES INMIGRANTES
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/48008/00
Entidad beneficiaria: ASOC. MUJ. VICTORIA KENT
Cantidad concedida: 5.000,00 €

Finalidad: MUJERES INMIGRANTES
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/48008/00
Entidad beneficiaria: ASOCIACIÓN CÓRDOBA ACOGE
Cantidad concedida: 5.000,00 €
Finalidad: MUJERES INMIGRANTES
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/48008/00
Entidad beneficiaria: FUNDACIÓN EUROPEA PARA LA COOPERACIÓN NORTESUR, FECONS
Cantidad concedida: 20.000,00 €
Finalidad: MUJERES INMIGRANTES
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/48008/00
Entidad beneficiaria: MUNDO ACOGE
Cantidad concedida: 3.000,00 €
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Finalidad: MUJERES INMIGRANTES
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/48008/00
Entidad beneficiaria: ASOC. PRO INMIGRANTES. APIC ANDALUCÍA ACOGE
Cantidad concedida: 5.000,00 €
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Finalidad: MUJERES INMIGRANTES
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/48008/00
Entidad beneficiaria: ASOCIACIÓN JAÉN ACOGE
Cantidad concedida: 3.000,00 €
Finalidad: MUJERES INMIGRANTES
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/48008/00
Entidad beneficiaria: ASOC. MUJ. PROGRESISTAS LA MITAD DEL CIELO
Cantidad concedida: 15.000,00 €
Finalidad: MUJERES INMIGRANTES
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/48008/00
Entidad beneficiaria: ASOC. AMIGA POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS
MUJERES
Cantidad concedida: 12.000,00 €
Finalidad: MUJERES INMIGRANTES
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/48008/00
Entidad beneficiaria: CÁRITAS DIOCESANA DE SEVILLA
Cantidad concedida: 25.000,00 €
Finalidad:MUJERES INMIGRANTES
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/48008/00
Entidad beneficiaria: COMISIÓN ESPAÑOLA DE AYUDA AL REFUGIADO
Cantidad concedida: 10.000,00 €
Finalidad: MUJERES INMIGRANTES
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/48008/00
Entidad beneficiaria: COMISIÓN ESPAÑOLA DE AYUDA AL REFUGIADO
Cantidad concedida: 24.000,00 €
Finalidad: MUJERES INMIGRANTES
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/48008/00
Entidad beneficiaria: FUNDACIÓN SEVILLA ACOGE
Cantidad concedida: 53.275,00 €

Finalidad: MUJERES PROSTITUIDAS Y/O VÍCTIMAS DE TRÁFICO DE PERSONAS
CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/48009/00
Entidad beneficiaria: ASOCIACIÓN DE MUJERES EN ZONA DE CONFLICTO
Cantidad concedida: 3.000,00 €
Finalidad: MUJERES PROSTITUIDAS Y/O VÍCTIMAS DE TRÁFICO DE PERSONAS
CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/48009/00
Entidad beneficiaria: APRAMP
Cantidad concedida: 9.615,00 €
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Finalidad: MUJERES INMIGRANTES
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/48008/00
Entidad beneficiaria: ASOCIACIÓN PROMETEO, SERVICIO JCO. PARA INMIGRANT.
Cantidad concedida: 4.000,00 €
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Finalidad: MUJERES PROSTITUIDAS Y/O VÍCTIMAS DE TRÁFICO DE PERSONAS
CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/48009/00
Entidad beneficiaria: RELIGIOSAS ADORATRICES
Cantidad concedida: 11.031,01 €
Finalidad: MUJERES PROSTITUIDAS Y/O VÍCTIMAS DE TRÁFICO DE PERSONAS
CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/48009/00
Entidad beneficiaria: ASOCIACIÓN AIMUR
Cantidad concedida: 30.000,00 €
Finalidad: MUJERES PROSTITUIDAS Y/O VÍCTIMAS DE TRÁFICO DE PERSONAS
CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/48009/00
Entidad beneficiaria: FUNDACIÓN CRUZ BLANCA
Cantidad concedida: 16.000,00 €
Finalidad: MUJERES PROSTITUIDAS Y/O VÍCTIMAS DE TRÁFICO DE PERSONAS
CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/48009/00
Entidad beneficiaria: HNAS OBLATAS DEL STMO. REDENTOR C.S. POLIVALENTE M. G.
Cantidad concedida: 12.000,00 €
Finalidad: MUJERES PROSTITUIDAS Y/O VÍCTIMAS DE TRÁFICO DE PERSONAS
CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/48009/00
Entidad beneficiaria: ASOC. MUJ VICTORIA KENT
Cantidad concedida: 11.056,75 €
Finalidad: MUJERES PROSTITUIDAS Y/O VÍCTIMAS DE TRÁFICO DE PERSONAS
CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/48009/00
Entidad beneficiaria: IEMAKAIE
Cantidad concedida: 6.000,00 €

Finalidad: MUJERES PROSTITUIDAS Y/O VÍCTIMAS DE TRÁFICO DE PERSONAS
CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/48009/00
Entidad beneficiaria: APERFOSA, ASOCIACIÓN PENIEL DE REHABILITACION Y
FORMACION SOC.
Cantidad concedida: 5.000,00 €
Finalidad: MUJERES PROSTITUIDAS Y/O VÍCTIMAS DE TRÁFICO DE PERSONAS
CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/48009/00
Entidad beneficiaria: CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Cantidad concedida: 12.000,00 €

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

Finalidad: MUJERES PROSTITUIDAS Y/O VÍCTIMAS DE TRÁFICO DE PERSONAS
CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/48009/00
Entidad beneficiaria: ASOCIACIÓN DE MUJERES EN ZONA DE CONFLICTO
Cantidad concedida: 5.000,00 €
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Finalidad: MUJERES PROSTITUIDAS Y/O VÍCTIMAS DE TRÁFICO DE PERSONAS
CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/48009/00
Entidad beneficiaria: FUNDACIÓN SOLIDARIDAD AMARANTA
Cantidad concedida: 36.706,20 €
Finalidad: MUJERES PROSTITUIDAS Y/O VÍCTIMAS DE TRÁFICO DE PERSONAS
CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/48009/00
Entidad beneficiaria: MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD
Cantidad concedida: 4.000,00 €
Finalidad: MUJERES PROSTITUIDAS Y/O VÍCTIMAS DE TRÁFICO DE PERSONAS
CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/48009/00
Entidad beneficiaria: ASOCIACIÓN DE MUJERES EN ZONA DE CONFLICTO
Cantidad concedida: 3.000,00 €
Finalidad: MUJERES PROSTITUIDAS Y/O VÍCTIMAS DE TRÁFICO DE PERSONAS
CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/48009/00
Entidad beneficiaria: RELIGIOSAS ADORATRICES
Cantidad concedida: 13.000,00 €
Finalidad: MUJERES PROSTITUIDAS Y/O VÍCTIMAS DE TRÁFICO DE PERSONAS
CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/48009/00
Entidad beneficiaria: ASOCIACIÓN MUJERES EMANCIPADAS
Cantidad concedida: 14.000,00 €
Finalidad: MUJERES PROSTITUIDAS Y/O VÍCTIMAS DE TRÁFICO DE PERSONAS
CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/48009/00
Entidad beneficiaria: AUXILIARES DEL BUEN PASTOR «VILLA TERESITA»
Cantidad concedida: 26.870,00 €

Finalidad: MUJERES PROSTITUIDAS Y/O VICTIMAS DE TRÁFICO DE PERSONAS
CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/48009/00
Entidad beneficiaria: ASOCIACIÓN PRO-DERECHOS HUMANOS DE ANDALUCÍA
Cantidad concedida: 6.000,00 €
Finalidad: MUJERES PROSTITUIDAS Y/O VÍCTIMAS DE TRÁFICO DE PERSONAS
CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/48009/00
Entidad beneficiaria: RELIGIOSAS OBLATAS DEL SANTÍSIMO REDENTOR
Cantidad concedida: 27.330,00 €
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Finalidad: MUJERES PROSTITUIDAS Y/O VÍCTIMAS DE TRÁFICO DE PERSONAS
CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/48009/00
Entidad beneficiaria: MÉDICOS DEL MUNDO
Cantidad concedida: 8.000,00 €
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Finalidad: ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN EL ÁMBITO MUNICIPAL A MUJERES
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Partida presupuestaria:1331180000 G/32G/48004/00 S0635
Entidad beneficiaria: COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE ANDALUCÍA
OCCIDENTAL
Cantidad concedida: 115.000,00 €
Finalidad: ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN EL ÁMBITO MUNICIPAL A MUJERES
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Partida presupuestaria: 1331180000 G/32G/48004/00 S0635
Entidad beneficiaria: COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE ANDALUCÍA ORIENTAL
Cantidad concedida: 75.000,00 €
Finalidad: ATENCIÓN PSICOLÓGICA A MUJERES MENORES DE EDAD VÍCTIMAS
DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Partida presupuestaria: 1331180000 G/32G/48101/00 S0635
Entidad beneficiaria: ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS SOCIALES POR LA IGUALDAD
DE LA MUJER (AESIM)
Cantidad concedida: 125.867,00 €
Finalidad: ATENCIÓN PSICOLÓGICA A HIJAS E HIJOS DE MUJERES VÍCTIMAS
DE VIOLENCIA DE GÉNERO (ÁMBITO PROVINCIAL Y ÁMBITO MUNICIPAL)
Partida presupuestaria: 1331180000 G/32G/48102/00 S0635
Entidad beneficiaria: ASOCIACIÓN ACCIÓN SOCIAL POR LA IGUALDAD (AASI)
Cantidad concedida: 291.000,00 €
Finalidad: ATENCIÓN SOCIOEDUCATIVA A MENORES QUE VIVEN EN CENTROS
DE ATENCIÓN INTEGRAL Y ACOGIDA DEL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER
Partida presupuestaria: 1331180000 G/32G/48102/00 S0635
Entidad beneficiaria: SEGRAMAAL S.C.A.
Cantidad concedida: 30.080,00 €
Finalidad: SERVICIO DE APOYO AL DUELO A HIJAS E HIJOS DE MUJERES
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO CON RESULTADO DE MUERTE
Partida presupuestaria: 1331180000 G/32G/48102/00 S0635
Entidad beneficiaria: ASOCIACIÓN ACCIÓN SOCIAL POR LA IGUALDAD (AASI)
Cantidad concedida: 42.578,00 €

Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE ALBOX
Cantidad concedida: 22.267,51 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE BERJA
Cantidad concedida: 26.162,80 €
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Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE ADRA
Cantidad concedida: 39.740,20 €

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 35 - Martes, 21 de febrero de 2017
página 732

Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE CANTORIA
Cantidad concedida: 14.748,91 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL ALMANZORA
Cantidad concedida: 25.130,21 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE EJIDO, EL
Cantidad concedida: 41.514,32 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE HUÉRCAL-OVERA
Cantidad concedida: 36.549,11 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE MACAEL
Cantidad concedida: 42.763,00 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE NÍJAR
Cantidad concedida: 17.022,64 €

Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR
Cantidad concedida: 34.067,39 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ RUBIO
Cantidad concedida: 33.015,65 €
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Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE PULPÍ
Cantidad concedida: 22.057,97 €
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Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiaria: AYUNTAMIENTO DE VERA
Cantidad concedida: 38.373,08 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiaria: AYUNTAMIENTO DE VÍCAR
Cantidad concedida: 38.528,72 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiaria: AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS
Cantidad concedida: 39.295,83 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiaria: AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA FRONTERA
Cantidad concedida: 46.417,58 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiaria: AYUNTAMIENTO DE BARBATE
Cantidad concedida: 30.204,12 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiaria: AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
Cantidad concedida: 39.441,77 €

Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiaria: AYUNTAMIENTO DE CHIPIONA
Cantidad concedida: 41.156,21 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiaria: AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA
Cantidad concedida: 42.332,03 €
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Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiaria: AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA
Cantidad concedida: 51.020,85 €
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Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiaria: AYUNTAMIENTO DE LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN, LA
Cantidad concedida: 46.413,33 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiaria: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA SIERRA DE
CÁDIZ
Cantidad concedida: 42.199,46 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiaria: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA JANDA
Cantidad concedida: 46.403,79 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiaria: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CAMPO DE
GIBRALTAR
Cantidad concedida: 22.299,83 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiaria: AYUNTAMIENTO DE PUERTO DE SANTA MARÍA, EL
Cantidad concedida: 41.412,97 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiaria: AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL
Cantidad concedida: 27.269,40 €

Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiaria: AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO
Cantidad concedida: 52.953,47 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiaria: AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE
Cantidad concedida: 38.030,08 €
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Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiaria: AYUNTAMIENTO DE ROTA
Cantidad concedida: 28.324,38 €
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Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiaria: AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA
Cantidad concedida: 45.182,98 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiaria: AYUNTAMIENTO DE TREBUJENA
Cantidad concedida: 25.988,58 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiaria: AYUNTAMIENTO DE ALMODÓVAR DEL RÍO
Cantidad concedida: 29.542,58 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiaria: AYUNTAMIENTO DE BAENA
Cantidad concedida: 29.965,79 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiaria: AYUNTAMIENTO DE CABRA
Cantidad concedida: 34.799,79 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiaria: AYUNTAMIENTO DE CARLOTA, LA
Cantidad concedida: 36.079,13 €

Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiaria: AYUNTAMIENTO DE LUCENA
Cantidad concedida: 38.498,60 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiaria: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CORDOBESES DEL ALTO
GUADALQUIVIR
Cantidad concedida: 27.036,81 €
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Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiaria: AYUNTAMIENTO DE FUENTE PALMERA
Cantidad concedida: 29.522,00 €
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Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiaria: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA CAMPIÑA SUR DE
CÓRDOBA
Cantidad concedida: 33.353,46 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiaria: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DEL
GUADIATO
Cantidad concedida: 31.184,68 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiaria: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VEGA DEL GUADALQUIVIR
Cantidad concedida: 8.109,44 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiaria: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA
Cantidad concedida: 29.889,54 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiaria: AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
Cantidad concedida: 26.195,32 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiaria: AYUNTAMIENTO DE POSADAS
Cantidad concedida: 23.942,51 €

Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiaria: AYUNTAMIENTO DE PRIEGO DE CÓRDOBA
Cantidad concedida: 27.773,14 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiaria: AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL
Cantidad concedida: 28.454,58 €
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Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiaria: AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO
Cantidad concedida: 35.985,10 €
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Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiaria: AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE CÓRDOBA
Cantidad concedida: 41.267,75 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiaria: AYUNTAMIENTO DE ALBOLOTE
Cantidad concedida: 29.135,15 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiaria: AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE GRANADA
Cantidad concedida: 18.553,88 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiaria: AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR
Cantidad concedida: 20.177,74 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiaria: AYUNTAMIENTO DE ARMILLA
Cantidad concedida: 39.162,38 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiaria: AYUNTAMIENTO DE ATARFE
Cantidad concedida: 28.835,35 €

Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiaria: AYUNTAMIENTO DE CÚLLAR VEGA
Cantidad concedida: 16.861,29 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiaria: AYUNTAMIENTO DE GRANADA
Cantidad concedida: 45.200,04 €
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Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiaria: AYUNTAMIENTO DE BAZA
Cantidad concedida: 38.514,49 €
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Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiaria: AYUNTAMIENTO DE GUADIX
Cantidad concedida: 25.596,10 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiaria: AYUNTAMIENTO DE HUÉSCAR
Cantidad concedida: 35.441,86 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiaria: AYUNTAMIENTO DE ÍLLORA
Cantidad concedida: 25.728,18 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiaria: AYUNTAMIENTO DE LOJA
Cantidad concedida: 36.400,66 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiaria: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE LECRÍN
Cantidad concedida: 21.775,77 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiaria: AYUNTAMIENTO DE MARACENA
Cantidad concedida: 44.011,30 €

Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiaria: AYUNTAMIENTO DE MONTEFRÍO
Cantidad concedida: 29.920,76 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiaria: AYUNTAMIENTO DE MOTRIL
Cantidad concedida: 40.555,92 €
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Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiaria: MANCOMUNIDAD RÍO MONACHIL
Cantidad concedida: 38.694,12 €
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Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiaria: AYUNTAMIENTO DE ÓRGIVA
Cantidad concedida: 24.131,38 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiaria: AYUNTAMIENTO DE PELIGROS
Cantidad concedida: 36.532,70 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiaria: AYUNTAMIENTO DE PINOS PUENTE
Cantidad concedida: 29.222,75 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiaria: AYUNTAMIENTO DE SALOBREÑA
Cantidad concedida: 41.822,24 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiaria: AYUNTAMIENTO DE SANTA FE
Cantidad concedida: 42.088,39 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiaria: AYUNTAMIENTO DE VEGAS DEL GENIL
Cantidad concedida: 26.182,01 €

Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE ALMONTE
Cantidad concedida: 37.591,18 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE ARACENA
Cantidad concedida: 24.537,89 €
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Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE
Cantidad concedida: 39.652,78 €
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Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE
Cantidad concedida: 37.733,00 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS PAR DEL CONDADO
Cantidad concedida: 26.395,32 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE CARTAYA
Cantidad concedida: 28.820,07 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE CORTEGANA
Cantidad concedida: 27.605,90 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE GIBRALEÓN
Cantidad concedida: 29.562,28 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA
Cantidad concedida: 25.928,56 €

Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO DEL CONDADO DE
HUELVA
Cantidad concedida: 8.153,45 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS RIBERA DEL HUELVA
Cantidad concedida: 16.880,62 €
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Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE LEPE
Cantidad concedida: 42.625,99 €
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Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE MOGUER
Cantidad concedida: 35.799,55 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE GUZMÁN
Cantidad concedida: 17.037,48 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA
Cantidad concedida: 43.414,69 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE TRIGUEROS
Cantidad concedida: 19.008,39 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS
Cantidad concedida: 22.295,38 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL
Cantidad concedida: 36.516,68 €

Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR
Cantidad concedida: 29.912,46 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE ARJONILLA
Cantidad concedida: 26.168,19 €
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Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE ALCAUDETE
Cantidad concedida: 23.196,90 €
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Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE BAEZA
Cantidad concedida: 39.541,38 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE BAILÉN
Cantidad concedida: 25.140,15 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE LA CAROLINA
Cantidad concedida: 36.049,03 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE CASTELLAR
Cantidad concedida: 24.984,45 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE CAZORLA
Cantidad concedida: 26.585,27 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE JÓDAR
Cantidad concedida: 34.437,35 €

Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO
Cantidad concedida: 25.844,66 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE MARTOS
Cantidad concedida: 26.834,22 €
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Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE LINARES
Cantidad concedida: 51.469,02 €
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Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE PORCUNA
Cantidad concedida: 19.024,37 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE PUERTA DE SEGURA, LA
Cantidad concedida: 29.541,13 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE QUESADA
Cantidad concedida: 23.837,31 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO
Cantidad concedida: 35.966,25 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE TORREDONJIMENO
Cantidad concedida: 35.037,71 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA
Cantidad concedida: 38.779,01 €

Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO
Cantidad concedida: 25.949,90 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE
Cantidad concedida: 34.404,41 €
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Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE VILLACARRILLO
Cantidad concedida: 27.371,34 €
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Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN EL GRANDE
Cantidad concedida: 26.276,59 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE ÁLORA
Cantidad concedida: 23.444,69 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA
Cantidad concedida: 47.074,97 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE ARCHIDONA
Cantidad concedida: 24.848,56 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE BENALMÁDENA
Cantidad concedida: 47.047,83 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE COÍN
Cantidad concedida: 32.980,71 €

Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA
Cantidad concedida: 51.583,02 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA
Cantidad concedida: 42.725,34 €
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Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: CONSORCIO MONTES-ALTA AXARQUÍA
Cantidad concedida: 29.400,11 €
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Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: MANCOMUNIDAD SIERRA DE LAS NIEVES
Cantidad concedida: 24.660,55 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE MARBELLA
Cantidad concedida: 38.070,26 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE MIJAS
Cantidad concedida: 52.984,57 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE NERJA
Cantidad concedida: 30.764,07 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE PIZARRA
Cantidad concedida: 11.197,12 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE RINCÓN DE LA VICTORIA
Cantidad concedida: 38.891,83 €

Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS
Cantidad concedida: 37.043,61 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE TORROX
Cantidad concedida: 43.239,63 €
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Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE RONDA
Cantidad concedida: 39.526,09 €
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Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-MÁLAGA
Cantidad concedida: 49.541,74 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE ALCOLEA DEL RÍO
Cantidad concedida: 25.524,42 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE LA ALGABA
Cantidad concedida: 40.077,89 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE ARAHAL
Cantidad concedida: 37.948,21 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS
Cantidad concedida: 22.281,64 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE BRENES
Cantidad concedida: 28.092,83 €

Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE CAMAS
Cantidad concedida: 38.583,31 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE CARMONA
Cantidad concedida: 42.468,77 €
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Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN
Cantidad concedida: 31.449,00 €
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Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS
Cantidad concedida: 16.763,79 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA
Cantidad concedida: 27.055,03 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE CAZALLA DE LA SIERRA
Cantidad concedida: 19.960,69 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE CONSTANTINA
Cantidad concedida: 26.203,97 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RÍO
Cantidad concedida: 36.620,75 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE CUERVO, EL
Cantidad concedida: 25.892,88 €

Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE ÉCIJA
Cantidad concedida: 41.617,21 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE ESTEPA
Cantidad concedida: 23.218,12 €
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Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS
Cantidad concedida: 25.449,13 €
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Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE GELVES
Cantidad concedida: 28.940,36 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE GERENA
Cantidad concedida: 20.391,91 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE GINES
Cantidad concedida: 24.429,36 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE ISLA MAYOR
Cantidad concedida: 24.439,67 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA
Cantidad concedida: 27.794,45 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE LORA DEL RÍO
Cantidad concedida: 27.704,99 €

Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE
Cantidad concedida: 47.903,17 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS SIERRA SUR
Cantidad concedida: 17.464,15 €
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Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR
Cantidad concedida: 25.375,50 €
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Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE
ÉCIJA
Cantidad concedida: 32.974,80 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE MARCHENA
Cantidad concedida: 45.894,94 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE MORÓN DE LA FRONTERA
Cantidad concedida: 39.610,72 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE OSUNA
Cantidad concedida: 35.228,65 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA
Cantidad concedida: 38.444,95 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE PILAS
Cantidad concedida: 38.272,26 €

Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DEL RÍO
Cantidad concedida: 29.543,08 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA
Cantidad concedida: 42.066,98 €

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE CAZALLA
Cantidad concedida: 32.602,62 €
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Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE SALTERAS
Cantidad concedida: 32.599,15 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE
Cantidad concedida: 33.841,45 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE TOMARES
Cantidad concedida: 41.306,89 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE UTRERA
Cantidad concedida: 50.685,06 €
Finalidad: MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A
LA MUJER, CONVOCATORIA 2016.
Partida presupuestaria: 1331010000 G/32G/46100/00 01
Entidad Beneficiariaria: AYUNTAMIENTO DE VISO DEL ALCOR, EL
Cantidad concedida: 30.755,55 €
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Sevilla, 16 de febrero de 2017.- La Jefa de Servicio de Contratación, Convenios y
Subvenciones, Concepción Lleonart Gasó.

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 35 - Martes, 21 de febrero de 2017
página 751

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento y Vivienda
Resolución de 16 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y
Vivienda en Almería, por la que se procede a dar publicidad de las subvenciones del
programa de rehabilitación autonómica de viviendas concedidas en el año 2016.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia
Pública de Andalucía, se procede a la publicación de las subvenciones del Programa
de Rehabilitación Autonómica de Viviendas concedidas en el año 2016, en diversos
municipios de la provincia de Almería.

MUNICIPIO
ALBANCHEZ
ALBANCHEZ
ALBANCHEZ
ALBANCHEZ
ALBANCHEZ
ALBANCHEZ
ALBANCHEZ
ALBANCHEZ
ALBANCHEZ
ALHAMA DE ALMERIA
ALHAMA DE ALMERIA
ALHAMA DE ALMERIA
ALHAMA DE ALMERIA
ALHAMA DE ALMERIA
ALHAMA DE ALMERIA
ALHAMA DE ALMERIA
ALHAMA DE ALMERIA
ALHAMA DE ALMERIA
ALHAMA DE ALMERIA
ALHAMA DE ALMERIA
ALHAMA DE ALMERIA
ALHAMA DE ALMERIA
ALHAMA DE ALMERIA
ALHAMA DE ALMERIA
ALHAMA DE ALMERIA
ALHAMA DE ALMERIA
ALHAMA DE ALMERIA
BACARES
BACARES
BACARES
BACARES

PROMOTOR
EDUARDO CUBILLAS SAEZ
ELISA MOLINA PALENCIANO
SONIA MAROTO CORTES
ROSA GARCIA LOPEZ
MARIA MARTINEZ MOLINA
MANUEL GARCIA SANCHEZ
MICAELA LOPEZ MOLINA
FRANCISCO MOLINA MOLINA
AMELIA MOLINA SAEZ
MANUEL VICIANA SALVADOR
DOLORES MESAS MARTINEZ
JUAN JOSE ROMERO AMATE
CRISTOBAL MURILLO RODRIGUEZ
VIOLETA RODRIGUEZ LOPEZ
ANDRES HERNANDEZ LOPEZ
ANA DOLORES RODRIGUEZ LOPEZ
MARIA TERESA ALCARAZ ARTES
JUANA GARCIA GARCIA
ANTONIO GIL MARTIN
MANUEL MARTINEZ ROCA
JUAN JOSE MAZO RODULFO
ANTONIO PICON GIL
JOSE CARLOS PORTILLO SEISDEDOS
EMILIO BURGOS GALEOTE
NICOLAS CANTON RODRIGUEZ
JOSE MANUEL AMATE SOLER
ANTONIA GARCIA HERNANDEZ
JOSE RAMON VILLANUEVA UROZ
LUISA MELGARES GARCIA
FCO. JAVIER RODRIGUEZ GONZALEZ
JUAN AGUIRRE RUBIO
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DNI
27115691W
75175116F
05410996Q
75219493V
75175210D
45590223Z
75183702Z
27164050S
75175229M
34838181N
27234030Y
75250323G
78038574B
75223740D
27193613T
27210270M
75198879B
27233440Z
27238869S
27216447H
75218982N
27232188G
27530096Q
45590196X
75198923D
27535825H
27250618B
27107730E
75198103V
27221781Q
39103841T

SUBVENCION
6.500,00
9.000,00
9.000,00
6.000,00
6.000,00
9.000,00
12.600,00
9.000,00
9.000,00
2.600,00
6.000,00
3.000,00
7.000,00
6.000,00
6.000,00
5.300,00
5.000,00
4.000,00
2.500,00
5.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
4.800,00
6.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
6.150,00
6.000,00
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Convocatoria: Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 (Decreto 395/2008,
de 24 de junio, y Orden de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de
10 de noviembre de 2008).
Programa: 2009.
Objeto de las subvenciones: Obras de conservación y mejora de la vivienda habitual
del beneficiario.

MUNICIPIO
BACARES
BACARES
CHIRIVEL
CHIRIVEL
CHIRIVEL
CHIRIVEL
CHIRIVEL
CHIRIVEL
CHIRIVEL
CHIRIVEL
CHIRIVEL
CHIRIVEL
CHIRIVEL
FINES
FINES
FINES
FINES
FINES
FINES
FINES
FINES
FINES
FINES
FINES
FINES
FINES
FINES
FINES
FINES
FINES
FONDON
FONDON
FONDON
FONDON
FONDON
FONDON
FONDON
FONDON
FONDON
LUBRIN
LUBRIN
LUBRIN
LUBRIN
LUBRIN
LUBRIN
LUBRIN
LUBRIN
LUBRIN
LUBRIN
LUBRIN
LUBRIN
LUBRIN
LUCAR
LUCAR
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PROMOTOR
DOMINGO BARRACHINA SANCHEZ
AMPARO CINTAS MOLINA
JUAN SANCHEZ SERRANO
ANA RECHE RODRIGUEZ
ADELA NAVARRO GALERA
JOSE PEDRO MARTINEZ SOLER
JOSEFA MARTINEZ MARTINEZ
ISABEL GARCIA RECHE
FRANCISCA PEREZ PEREZ
MARIA TORRENTE RECHE
FRANCISCA OLIVER SANCHEZ
MARIA GONZALEZ MARTINEZ
JOSE GARCIA FABREGA
ANTONIO JIMENEZ SOLVEZ
ADELA MUÑOZ RUBIO
ANTONIO MARTOS MOLINA
JUAN JIMENEZ GARCIA
ISABEL OLIVER CHACON
ANTONIO SORROCHE GARCIA
JOAQUIN GARCIA MARTINEZ
ANA MARIA JIMENEZ DIAZ
ISABEL SIMON GALERA
FRANCISCO AZOR JIMENEZ
JOSE OLIVER CHACON
GINES OLIVER CHACON
TOMASA RECHE SUAREZ
BELTRAN MARTINEZ GUIJARRO
MARIA RODRIGUEZ MONTOYA
CRISTOBAL MOLINA MARTINEZ
MARIA ROSA MORA VALERA
IGNACIO GARCIA ARIAS
AGUSTIN MOYA MOYA
JUAN JOSE LOPEZ FERNANDEZ
Mª REMEDIOS AMO LOPEZ
ANTONIO DIAZ CAMPOS
FRANCISCO DUEÑAS GARCIA
MARIA MORENO FERNANDEZ
ELIAS FRESNEDA LOPEZ
FRANCISCO JIMENEZ MARTIN
ANA MARIA IMBERNON RAMIREZ
ISABEL RAMOS RAMOS
MIGUEL FERNANDEZ CINTAS
MARIA CARMEN CARRION CARRION
ELISEO RAMOS CORTES
MANUEL MOLINA MARTINEZ
MARIA DOLORES LOPEZ MUÑOZ
HERMINIA CAPEL GONZALEZ
JUAN JOSE CARRION SANCHEZ
MARIA ROCIO MUÑOZ FERNANDEZ
ROSA MUÑOZ PEREZ
MARIA RAMOS RAMOS
RAMON BERNABE SAEZ
CARRION GARCIA, ANA MARIA
GARCIA GALERA, FRANCISCO

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

página 752

DNI
34845407Q
27107685T
23190528L
75223174H
75196118X
75217000P
75180872J
38693458Y
27161078X
74554710A
75182858K
27160163S
75190150E
75173472-L
75180287A
27099903S
75200924D
75210533G
27158499F
75224019N
23189660W
75219382K
27099908C
75200362E
75173390Y
46203268V
75183041C
75173830D
27498319W
27262460P
27178019T
75213858V
34841094G
27496420N
27143568A
27268286S
75191589N
27230617C
27231111P
38530167S
27010019S
27010727X
75195631Y
27171958B
75201232H
27195748L
27202867P
45592165R
75208195N
27011284S
27012239G
27009994J
23202924H
75182974E

SUBVENCION
4.500,00
11.550,00
6.000,00
4.250,00
9.000,00
6.000,00
9.000,00
6.400,00
3.600,00
7.000,00
6.090,00
3.200,00
5.800,00
6.000,00
6.000,00
9.000,00
6.000,00
6.000,00
3.650,00
4.947,50
3.170,00
12.600,00
8.400,00
6.000,00
6.000,00
3.162,00
6.000,00
9.000,00
6.000,00
12.600,00
9.000,00
6.000,00
6.000,00
4.073,49
9.000,00
3.925,47
6.000,00
6.000,00
9.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
4.000,00
9.000,00
9.000,00
6.000,00
6.000,00
9.000,00
6.000,00
8.400,00
8.400,00
5.000,00
6.000,00
6.000,00
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MUNICIPIO
LUCAR
LUCAR
LUCAR
LUCAR
LUCAR
LUCAR
LUCAR
LUCAR
LUCAR
LUCAR
LUCAR
LUCAR
LUCAR
LUCAR
NIJAR
NIJAR
NIJAR
NIJAR
NIJAR
NIJAR
NIJAR
NIJAR
NIJAR
NIJAR
NIJAR
NIJAR
NIJAR
NIJAR
NIJAR
NIJAR
NIJAR
PURCHENA
PURCHENA
PURCHENA
PURCHENA
PURCHENA
PURCHENA
PURCHENA
PURCHENA
PURCHENA
PURCHENA
PURCHENA
PURCHENA
PURCHENA
PURCHENA
PURCHENA
PURCHENA
PURCHENA
PURCHENA
PURCHENA
PURCHENA
PURCHENA
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PROMOTOR
FERNANDEZ MEMBRIVE, JOSE PATRICIO
CARRION GARCIA, ANTONIO MIGUEL
PORTAZ BERRUEZO, SERAFIN
LOPEZ GALLARDO, MARGARITA
CASTILLO CASTILLO, EMILIA
LOPEZ GARCIA, FRANCISCO
MOLINA MORENO, Mª ROSARIO
ENCINAS GUERRERO, BARBARA
CASTILLO CASTILLO, MARIA
SOLA MARTINEZ, DIEGO
FERNANDEZ RECHE, EMILIO
MUÑOZ FERNANDEZ, ANTONIO
BERRUEZO SANCHEZ, LUIS
IGLESIAS CASTILLO, JOSE SANTIAGO
GOMEZ TORRES, ANTONIO RAFAEL
ORTIZ BERENGUEL, ANTONIO
GALERA CERVANTES, JUAN
CARMONA REQUENA, ANGELES
MUÑOZ MUÑOZ, RODRIGO
SEGURA GALLARDO, MARIA
SOTO HERNANDEZ, ROSA
GOMEZ GOMEZ, JOSE FRANCISCO
HERNANDEZ PEREZ, ENCARNACION
MONTOYA TORRECILLAS, CANDIDA
HERRADA RIVAS, CONSUELO
LLAMAS FERNANDEZ, JOSE
GONZALVEZ TRISTAN, FELISA
MORENO SEGURA, TOMAS
VARGAS LOPEZ, FRANCISCA
ORTIZ BARRANCO, JUANA
MINAYA MINAYA, PILAR
JUAN FERNANDEZ GARCIA
FRANCISCO LOPEZ ORTEGA
JUAN MARTINEZ CARRERA
MANUELA LARA NAVARRO
ANTONIO ANDREU ALONSO
ANTONIO SAEZ GUILLEN
ENCARNACION RAMOS CANO
VICENTE JAVIER LOPEZ SIMON
JULIA RESINA CRUZ
ISABEL CONTRERAS FERNANDEZ
MARIA FRANCO NAVARRO
ANTONIA FERNANDEZ CORTES
REMEDIOS PEREZ PEREZ
ENCARNACION MARTINEZ TORRES
MARIA RAMOS PEREZ
FRANCISCO MARTINEZ LOPEZ
PURIFICACION MOLINA MARTINEZ
JOSE A. ALONSO BENITO
ENCARNACION SANCHEZ ALFONSO
PEDRO GARCIA GEA
CARLOS MORENO LOPEZ
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DNI
37318370L
75188603Q
45715603K
27164962F
37295504S
75227393M
74626567P
75180155D
75179836N
27225419C
27056479S
76146764C
27056265P
52518293R
75265186D
27244299V
75217635E
75188283H
27057460F
27246531H
27198105F
23025769D
27163436E
27121299K
34863048Q
27516832T
75196860Q
27221963Z
27230956Z
27182242Z
40960278S
52513116E
27255064H
75210935S
75209197W
77251086C
27503917B
27166215h
45715631A
27166132G
75173396N
75180362D
22446835P
75173283Z
27040021W
75200178E
27249385C
27517823W
75223323Y
42974562M
75202756R
23674647B

SUBVENCION
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
8.400,00
9.000,00
5.000,00
9.000,00
6.000,00
9.000,00
5.000,00
9.000,00
5.900,00
5.700,00
5.650,00
3.300,00
5.850,00
6.000,00
6.700,00
7.200,00
9.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
6.000,00
9.000,00
9.000,00
6.000,00
6.000,00
12.600,00
6.000,00
4.550,00
2.100,00
7.700,00
4.150,00
3.550,00
1.100,00
3.150,00
5.050,00
4.500,00
3.850,00
5.200,00
5.150,00
4.550,00

Almería, 16 de febrero de 2017.- El Delegado, Joaquín Jiménez Segura.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento y Vivienda
Anuncio de 14 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y
Vivienda en Almería, por el que se notifica al interesado el acto administrativo
que se relaciona.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, esta Delegación Territorial, mediante el presente Anuncio, procede a notificar el
siguiente acto administrativo correspondiente a expediente de recuperación de oficio de
vivienda, cuya comunicación ha resultado infructuosa en el domicilio que consta en esta
Delegación.
Para el conocimiento del contenido íntegro de la notificación y en aplicación de la
cautela prevista en el artículo 61 de la referida Ley 30/92, las personas interesadas podrán
comparecer en la sede de esta Delegación Territorial, sita en C/ Hermanos Machado,
núm. 4, 6.ª planta, de Almería, en el plazo abajo indicado.
A) Expediente de Recuperación de Oficio de Vivienda.
Interesado: Don Antonio Rubí Fernández.
Acto que se notifica: Resolución de Recuperación de Oficio de Vivienda
perteneciente al Polígono 34, Parcela 130, del t.m. de Roquetas de Mar, sita en
Carretera de Alicún, s/n, Parcela con Registro Catastral 04079A03400130.
Fecha del acto: 2 de diciembre de 2016.
Las personas interesadas disponen de un plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de la publicación de este anuncio, al objeto de interponer recurso de alzada
ante el Excmo. Consejero de Fomento y Vivienda, así como ejercer cualquier acción que
corresponda al momento procedimental en que se encuentre el expediente.
La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley
30/1992, y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado,
que será determinante a los efectos de su notificación.

#CODIGO_VERIFICACION#

Almería, 14 de febrero de 2017.- El Delegado, Joaquín Jiménez Segura.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento y Vivienda
Anuncio de 14 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y
Vivienda en Almería, Junta Arbitral del Transporte de Almería, de notificación
de miembros de la Junta Arbitral del Transporte y citación de vista oral en
procedimientos de arbitraje en materia de transportes.
Ignorándose el actual domicilio de las personas físicas y jurídicas que más tarde se
relacionan, contra las que se han presentado solicitudes de arbitraje ante esta Junta,
en los términos que indican los artículos 37 y 38 de la Ley 16/87, de 30 de julio, de
Ordenación de los Transportes Terrestres, y dado que intentada la notificación en su
domicilio ésta no ha podido practicarse, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
42.2 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, mediante el presente anuncio se notifica lo siguiente:
Admitidas a trámite las solicitudes de arbitraje de transportes presentadas por las
personas y entidades que más tarde se indican, han sido designados como miembros de
la Junta Arbitral del Transporte de Almería, que deben entender de los asuntos objeto del
arbitraje:
Vocal representante de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación: Don Andrés
Belzunces Mena.
Vocal representante de las empresas de Transportes de Mercancías (ASEMPAL):
Don Baltasar Artero Mena.
Presidenta: Doña María del Mar Vizcaíno Martínez.
Vocal de la Administración: Doña María del Mar Sánchez Frías.
Secretaria: Doña María del Pilar Velasco Morán.

Expediente: JAT/AL/0049/2016, a las 10,00 horas.
Interesado/reclamante: Transportes Euroalmería 2000, S.L., CIF: B04368908.
Reclamado: Juelblatrans, S.L., CIF: B45828399.
Expediente: JAT/AL/0036/2016, a las 10,05 horas.
Interesado/reclamante: Transportes Buytrago Andalucía, S.A., CIF: A78496627.
Reclamado: La Bodega de Alboloduy, S.L., CIF: B04457610.
Expediente: JAT/AL/0054/2016, a las 10,10 horas.
Interesado/reclamante: Transportes Buytrago Andalucía, S.A., CIF: A78496627.
Reclamado: Constantino Ruiz Domínguez, NIF: 34852120J.
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Por medio de la presente se comunica a las partes la composición de la Junta Arbitral
del Transporte, a efectos de abstención y recusación, en los términos de los artículos
23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de ocubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
y el artículo 17 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, y se procede a la
notificación y señalamiento del correspondiente acto de vista oral, que se celebrará el
día 8 de marzo de 2017, miércoles, en la Sala de Juntas de la Delegación Territorial de
Fomento y Vivienda en Almería, sita en C/ Hermanos Machado, núm. 4, de Almería, 6.ª
planta, en el horario que se indica:
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Los interesados podrán comparecer hasta la fecha de celebración de la vista para
conocimiento íntegro de la solicitud y demás documentación correspondiente a los
expedientes antes mencionados, que obran en el Servicio de Transportes de la Delegación
Territorial de Fomento y Vivienda en Almería, C/ Hermanos Machado, núm. 4, 6.ª planta, y
se les advierte que deberán concurrir con los medios de prueba de que intenten valerse.
La inasistencia de la parte reclamada no impedirá la celebración de la vista y el dictado
del Laudo.
Podrán comparecer por sí mismos o conferir su representación a un tercero mediante
escrito dirigido a la Junta Arbitral del Transporte de Almería. En los supuestos de persona
jurídica deberán aportar copia de escritura de apoderamiento, y, en su caso, conferir su
representación por cualquiera de las otras formas previstas en derecho. En caso contrario,
no se les tendrá como personados en la vista.
La Presidenta de la Junta Arbitral de Almería, doña M.ª del Mar Vizcaíno Martínez. La
Secretaria de la Junta Arbitral, doña M.ª del Pilar Velasco Morán.

#CODIGO_VERIFICACION#

Almería, 14 de febrero de 2017.- El Delegado, Joaquín Jiménez Segura.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento y Vivienda
Anuncio de 10 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y
Vivienda en Huelva, por el que se notifica Resolución recaída en procedimiento
de visados de contratos de alquiler de vivienda protegida.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, se procede
mediante este anuncio a notificar resolución de aceptación de desistimiento y archivo
de expediente recaída en procedimiento de visado contrato de alquiler de vivienda
protegida y que a continuación se relaciona, dado que la notificación personal realizada
en el domicilio que venía reflejado en la solicitud de ayuda ha resultado infructuosa. Para
conocer el texto íntegro del acto podrán comparecer los interesados en el Servicio de
Vivienda de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de Huelva, sita en la Avda. de
la Ría, núms. 8-10, 6.ª planta. Caso de no comparecer en el plazo otorgado, se entenderá
cumplido dicho trámite, dictándose la resolución correspondiente.
Se advierte que, contra la misma, se podrá interponer recurso de alzada, en el plazo
de un mes contado a partir del día siguiente a la presente publicación, de acuerdo a los
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, ante la persona titular de la Consejería de
Fomento y Vivienda.
Expediente: 21-AP-G-00-0110/15.
Nombre y apellidos: Eulogio Piris Cabeza, NIF: 44232378C.
Acto que se notifica: Resolución de aceptación del desistimiento y archivo del
expediente.
Huelva, 10 de febrero de 2017.- La Delegada, María José Bejarano Talavera.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, y con carácter previo
a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento y Vivienda
Anuncio de 10 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento
y Vivienda en Huelva, por el que se notifican distintos actos recaídos en
procedimientos de autorización de transmisión de viviendas protegidas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede
mediante este anuncio a notificar actos recaídos en procedimientos de autorización
de transmisión de viviendas protegidas, dado que la notificación personal realizada en
el domicilio que consta en cada expediente ha resultado infructuosa. Para conocer el
texto íntegro del acto podrá comparecer el interesado en el Servicio de Vivienda de
la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda, de Huelva, sita en la Avda. de la Ría,
núms. 8-10, 6.ª planta.
Expediente: 21- TV-0195/16.
Titular: Rosario Macías Sánchez.
DNI: 75538022L.
Acto que se notifica: Requerimiento documentación.
Plazo para su presentación: Diez días.
Expediente: 21- TV-0164/16.
Titular: Juan Carlos García Quintero.
DNI: 48923379X.
Acto que se notifica: Requerimiento documentación.
Plazo para su presentación: Diez días.

Expediente: 21- TV-0110/15.
Titular: Eulogio Piris Cabeza.
DNI: 44232378C.
Acto que se notifica: Resolución de Archivo.
Recurso que procede: Alzada.
Plazo de interposición: Un mes contado a partir del día siguiente de su notificación.
Expediente: 21- TV-0226/16.
Titulares: Óscar González Montaño.
DNI: 44230055C.
Acto que se notifica: Resolución de Archivo.
Recurso que procede: Alzada.
Plazo de interposición: Un mes contado a partir del día siguiente de su notificación.
Expediente: 21- TV-0185/16.
Titulares: Ignacio Fernández Lorente, con DNI: 29368538 E.
Dolores González Martínez, con DNI: 29404988V.
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Expediente: 21- TV-0208/16.
Titular: Juan José Serrano García.
DNI: 29776742E.
Acto que se notifica: Requerimiento documentación.
Plazo para su presentación: Diez días.
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Acto que se notifica: Resolución de Archivo.
Recurso que procede: Alzada.
Plazo de interposición: Un mes contado a partir del día siguiente de su notificación.
Huelva, 10 de febrero de 2017.- La Delegada, María José Bejarano Talavera.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con carácter previo a su
preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento y Vivienda
Anuncio de 10 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento
y Vivienda en Huelva, por el que se notifican distintos actos recaídos en
procedimientos de autorización de transmisión de viviendas protegidas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede
mediante este anuncio a notificar actos recaídos en procedimientos de autorización
de transmisión de viviendas protegidas, dado que la notificación personal realizada en
el domicilio que consta en cada expediente ha resultado infructuosa. Para conocer el
texto íntegro del acto podrá comparecer el interesado en el Servicio de Vivienda de
la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda, de Huelva, sita en la Avda. de la Ría,
núms. 8-10, 6.ª planta.
Expediente: 21- TV-0164/16.
Titular: Juan Carlos García Quintero.
DNI: 48923379X.
Acto que se notifica: Requerimiento documentación.
Plazo para su presentación: Diez días.
Expediente: 21- TV-0208/16.
Titular: Juan José Serrano García.
DNI: 29776742E.
Acto que se notifica: Requerimiento documentación.
Plazo para su presentación: Diez días.
Expediente: 21- TV-0185/16.
Titulares: Ignacio Fernández Lorente, con DNI: 29368538E.
Dolores González Martínez, con DNI: 29404988V.
Acto que se notifica: Resolución de archivo.
Recurso que procede: Alzada.
Plazo de interposición: Un mes contado a partir del día siguiente de su notificación.
Huelva, 10 de febrero de 2017.- La Delegada, María José Bejarano Talavera.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones, y con carácter previo a su preceptiva
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Turismo y Deporte
Anuncio de 15 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura,
Turismo y Deporte en Granada por el que se somete a información pública el
procedimiento para la inscripción en el Catálogo General de Patrimonio Histórico
Andaluz como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Monumento, del
Antiguo Monasterio de San Jerónimo en Baza (Granada).
Encontrándose en tramitación el procedimiento para la inscripción en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de Interés Cultural, con la tipología de
Monumento, del Antiguo Monasterio de San Jerónimo en Baza (Granada) y, atendiendo al
estado en el que se encuentran las actuaciones, se anuncia la apertura de un período de
información pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.3 de la Ley 14/2007,
de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía (BOJA núm. 248, de 19 de
diciembre).
A tal efecto, el expediente en cuestión estará de manifiesto por plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente al de la publicación de este Anuncio, para que cuantos
tengan interés en el mismo puedan, en el plazo citado, examinarlo y alegar y presentar
los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.
El lugar de exhibición es la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte,
Departamento de Protección del Patrimonio Histórico, en Granada, C/ Paseo de la
Bomba, núm. 11, en horario de 9 a 14 horas.

#CODIGO_VERIFICACION#

Granada, 15 de febrero de 2017.- El Delegado, Guillermo Quero Resina.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Turismo y Deporte
Anuncio de 16 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo
y Deporte en Jaén, por el que se hace pública la relación de subvenciones
otorgadas en materia de deporte en el ejercicio 2016, al amparo de la Orden
que se cita.
A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 18.1 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, 123 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía,
y 31.1 del Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de
Andalucía, y para general conocimiento
R ES U ELVO
Hacer públicas las subvenciones concedidas en materia de deporte que se relacionan
en Anexo a la presente resolución durante el ejercicio 2016, al amparo de la Orden de
14 de septiembre de 2016 (BOJA núm. 180, de fecha 19 de septiembre de 2016), por la
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen
de concurrencia competitiva, dirigidas a la adquisición de equipamientos deportivos para
los clubes y selecciones deportivas de Andalucía (ECD), y se efectúa su convocatoria
para el ejercicio de 2016, con expresión del programa y crédito presupuestario al que han
sido imputadas, beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades a las que van
destinadas.
Jaén, 16 de febrero de 2017.- La Delegada, Pilar Salazar Vela.
ANEXO
SUBVENCIONES 2016. MODALIDAD (ECD): EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS PARA
CLUBES Y SECCIONES DEPORTIVAS DE ANDALUCÍA
Otorgadas a clubes y secciones deportivas de Andalucía, con cargo a la partida
presupuestaria, ejercicio 2016, siguiente:
1600010000 G/46A/78500/23 2016000609 -22.904,00 euros - Jaén.
LOCALIDAD

DESCRIPCION

INVERSION SUBVENCION

CLUB DE HOCKEY ALCALA /
G23220544

ALCALA LA REAL

ADQUISICION EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO CLUBES (ECD)

1.248,00 €

1.248,00€

CLUB DE KARATE TOSIRIA /
G23354368

TORREDONJIMENO

ADQUISICION EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO CLUBES (ECD)

2.659,81 €

2.659,81€

CLUB DE LUCHAS OLIMPICAS
POWER / G23655400

TORREDELCAMPO

ADQUISICION EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO CLUBES (ECD)

2.176,47 €

2.176,47 €

CLUB TENIS DE MESA DE
LINARES / G23260524

LINARES

ADQUISICION EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO CLUBES (ECD)

2.250,00 €

2.250,00 €

CLUB CAJA DE JAEN DE
ATLETISMO / G23067648

JAEN

ADQUISICION EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO CLUBES (ECD)

1.919,60 €

1.919,60€
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LOCALIDAD

DESCRIPCION

INVERSION SUBVENCION

ALCALA LA REAL

ADQUISICION EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO CLUBES (ECD)

2.200,00 €

2.200,00€

CLUB BALONMANO BAILEN /
V23626146

BAILEN

ADQUISICION EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO CLUBES (ECD)

1.620,95 €

1.620,95 €

GRUPO DE AMIGOS
BALONMANO JAEN / G23280605

JAEN

ADQUISICION EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO CLUBES (ECD)

1.349,06 €

1.349,06€

GRUPO DE ESPELEOLOGIA DE
VILLACARRILLO / G23261290

VILLACARRILLO

ADQUISICION EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO CLUBES (ECD)

2.500,00 €

2.500,00 €

CLUB DEPORTIVO NATACION
SIERRA SUR / G23743933

ALCALA LA REAL

ADQUISICION EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO CLUBES (ECD)

1.194,23 €

1.194,23 €

CLUB JAEN RUGBY / G23244791

JAEN

ADQUISICION EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO CLUBES (ECD)

4.180,53 €

2.345,04€

CLUB DEPORTIVO ALCALA
ENJOY / G23655624

ALCALÁ LA REAL

ADQUISICION EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO CLUBES (ECD)

3.500,00 €

900,53 €

CLUB DEPORTIVO ATLETICO
LAHIGUERA / G23750474

LAHIGUERA

ADQUISICION EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO CLUBES (ECD)

550,13 €

540,31€

#CODIGO_VERIFICACION#

CLUB DEPORTIVO BARUCA /
G23617905
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Turismo y Deporte
Anuncio de 14 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo
y Deporte en Sevilla, por el que se notifican resoluciones desestimatorias y de
inadmisión de solicitudes de subvención, Línea FCD 2016, que no han podido
ser notificadas a los interesados.
Intentada la notificación de acto administrativo sin haberse podido practicar, por medio
del presente anuncio se procede a su notificación de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. Para el conocimiento íntegro del mismo, la
entidad interesada podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Cultura,
Turismo y Deporte de Sevilla, sita en la calle Trajano, núm. 17, de Sevilla:
- Acto notificado, Resolución Desestimatoria e Inadmisión, subvención FCD 2016.
Plazo para interponer recurso de reposición ante esta Delegación Territorial, un mes,
a contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 123 y 124, en relación con la disposición transitoria tercera de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, o interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Superior de Justifica a Andalucía, en
el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Acto notificado

Expediente

Entidad

Dirección

Resolución desestimatoria

FCP2016SE0018

BENACAZÓN C.F.

Calle La Carretera, 41, 41805
Benacazón. Sevilla

Resolución inadmisión

FCO2016SE0042

ACADEMIA UGENA C.F.

Calle San Marino, Bloque 7,
1.º C, 41089 Dos Hermanas.
Sevilla

Sevilla, 14 de febrero de 2017.- El Delegado, José Manuel Girela de la Fuente.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
y con carácter previa a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los
efectos de notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Anuncio de 16 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a las personas
interesadas propuesta de resolución de procedimiento administrativo sancionador
incoado en materia de ordenación del sector pesquero y comercialización de
productos pequeros (Ley 33/2014).
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, intentada sin
efecto la notificación del acto que se indica, esta Delegación Territorial ha acordado la
inserción del presente anuncio en el del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con
carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, para que sirva
de notificación a las personas interesadas, a cuyo fin se les comunica que los expedientes
se encuentran a su disposición en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores
de esta Delegación Territorial, sita en Plaza de la Constitución, núm. 3; de Cádiz, donde
podrá comparecer para conocimiento del texto íntegro:
Nombre y apellidos/razón social: Cofradía de Pescadores de Sanlúcar de Barrameda.
NIF/CIF: G11019957.
Procedimiento: Expte. sancionador núm. CA/0429/16.
Identificación del acto a notificar: Propuesta de resolución de procedimiento sancionador
de fecha 20.1.17.
Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto podrán interponerse alegaciones,
ante la persona responsable de la instrucción del expediente, en el plazo de quince
días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Cádiz, 16 de febrero de 2017.- El Delegado, José Manuel Miranda Domínguez.
«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los
efectos de su notificación.»
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Nombre y apellidos/razón social: Don Alejandro Richarte García.
NIF/CIF: 31706845B.
Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA/0429/16.
Identificación del acto a notificar: Propuesta de resolución de procedimiento sancionador
de fecha 20.1.17
Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto podrán interponerse alegaciones,
ante la persona responsable de la instrucción del expediente, en el plazo de quince
días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Anuncio de 16 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada
trámite de audiencia relativo a procedimiento administrativo sancionador
incoado en materia de pesca marítima de recreo en aguas interiores (Inspección
Pesquera).
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin
efecto, la notificación del acto que se indica en el domicilio que consta en el expediente,
esta Delegación Territorial ha acordado la inserción del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, con carácter previo a su preceptiva publicación en el
Boletín Oficial del Estado, para que sirva de notificación a las personas interesadas, a
cuyo fin se les comunica que el expediente se encuentra a su disposición en la Sección de
Recursos y Expedientes Sancionadores de esta Delegación Territorial, sita en Ronda de
los Alunados, s/n, de Jerez de la Frontera, donde podrán comparecer para conocimiento
del texto íntegro:
- Nombre y apellidos/razón social: Don Jesús Manuel Salado Paradela.
- NIF/CIF: 49563633J.
- Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA/0542/16.
- Identificación del acto a notificar: Trámite de Audiencia de procedimiento sancionador,
de fecha 13 de enero de 2017.
- Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto, podrán interponerse alegaciones
ante la persona responsable de la instrucción del expediente en el plazo de quince
días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Cádiz, 16 de febrero de 2017.- El Delegado, José Manuel Miranda Domínguez.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Anuncio de 16 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifican a los interesados
los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores que se citan.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE núm. 236,
2.10.2015), habida cuenta de que no ha sido posible la notificación en el último domicilio
conocido de los interesados, por el presente anuncio se notifican a los interesados que
se relacionan los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la Delegación
Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Granada, sita en C/ Joaquina
Eguaras, núm. 2, 1.ª planta, en Granada, concediéndose los plazos de contestación y
recurso que, respecto del acto notificado, se indican a continuación:

2. Nombre y apellidos: Don José Luis Águila Nieto.
NIF/CIF.: 24266146L.
Domicilio: C/ Joaquín Corral Almagro, núm. 4, Esc. 4, 2.º Izq., C.P. 18011, Granada.
Procedimiento: Sancionador, Expte. núm. GR/0501/16-P.M.
Identificación del acto a notificar: Trámite de audiencia de procedimiento sancionador
de fecha 16.1.2017.
Recursos o plazo de alegaciones: Dispondrá de quince días contados a partir del
día siguiente al de su publicación para aportar cuantas alegaciones, documentos o
informaciones estime convenientes a su derecho.
Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la
Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en
Granada, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, planta 1.ª
3. Nombre y apellidos: Don Mesbah Ouinas.
NIF/CIF.: X3183159M.
Domicilio: C/ Vasco Núñez de Balboa, s/n, C.P. 02008, Albacete.
Procedimiento: Sancionador, Expte. núm. GR/0444/16-S.V.
Identificación del acto a notificar: Trámite de audiencia de procedimiento sancionador
de fecha 17.1.2017.
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1. Nombre y apellidos: Don Jesús Gallego Márquez.
NIF/CIF.: 74597886P.
Domicilio: C/ Nevazo, núm. 1, C.P. 18816, Castril, Granada.
Procedimiento: Sancionador, Expte. núm. GR/0014/17-S.A.
Identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador de
fecha 19.1.2017.
Recursos o plazo de alegaciones: Dispondrá de quince días contados a partir del
día siguiente al de su publicación para aportar cuantas alegaciones, documentos o
informaciones estime convenientes a su derecho.
Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la
Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en
Granada, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, planta 1.ª
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Recursos o plazo de alegaciones: Dispondrá de quince días contados a partir del
día siguiente al de su publicación para aportar cuantas alegaciones, documentos o
informaciones estime convenientes a su derecho.
Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la
Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en
Granada, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, planta 1.ª
Granada, 16 de febrero de 2017.- El Delegado, Manuel García Cerezo.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Anuncio de 15 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre resoluciones de los procedimientos
sancionadores que se citan.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin
efecto, la notificación personal en el domicilio que consta en dicho expediente, por el
presente anuncio se notifica/n a la/s persona/s o entidad/es interesadas que figura/n en la
siguiente relación, el/los acto/s administrativo/s que se indica/n
INTERESADO

NIF/NIE/CIF

ACTO NOTIFICADO

EXPEDIENTE

1

JOSÉ MIGUEL PÉREZ GONZÁLEZ

29492988L

RESOLUCIÓN

SE/0435/16/PS

2

DANIEL JESÚS LÓPEZ ORIVE

29615308W

RESOLUCIÓN

SE/0214/16/PS

3

JOSÉ DOMINGO GALLOSO VILLALBA

47000319A

ACUERDO DE NO INICIO

4

JOSÉ ANTONIO NIEVES CAMACHO

29612435G

RESOLUCIÓN

SE/0538/16/SAM
SE/0374/16/PS

Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, a contar desde el día siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a los
interesados que pueden comparecer en el Departamento de Recursos y Expedientes
Sancionadores, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en
Sevilla, sita en Avda. de Grecia, s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales), en horario
de 9:00 a 14:00 horas, a efectos de conocimiento íntegro del acto.
Sevilla, 15 de febrero de 2017.- El Delegado, Segundo Benítez Fernández.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Anuncio de 15 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre diversos actos de los procedimientos
sancionadores que se citan.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin
efecto, la notificación personal en el domicilio que consta en dicho expediente, por el
presente anuncio se notifica/n a la/s persona/s o entidad/es interesadas que figura/n en la
siguiente relación, el/los acto/s administrativo/s que se indica/n.
INTERESADO

NIF/NIE/CIF

ACTO NOTIFICADO

EXPEDIENTE

1

PATRICIA JIMÉNEZ VELÁZQUEZ

45808706C

ACUERDO DE INICIO

SE/0679/16/SAM

2

JERÓNIMO SORIANO GARCÍA

28504798R

ACUERDO DE INICIO

SE/0545/16/SAA

3

EDUARDA RÍOS GUERRERO

27291252G

ACUERDO DE INICIO

SE/0759/16/F

4

JUAN ANTONIO CUMPLIDO PARODI

28529486X

ACUERDO DE INICIO

SE/0479/16/SAM

5

JOSÉ MANUEL SALADO GONZÁLEZ

28411060B

TRÁMITE DE AUDIENCIA

SE/0401/16/SAA

6

JUAN MORA MARTÍNEZ

28304907A

ACUERDO DE INICIO

SE/0687/16/SAM

7

ANTONIO NÚÑEZ DE LA JARA

44033267C

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

8

FRANCISCO BELLIDO AMARO

25918767K

ACUERDO DE INICIO

SE/0547/16/SAA

9

JUAN MANUEL FUENTES RODRÍGUEZ

28814985X

ACUERDO DE INICIO

SE/0656/16/SAA

10

JUAN JOSÉ SANTOS GILÉS

80066858V

ACUERDO DE INICIO

SE/0681/16/SAM

11

ANTONIO VERA BENÍTEZ

75367445X

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

SE/0655/16/PS

SE/0611/16/F

Plazo de alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el día siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a los
interesados que pueden comparecer en el Departamento de Recursos y Expedientes
Sancionadores, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en
Sevilla, sita en Avda. de Grecia, s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales), en horario
de 9:00 a 14:00 horas, a efectos de conocimiento íntegro del acto.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación.»
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Sevilla, 15 de febrero de 2017.- El Delegado, Segundo Benítez Fernández.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Resolución de 3 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, por la que se somete a Información
Pública, para obtener la Autorización Ambiental Unificada, del proyecto que se
cita en el término municipal de Castellar de la Frontera, provincia de Cádiz. (PP.
350/2017).
A fin de cumplimentar lo establecido en el art. 31 del Capítulo II del Título III de la Ley
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, esta Delegación
Territorial
HA RESUELTO
Someter a información pública, para obtener la Autorización Ambiental Unificada, el
proyecto: «Explotación de los Recursos mineros de la Sección A), denominada Inés»,
promovida por Mondevaz, S.L., en el paraje El Chapatal del término municipal de Castellar
de la Frontera, provincia de Cádiz. (Expte. AAU/CA/028/16.)
El proyecto técnico y estudio de impacto ambiental estarán a disposición de los
interesados, de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes, en la Delegación Territorial de
Cádiz de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, sita en la Plaza
Asdrúbal, s/n, 3.ª planta, Edificio Junta de Andalucía, y en la Subdelegación del Gobierno
de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, en la calle Regino Martínez, 35, de
Algeciras, durante 30 días hábiles a partir del día siguiente de su publicación, plazo en el
que los interesados podrán formular las alegaciones que estimen convenientes

#CODIGO_VERIFICACION#

Cádiz, 3 de febrero de 2017.- El Delegado, Ángel Acuña Racero.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Resolución de 14 de diciembre de 2016, de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, por la que se somete al trámite
de Información Pública el expediente de autorización ambiental unificada
del proyecto que se cita, en el término municipal de Guarromán (Jaén). (PP.
240/2017).
A fin de cumplimentar lo establecido en el art. 31 del Capítulo II del Título III de la Ley
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental,
HA RESUELTO
Someter a Información Pública «Proyecto instalaciones para la gestión de residuos
peligrosos», promovido por Agrometal Andaluces, S.L., en el término municipal de
Guarromán (Jaén) , expediente AAU/JA/0036/16 , a fin de que cualquier persona física o
jurídica pueda examinar el proyecto u otra documentación que obre en el procedimiento,
presentar alegaciones y manifestarse tanto sobre la evaluación de impacto ambiental de
la actuación como sobre las autorizaciones y pronunciamientos ambientales que deban
integrarse en la autorización ambiental unificada, durante 30 días hábiles, a partir del día
siguiente a la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, en particular, la ocupación de vías pecuarias. En aquellos proyectos en los
que se indique esta última circunstancia, se añadirán a este trámite 20 días hábiles más
para alegaciones.
A tal efecto el proyecto técnico y estudio de impacto ambiental de los citados proyectos
estarán a disposición de los interesados, de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes, en
la Secretaría General Provincial de esta Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente, sito en la calle Doctor Eduardo García -Triviño López, 15, 23071 Jaén.

#CODIGO_VERIFICACION#

Jaén, 14 de diciembre de 2016.- El Delegado, Juan Eugenio Ortega Rodríguez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Resolución de 9 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por la que se somete al trámite
de información pública el proyecto que se cita, en el término municipal de
Guadalcanal (Sevilla). (PP. 394/2017).
De conformidad con lo establecido en el art. 31.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, esta Delegación Territorial
HA RESUELTO
Primero. Anunciar la apertura del trámite de información pública del documento
de Valoración de Impacto en la Salud y del procedimiento de Autorización Ambiental
Unificada, del proyecto de Crematorio de Animales en el t.m. de Guadalcanal (Sevilla),
solicitado por don Juan José Rubio Martín, expediente AAU/SE/647/16/N.
Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía» y, emplazar a cualquier persona física o jurídica a pronunciarse,
tanto sobre la evaluación de impacto ambiental de las actuaciones y la valoración de
impacto en la salud, como sobre las autorizaciones y pronunciamientos ambientales que
deban integrarse en la Autorización Ambiental Unificada.
Durante 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de la
presente Resolución en el Boletín Oficial, podrán formularse las alegaciones que se
estimen oportunas, de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas, en las dependencias de
esta Delegación Territorial, sita en la Avda. de Grecia s/n, Edificio Administrativo Los
Bermejales, 41071, Sevilla.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 9 de febrero de 2017.- El Delegado, José Losada Fernández.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Anuncio de 18 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio en Huelva, sobre Trámite de Información Pública
del expediente que se cita, en el término municipal de Niebla (Huelva). (PP.
156/2017).
2014SCA000169HU (R.L. 24247).
ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA
En la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva
se ha presentado solicitud de concesión de aguas públicas cuyas características se
indican a continuación:
Peticionario: Iván Márquez Sánchez; Clase de Aprovechamiento: Riego de 0,3198 ha
(0,0198 ha de huerta y 0,3 ha de olivos); Volumen solicitado: 479 m³ (119 m³ para huerta y
360 m³ para olivar); Masa subterránea: Masb Niebla; Término Municipal: Niebla (Huelva);
Finca: Finca: Parteria (Políg. 15 Parc. 680); Registro solicitud: 8.4.2014; Captaciones:
Pozo con coordenadas (HUSO 30); X- 177492,07; Y- 4140958,44.
En virtud de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía, y de conformidad
con lo previsto en el artículo 109 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que
se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se hace público para general
conocimiento que durante el plazo de veinte días naturales, contados a partir de la fecha
de publicación de este anuncio, aquellos que se consideren perjudicados por dicha
solicitud podrán examinar el expediente en las oficinas de esta Delegación Territorial
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva, sita en
C/ Sanlúcar de Barrameda, 3, donde deberán dirigirse las alegaciones que se formulen,
por los medios establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

#CODIGO_VERIFICACION#

Huelva, 18 de enero de 2017.- La Delegada, Rocío Jiménez Garrochena.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Anuncio de 9 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio en Huelva, del trámite de información pública
de la Modificación del Plan de Restauración del Proyecto Riotinto, así como
el trámite de información pública del expediente de Modificación Sustancial
correspondiente al proyecto que se cita. (PP. 398/2017).
Núm. Expte.: AAU/SC/003/13/M1.
Ubicación: Términos municipales de Minas de Riotinto, El Campillo y Nerva (Huelva).
Denominación: Modificación Sustancial Proyecto de Mejoras Operativas y de
Seguridad al Proyecto de Recrecimiento del Depósito de Estériles del Proyecto de
Riotinto.
Por don Alberto Lavandeira Adán, en nombre y representación de la mercantil Atalaya
Riotinto Minera, S.L.U., con domicilio en La Dehesa, s/n, 21660, Minas de Riotinto
(Huelva), ha sido presentada, el 30 de diciembre de 2016, solicitud para la autorización
de la Modificación del Plan de Restauración de Proyecto Riotinto, situado en los términos
municipales de Minas de Riotinto, El Campillo y Nerva (Huelva), con motivo del Proyecto
de Mejoras Operativas y de Seguridad al Proyecto de Recrecimiento del Depósito de
Estériles.

En aplicación del art. 6.3 del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de
residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado
por actividades mineras y el art. 31.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada
de la Calidad Ambiental de Andalucía, la Delegación Territorial de Huelva somete al
trámite de información pública el expediente de Modificación del Plan de Restauración del
Proyecto de Riotinto y el expediente de Modificación Sustancial de referencia durante 30
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Durante este plazo, cualquier persona podrá pronunciarse tanto sobre la Modificación
del Plan de Restauración como sobre la evaluación de impacto ambiental de la actuación,
así como sobre las autorizaciones y pronunciamientos ambientales que deban integrarse
en la Modificación Sustancial.
A tal efecto el expediente arriba indicado, estará a disposición de los interesados de
9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes, en el Departamento de Prevención y Control
Ambiental de esta Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Terriotorio,
sita en Calle Sanlúcar de Barrameda, 3.
Huelva, 9 de febrero de 2017.- La Delegada, Rocío Jiménez Garrochena.
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Expediente: Núm. 181/10/M.
Peticionario: Atalaya Riotinto Minera, S.L.U.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Anuncio de 26 de octubre de 2016, de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, sobre obras que se cita, en el
término municipal de Benahavís (Málaga), según el art. 78 del Reglamento de
Dominio Público Hidráulico (R.D. 849/1986, de 11 de abril). (PP. 2620/2016).
Expediente: MA-61257.
Asunto: Obras de Badén.
Peticionario: Ignacio Francisco Peréz de Vargas Lopéz.
Cauce: Río Guadalmansa.
Lugar: Finca La Resinera - Ref. Cat. 2422901UF1339N000.
Término municipal: Benahavís (Málaga).
Esta Consejería señala un plazo de veinte (20) días para que puedan formularse
alegaciones por quienes se consideren afectados, contados a partir del día siguiente al
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para lo
que podrá examinar el expediente y documentos durante el mencionado plazo, en las
oficinas de esta Consejería, Paseo de Reding, 20, 29016, Málaga.

#CODIGO_VERIFICACION#

Málaga, 26 de octubre de 2016.- El Delegado, Adolfo Moreno Carrera.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Ayuntamientos
Anuncio de 3 de febrero de 2017, del Ayuntamiento de Montoro, relativo a
la exposición pública del Estudio de Impacto Ambiental del documento de
Innovación al PGOU promovida por Parque Industrial Siglo XXI, al objeto
de adecuarse al nuevo marco legislativo aplicable de Evaluación Ambiental
Estratégica, según lo preceptuado en la disposición transitoria primera del
Decreto-ley que se cita. (PP. 354/2017).
Primero. Vistas las numerosas modificaciones producidas en el documento Técnico de
Innovación de las Normas Subsidiarías de Montoro para la creación del Parque Industrial
Siglo XXI (Suo Tecnóleum), así como en el documento técnico del Estudio de Impacto
Ambiental, ámbos aprobados inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 26.8.2009, habiéndose cumplido el trámite de información pública
mediante anuncio en el Diario Córdoba de 20 de octubre de 2009 y en el Boletín Oficial
de la Provincia de Córdoba núm. 183, de 30 de septiembre de 2009, no habiéndose
formulado ninguna alegación.
Con fecha 1 de agosto de 2014, el Servicio de Protección-Ambiental de la Delegación
Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Córdoba, formula propuesta de
informe Previo de Valoración Ambiental sobre el expediente de referencia.
Visto que, al objeto de que el procedimiento preventivo ambiental del expediente debe
adecuarse al nuevo marco legislativo aplicable de Evaluación Ambiental Estratégica,
según lo preceptuado en la disposición transitoria primera del Decreto-ley 3/2015, de 3 de
marzo, y a la Ley 6/2016, de 1 de agosto, por la que se modifica la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se somete a Información Pública el
Estudio de Impacto Ambiental de Innovación de las Normas Subsidiarias de Montoro, para
la clasificación de un nuevo suelo urbanizable ordenado con uso destinado a actividades
productiva. Suo Tecnóleum (con fecha de documento técnico septiembre 2014, revisado
junio 2016) adaptado al Procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica, por un período
de 45 días hábiles, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucia y sede electrónica, cuyo
cómputo se iniciará a partir de la publicación efectuada en el BOJA.

#CODIGO_VERIFICACION#

Montoro, 3 de febrero de 2017.- La Alcaldesa, Ana María Romero Obrero.
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