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LISTA DE SIGLAS

AAPP Administraciones Públicas
Art. Artículo
BOE Boletín Oficial del Estado
CAE Comunidad Autónoma de Extremadura
CCAA Cuentas Anuales
C.Col Convenio Colectivo
D.A. Disposición Adicional
Dec. Decreto
DOE Diario Oficial de Extremadura
IECAEX Inventario de Entes de la Comunidad Autónoma de Extremadura
I.S. Impuesto sobre Sociedades
IGJEx Intervención General de la Junta de Extremadura
L. Ley
LAPCAE Ley Anual de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura
N/A No aplica
Núm. Número
Ord. Orden
PANAP Poderes Adjudicadores que no tengan condición de Administración Pública
PCAP Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
PMPP Periodo medio de pago a proveedores
Pymes Pequeñas y medianas empresas
PYMESFL Pequeña y media empresa entidades sin fines lucrativos
R.P.T. Relación de Puestos de Trabajo
RCCA Registro de Contratos de la Comunidad Autónoma
RD Real Decreto
RDLeg. Real Decreto Legislativo
Res. Resolución
RR.HH. Recursos Humanos
SARA Sujeto a Regulación Armonizada
TCu Tribunal de Cuentas
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I. DICTAMEN EJECUTIVO

1. Introducción

En  cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  artículo  152  de  la  Ley  5/2007,  de  19  de  abril,  General  de  la
Hacienda Pública de Extremadura, y en ejecución del Plan Anual de Auditorías de 2021, la IGJEx, a través
del Servicio de Auditoría, ha realizado una auditoría de cumplimiento sobre la gestión de la entidad
pública Fundación Orquesta de Extremadura durante el ejercicio contable 2020.

Los trabajos de auditoría se han efectuado de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría y del
Sector Público, aprobadas por Resolución de la Intervención General de la Administración del Estado de
14 de  febrero  de  1997,  así  como la  Resolución  por  la  que  se  aprueba la  adaptación  de  las  Normas  de
Auditoría del Sector Público a las Normas Internacionales de Auditoría, de 27 de octubre de 2020, y
demás instrucciones y criterios aprobados por la IGJEx.

Los trabajos de control se han llevado a cabo por BrainStorming Audit S.L.P., en virtud del contrato de
servicios  suscrito  con  fecha  16  de  agosto  de  2021  celebrado  con  la  Consejería  de  Hacienda  y
Administración Pública de la Junta de Extremadura.

Las conclusiones que se describen en el presente informe definitivo se han sustentado en la información
y documentación facilitada por la entidad y aclaraciones posteriores, previo requerimiento, así como en
las alegaciones formuladas al informe provisional presentadas por la entidad.

2. Consideraciones generales

2.1.- Datos identificativos
Tabla 1: Datos de la entidad auditada

Nombre: Fundación Orquesta de Extremadura
NIF: G06357065
Domicilio: Ronda del Pilar 23, 06002 Badajoz
Fondos recibidos
de la CAE 2020

Junta de Extremadura (Transferencia Global) 2.930.000,00 €

Diputaciones Cáceres y Badajoz (Transferencia Global) 100.000,00 €
TOTAL 3.030.000,00 €

Nº de empleados
a 31/12/2020

Fijos 59

Temporales 3
Total 62

Presupuesto del
ejercicio

Presupuesto total de Gasto 3.380.000,00 €
Gasto ejecutado 3.244.960,00 €

Opinión informe de auditoría de
cuentas

Favorable Resultado del ejercicio (Beneficio) 33.852,52 €
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2.2.- Naturaleza Jurídica, objeto social y órganos de gobierno

Tabla 2: Características de la entidad auditada

Tipo de entidad: Fundación

Titularidad / control (datos
IECAEX 2020)

Titularidad:
Junta de Extremadura (25%),
Diputación Provincial deBadajoz (25%)
Diputación Provincial de Cáceres (25%)
 Caja de Ahorros de Extremadura (25%)

%Control órgano gobierno:
Junta de Extremadura (60%)
Diputación Provincial de Badajoz (10%)
 Diputación Provincial deCáceres (10%)
Caja de Ahorros de Extremadura (10%)
Universidad de Extremadura (10%)

Consejería de adscripción: Consejería de Turismo, Cultura y Deporte

Objeto social:

Su objeto social es, principalmente, la difusión y el fomento de la música como
forma de expresión cultural a través del establecimiento en la Comunidad
Autónoma de Extremadura de una Orquesta de música clásica.

Órganos de gobierno - Patronato (artículos 5 al 9 de los Estatutos).
- Comisión Delegada (artículos 10 al 13 de los Estatutos).
- Oficina de Gestión (artículo 14 al 16 de los Estatutos).

Régimen contable PGCESFL

Régimen de control Ley 5/2007

Régimen presupuestario Ley 5/2007
Régimen de contratación Ley 9/2017, de 8 de noviembre,  de Contratos del  Sector Público,  por la que se

transponen al ordenamiento jurídico español las Directrices del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 24 de febrero de 2014.

Régimen de personal L. 50/2002
L. 1/2014
Real  Decreto  Legislativo  2/2015,  de  23  de  octubre,  por  el  que  se  aprueba  el
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores

Régimen patrimonial L. 2/2008
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3. Objetivos y alcance

3.1.- Objetivos

El objetivo genérico del control es el análisis de las siguientes áreas de gestión de la entidad, desde la
perspectiva de la verificación del cumplimiento de la legalidad, el grado de control interno existente y la
adecuación a los principios de buena gestión financiera. Las áreas objeto de análisis son las siguientes:

A. RR.HH.
B. Contratación con terceros.
C. Subvenciones y ayudas concedidas.
D. Seguimiento de las deficiencias del informe anterior

El detalle de las comprobaciones realizadas viene establecido por el apartado 2 del Pliego de
Prescripciones  Técnicas,  aplicable  al  contrato  de  servicios  con  núm.  de  expediente  SE  10-21,  que  ha
servido de base para llevar a cabo el presente trabajo de control. No obstante, a continuación, se
expone un resumen de los servicios contratados:

Tabla 3: Resumen de las comprobaciones realizadas

Area Comprobaciones realizadas Cód.

RR.HH.

Estructura de RRHH de la entidad RR.HH.-01

Incorporación de nuevo personal, autorizaciones establecidas en Leyes anuales de
Presupuestos RR.HH.-02

Procedimientos de selección de personal de la entidad RR.HH.-03

Política retributiva, nóminas y seguros sociales RR.HH.-04

Dietas e indemnizaciones por razón de servicio RR.HH.-05

Puestos de Gerencia o Dirección RR.HH.-06

Obligaciones de transparencia RR.HH.-07

Manuales de procedimiento y control interno RR.HH.-08

Contratación
con terceros

Cuestiones generales en materia de contratación de la entidad CONT-01

Comprobaciones relativas al inicio, la preparación del contrato y expediente de contratación CONT-02

Comprobaciones relativas a la selección del contratista y adjudicación del contrato CONT-03

Comprobaciones relativas a la formalización de los contratos CONT-04

Comprobaciones relativas a la ejecución y cumplimiento de los contratos CONT-05

Contratos sujetos a regulación armonizada CONT-06

Análisis de la contratación menor CONT-07

Análisis de la información contable y fiscal relativa a proveedores o terceros CONT-08

Obligaciones de comunicación e información a los órganos de fiscalización sobre la actividad
contractual y cumplimiento de las obligaciones de transparencia CONT-09

Manuales de procedimiento y control interno CONT-10

Contratos de adquisición de bienes patrimoniales (art. 4 y 9 LCSP) CONT-11

Contratos de venta de bienes patrimoniales (art. 4 y 9 LCSP) CONT-12

Contratos de arrendamiento de bienes inmuebles (art. 4 y 9 LCSP) CONT-13
Subvenciones

/ Ayudas
concedidas a

terceros

Requisitos para la concesión de subvenciones por parte de la entidad AYU-01

Comprobaciones relativas a la convocatoria de subvenciones AYU-02

Comprobaciones relativas a la concesión de subvenciones AYU-03
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Area Comprobaciones realizadas Cód.

Comprobaciones relativas a la justificación y pago de las subvenciones concedidas AYU-04

Comprobaciones relativas sobre la contabilización de subvenciones concedidas AYU-05

Obligaciones de publicidad y transparencia en portal de subvenciones de la CAE y las relativas a
la BDSCAE AYU-06

Saldos de las cuentas a pagar relacionadas con subvenciones concedidas AYU-07

Devoluciones o procedimientos de reintegro relacionadas con subvenciones concedidas AYU-08

Manuales de procedimiento y control interno AYU-09

Seguimiento Seguimiento auditoría ejercicios anteriores y comunicación del informe a los órganos de
gobierno de la entidad SEG-01
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3.2.- Alcance

Por  lo  que  se  refiere  al  alcance  de  las  actuaciones,  cabe  señalar  que  el  ámbito  temporal  de  la
fiscalización se circunscribe al ejercicio 2020.

El análisis realizado se refiere exclusivamente a las Áreas que se detallan en el apartado anterior,
entendiéndose que las observaciones y conclusiones se refieren a dichas áreas y no son extrapolables a
otras áreas que no son objeto de control en la Entidad, sin que puedan deducirse otros hechos ni
derivarse otras conclusiones que las que se indican expresamente en el presente informe.

Sobre la base de la información proporcionada por la entidad, se han seleccionado las muestras a revisar
de las distintas áreas objeto de análisis, las cuales han tenido un carácter no estadístico. El siguiente
cuadro recoge un resumen del alcance cuantitativo y cualitativo en cada una de las áreas examinadas,
indicando, en su caso, el porcentaje de control:

Tabla 4: Resumen por área

Áreas de
Trabajo

Comprobación Alcance total cuantitativo (euros)
/cualitativo

Muestra

(Ver Tabla 3) Importe %

RR.HH.

RR.HH.– 01 RPT Análisis integro 100%

RR.HH.– 02 147 contrataciones Análisis integro 100%

RR.HH.– 03 147 contrataciones 4 contrataciones
(1) (Ver anexo II) 2,72%

RR.HH.– 04

2.595.739,36 €
(Sueldos y Salarios=

1.999.365,39 € - S.Social=
596.373,97 €)

216.311,61 €
(Sueldos y
Salarios=

166.613,78 € -
S.Social=

49.697,83 €)

8,33%

RR.HH.– 05 19.678,53 € Análisis integro 100%

RR.HH.– 06  1 Puesto Dirección Análisis integro 100%

RR.HH.– 07 Obligaciones Transparencia Análisis integro 100%

RR.HH.– 08 Instrucciones internas Análisis íntegro 100%

Contratación
con terceros

CONT-01 - Análisis íntegro 100%

CONT-02-CONT-
07 74.009,15 € (sin IVA) 35.276,71 € (2)

(Ver anexo III) 47,66%

CONT-08 - Análisis íntegro 100%

CONT-09 - Análisis Integro 100%

CONT-10 Instrucciones internas Análisis integro 100%

CONT-11 No existen N/A N/A

CONT-12 No existen N/A N/A

CONT-13 17.636,40 € (sin IVA) Análisis integro 100%

Subvenciones /
Ayudas

concedidas
AYU-01-AYU06 No existen N/A N/A

(1) Detalle en Anexo nº II Muestra seleccionada altas de personal
(2) Detalle en Anexo nº III Muestra seleccionada contratación
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Los criterios para la selección de las muestras forman parte de la documentación archivada como
papeles de trabajo donde se detallan las partidas o elementos individuales que conforman tanto la
población objeto de análisis, como la muestra seleccionada.

3.3.- Limitaciones

No han existido limitaciones al alcance de los trabajos realizados.
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4. Conclusiones

Tabla 5: Conclusiones de la auditoría realizada

Cód. Área

Conclusión Tipo de
deficiencia

Comprobación
afectada

Deficiencia
sistémica

Tipo de
cuantificación

Ficha de la
deficiencia

-Sin
observaciones

- Poco
significativa (Ver Tabla 3) (Ver Aptdo. II)

-Existen
deficiencias -Significativa (Sí/No) Estimada/Real/

-Existe
limitación

-Muy
significativa

Incuantificable/
Improcedente

1 RRHH Existen
deficiencias Significativa RR.HH-01 Sí Improcedente EX1AFC2021003672-

01

2 RRHH Existen
deficiencias Significativa RR.HH-02 Sí Improcedente EX1AFC2021003672-

02

3 RRHH Existen
deficiencias Significativa RR.HH-03 Sí Improcedente EX1AFC2021003672-

03

4 RRHH Existen
deficiencias Significativa RR.HH-08 Sí Improcedente EX1AFC2021003672-

04

5 RRHH Existen
deficiencias

Poco
Significativa RR.HH.-05 Si Real/ 19.678,53 EX1AFC2021003672-

05

6 RRHH Existen
deficiencias Significativa RR.HH-06 Si Improcedente EX1AFC2021003672-

06

7 RRHH Existen
deficiencias Significativa RR.HH-06 Si Real / 531,96 EX1AFC2021003672-

07

8 RRHH Existen
deficiencias

Poco
Significativa RR.HH-06 Si Real / 1.245,08 EX1AFC2021003672-

08

9 Contratación
con Terceros

Existen
deficiencias Significativa CONT-07 Si Real / 16.981,66 EX1AFC2021003672-

09

             10 Contratación
con Terceros

Existen
deficiencias Significativa CONT-02 Sí Real/ 32.269,73 EX1AFC2021003672-

10

             11 Contratación
con Terceros

Existen
deficiencias Significativa CONT-13 Sí Real/ 17.777,40 EX1AFC2021003672-

11

12 Ayudas
concedidas

Sin
observaciones

 13 Seguimiento Existen
deficiencias

Muy
Significativa SEG-01 Si Improcedente EX1AFC2021003672-

12

5. Recomendaciones

5.1.- Mejoras

Se incluye a continuación una lista de deficiencias poco significativas pero que implican a juicio de este
órgano de control modificaciones en los procedimientos de gestión debiendo la entidad controlada
adoptar las medidas correctoras apropiadas, así como establecer el calendario previsto para subsanar
las deficiencias indicadas.
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Tabla 5: Propuestas de mejora

ID

Comprob
ación

afectada
(ver Tabla

3)

Ficha de la
deficiencia (Ver

Aptdo.II)
Recomendación Destinatario

1 RR.HH-05 EX1AFC2021003672-
05

La Fundación debe elaborar y someter a la aprobación de sus órganos
de gobierno, unas instrucciones internas relativa a la regulación de
los gastos por dietas, desplazamientos y alojamiento, que contemple
de manera expresa y detallada los supuestos que dan derecho a su
percepción, las cuantías, los procedimientos de autorización, los
procedimientos de justificación y liquidación, etc. En ausencia de
regulación interna, deberá aplicar supletoriamente el Decreto
287/2007 de la Junta de Extremadura.

Entidad
Auditada

2 RR.HH.-06 EX1AFC2021003672-
08

Se recomienda a la Fundación la aprobación del manual interno que
regule el procedimiento de solicitud, autorización y obtención de
tarjetas de crédito, donde quede justificada y razonada la necesidad
de utilización de la misma, así como los procedimientos de revisión y
control adecuados.

Entidad
Auditada

5.2.- Medidas correctoras

Se incluye a continuación una lista de deficiencias significativas o muy significativas que implican a juicio
de este órgano de control, la adopción de medidas correctoras en un plazo corto de tiempo. En
consecuencia, la entidad controlada y, en su caso, los responsables de la misma deberán determinar las
medidas concretas a adoptar para subsanar las deficiencias e incumplimientos significativos derivadas
del presente control, así como el calendario previsto.

Tabla 6: Propuestas de medidas correctoras

ID

Comprob.
afectada

Ficha de la
deficiencia

(Ver
Aptdo.II)

Recomendación Destinatario(ver Tabla
3)

1 RR.HH-01 EX1AFC202
1003672-01

La Fundación debería elaborar y someter a la aprobación de sus órganos de gobierno
una Relación de Puestos de Trabajo o documento similar, que incluya la totalidad de
los puestos con carácter permanente que sean necesarios para el desarrollo de las
actividades ordinarias de la Fundación, con el contenido mínimo necesario, que en
todo caso debería contemplar los siguientes datos: denominación del puesto, centro
de destino, funciones generales del puesto, requisitos exigidos para el desempeño,
nivel o categoría del puesto, el carácter directivo (en su caso), retribuciones
correspondientes vinculadas al puesto, etc.

Entidad
Auditada

2 RR.HH-02 EX1AFC202
1003672-02

La entidad debe dictar las instrucciones e implantar los procedimientos necesarios
para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la normativa de aplicación
que regula la incorporación de nuevo personal (Leyes anuales de Presupuestos de
cada ejercicio), solicitando las autorizaciones e informes favorables que
correspondan.

Entidad
Auditada
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ID

Comprob.
afectada

Ficha de la
deficiencia

(Ver
Aptdo.II)

Recomendación Destinatario(ver Tabla
3)

3 RR.HH-03 EX1AFC202
1003672-03

La entidad debe dictar instrucciones e implantar los procedimientos necesarios, para
garantizar que la selección de su personal se realiza ajustándose a las instrucciones y
normativa de aplicación, garantizando el cumplimiento de los principios de
objetividad, publicidad, libre concurrencia y demás principios rectores de acceso al
empleo público establecidos en la normativa.

Entidad
Auditada

4 RR.HH-08 EX1AFC202
1003672-04

La Fundación debe elaborar y someter a la aprobación de sus órganos de gobierno
un manual de procedimientos que regula la selección de su personal, con el objeto
de precisar e incorporar aquellas cuestiones que permitan garantizar el
cumplimiento de los principios establecidos en la normativa de aplicación. Además,
se recomienda que con carácter previo a su aprobación, se informe favorablemente
por servicios jurídicos externos. En este sentido, se recomienda a la Consejería de la
que depende la entidad,que elabore unas instrucciones tipo que regulen los
procedimientos de selección del personal de las distintas entidades del sector
público que tenga adscritas, que deberían constar con los informes favorables de los
servicios jurídicos correspondientes, con el doble objetivo de homogeneizar los
citados procedimientos y garantizar el adecuado cumplimiento de los principios
rectores de acceso al empleo pública de las distintas entidades. Este proceso se
debería realizar en coordinación con el resto de Consejerías que tengan adscritas
entidades pertenecientes al sector público autonómico (fundaciones y sociedades),
con el objetivo de homogeneizar los citados procedimientos en la totalidad de
entidades que integran el citado sector público autonómico.

Entidad
Auditada /
Consejería
adscripción

5 RR.HH-06 EX1AFC202
1003672-06

La Fundación debe adaptar sus estatutos a lo establecido en la Ley 1/2014, de 18 de
febrero, de regulación del estatuto de los cargos públicos del gobierno y la
administración de la CAE. Además, la entidad debería proceder al análisis, y en su
caso, adaptación del contrato del director artístico y del Gerente a la normativa que
le resulta de aplicación, una vez adaptados sus estatutos.

Entidad
Auditada

6 RR.HH-06 EX1AFC202
1003672-07

La Fundación debe regularizar y reclamar las cantidades abonadas indebidamente al
gerente, por importe superior a las aprobadas por el Patronato. Además, la
Fundación deberá implantar un sistema de control interno adecuado y realizar un
análisis de las retribuciones del Gerente en otros ejercicios que pudieran presentar
pagos indebidos, y en su caso, proceder a su regularización y devolución.
Además, las retribuciones del personal directivo requieren la aprobación del Consejo
de Gobierno de la Junta de Extremadura, con independencia, de la adaptación de los
Estatutos  de  la  entidad  a  la  Ley  1/2014,  de  los  cargos  públicos  de  la  CAE  y  las
modificaciones que, en su caso, procedan en los contratos del personal directivo.

Entidad
Auditada

7 CONT-02 EX1AFC202
1003672-09

La Fundación debe adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la
normativa de contratación pública en aquellas contrataciones que esté justificado la
utilización del procedimiento negociado sin publicidad por razones de exclusividad,
conformando el correspondiente expediente de contratación, con la documentación
preparatoria y justificativa necesaria, entre las que debe constar obligatoriamente la
documentación que justifique la aplicación del procedimiento previsto para este tipo
de contratos

Entidad
Auditada

8 CONT-02/
03/04/05

EX1AFC202
1003672-10

La entidad debe ajustar los contratos que formaliza a la normativa de contratación
pública que le resulta de aplicación, sometiéndolos a procedimientos de licitación.
Se recomienda a la Fundación realizar un análisis y estudio detallado de la normativa
de contratación pública que le resultan de aplicación, con la realización de la
formación necesaria de su personal para garantizar el adecuado cumplimiento de la
misma; adaptando todos sus procedimientos de contratación. En este sentido, se
recomienda la utilización de los modelos de pliegos tipos aplicables a los distintos
tipos de contratos aprobados por acuerdo del Consejo de Gobierno denla Junta de
Extremadura, así como aplicar las directrices y criterios establecidos en los distintos
informes y circulares de la Junta Consultiva de Contratación  Administrativa de
Extremadura; sin perjuicio de solicitar el correspondiente asesoramiento y
coordinación a la Consejería de la que depende o está adscrita la Fundación

Entidad
Auditada
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ID

Comprob.
afectada

Ficha de la
deficiencia

(Ver
Aptdo.II)

Recomendación Destinatario(ver Tabla
3)

 9 CONT-13 EX1AFC202
1003672-11

La Fundación debe realizar un análisis de los contratos de arrendamiento vigentes,
con objeto de adecuarlos a la legislación patrimonial que le resulta de aplicación.

Entidad
Auditada

10 SEG-01 EX1AFC202
1003672-12

La entidad debe adoptar las medidas correctoras necesarias para subsanar las
deficiencias e incumplimientos de los informes de control anteriores y las del
presente informe. Además, la entidad debe cumplir con la obligación de comunicar
los informes de control a sus órganos de gobierno.

Entidad
Auditada /
Consejería
adscripción



Informe definitivo de auditoría 2020 EX1AFC2021003672
Fundación Orquesta de Extremadura

Página 11 de 34

II. RESULTADOS DEL TRABAJO

Se exponen a continuación los hechos relevantes obtenidos en la ejecución de los trabajos de auditoría:

Código de la deficiencia EX1AFC2021003672 - 01
Descripción de la deficiencia:
La Fundación dispone de una Relación de Puestos de Trabajo (R.P.T)  reflejada en el Anexo I del Convenio
Colectivo pero ésta no está aprobada por sus órganos de gobierno y no incorpora la totalidad de puestos de
trabajo de la estructura fija o permanente de la entidad, identificando de forma clara cada uno de los puestos:
la denominación del puesto, la localidad donde se ubique el puesto, la forma de provisión, la categoría
profesional, el nivel del puesto, las retribuciones fijas y complementarias vinculadas a puesto, las funciones
generales del puesto, los requisitos exigidos para el desempeño en atención a las funciones del mismo, el tipo
de jornada, y el carácter directivo del puesto, en su caso .
Por tanto, el Anexo I del Convenio Colectivo se trata de una relación de categorías profesionales de puestos de
trabajo sujetos al Convenio, pero no de una R.P.T., ya que no constan identificados y aprobados la totalidad de
los puestos de la entidad para las distintas categorías profesionales indicadas.
Base jurídica:
Deficiencia de control interno
Estatutos de la entidad (art. 6)
Objetivo o Área
afectada

RR.HH Comprobación
afectada

RR.HH-01

Procedimiento
afectado

RRHH.01.01

Tipo de deficiencia Significativa Comentario:
La R.P.T. se considera un instrumento técnico a través del cual se
realiza la ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades
de los servicios y requisitos para el desempeño de cada puesto.

Expedientes, cuentas, documentos,
períodos o actos afectados

Estructura de RRHH

Importe afectado en
la muestra N/A

Comentario:
---

Deficiencia sistémica
Sí

Comentario:
Afecta a la totalidad de los puestos de trabajo de estructura fija

Importe afectado en
el periodo auditado N/A

Comentario:
---

Tipo de
cuantificación de la
deficiencia

Improcedente

Riesgos La creación, modificación, refundición y supresión de puestos de trabajo no se realiza
sobre la base de una R.P.T. debidamente aprobada, que podría dar lugar: -
Existencia de puestos innecesarios. - Duplicidad de funciones en determinados
puestos. - Inadecuado control sobre la sostenibilidad financiera de la estructura
permanente de RRHH de la Entidad.

https://iaudit.juntaex.es/iAudit/Procedimiento/Desarrollo/97797?returnUrl=%2FiAudit%2FControlAuditoria%2FProcedimientos%2F1374
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Código de la deficiencia EX1AFC2021003672 - 01
Recomendación La Fundación debería elaborar y someter a la aprobación de sus órganos de gobierno

una Relación de Puestos de Trabajo o documento similar, que incluya la totalidad de
los puestos con carácter permanente que sean necesarios para el desarrollo de las
actividades ordinarias de la Fundación, con el contenido mínimo necesario, que en
todo caso debería contemplar los siguientes datos: denominación del puesto, centro
de destino, funciones generales del puesto, requisitos exigidos para el desempeño,
nivel o categoría del puesto, el carácter directivo (en su caso), retribuciones
correspondientes vinculadas al puesto, etc.

Observaciones del
órgano auditado

La entidad no presenta alegaciones a la deficiencia.
Como medida correctora, manifiesta que se ha iniciado negociaciones para un nuevo
convenio donde se recogerán las recomendaciones puestas de manifiesto en el
presente informe, con fecha prevista de implantación entre el 1 de enero de 2022 y 30
de junio de 2022.

Respuesta a las
observaciones

Se mantiene la deficiencia en el informe, puesto que no se alega sobre la misma.
Respecto de las medidas expuestas por la entidad, se consideran provisionalmente
adecuadas  y  serán  objeto  de  análisis  en  las  auditorias  de  los  ejercicios  2021  y
siguientes.
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Código de la deficiencia EX1AFC2021003672 - 02

Descripción de la deficiencia:
La entidad ha procedido a la contratación de nuevo personal durante el ejercicio 2020 (147 contratos
temporales), sin acreditar el cumplimiento de las limitaciones, requisitos y autorizaciones establecidas en la
LGPCAE para 2020, ya que no consta:

•  La autorización de la Consejería competente en materia de Hacienda y Administración Pública, previo informe
de la Dirección General de Función pública, y previa autorización de la Secretaría General de Presupuestos y
Financiación sobre las disponibilidades presupuestarias de la entidad para llevarla a cabo.

Base jurídica:
Ley 2/2020, de 22 de enero, de PGCAE para 2020 (art.27.5)
Resolución de 21 de febrero de 2020 de la Consejera de Hacienda y Administración Pública de Extremadura, por
la que se establecen las directrices para la incorporación de personal en las entidades del sector público de la
CAE para 2020
Objetivo o Área
afectada

RR.HH Comprobación
afectada

RR.HH-02

Procedimiento
afectado

RRHH.02.03

Tipo de deficiencia Significativa Comentario:
 Realización de contratación de personal con carácter temporal sin
autorizaciones correspondientes, incumpliendo lo establecido en
la LGPCAE para 2020

Expedientes, cuentas, documentos,
períodos o actos afectados

Totalidad de nuevo personal contratado en el ejercicio 2020.

Importe afectado en
la muestra N/A

Comentario:
---

Deficiencia sistémica
Sí

Comentario:
 Afecta a la totalidad de nuevas contrataciones realizadas por la
entidad en el ejercicio 2020

Importe afectado en
el periodo auditado N/A

Comentario:

Tipo de
cuantificación de la
deficiencia

Improcedente

Riesgos Inadecuado sistema de control interno en la entidad que permita garantizar que
las contrataciones de nuevo personal respetan las limitaciones y requisitos establecidos
y cuentas con las autorizaciones correspondientes de los órganos competentes,
establecidas en la LGPCAE para 2020.

Recomendación La entidad debe dictar las instrucciones e implantar los procedimientos necesarios
para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la normativa de aplicación
que regula la incorporación de nuevo personal (Leyes anuales de Presupuestos de
cada ejercicio), solicitando las autorizaciones e informes favorables que
correspondan.

https://iaudit.juntaex.es/iAudit/Procedimiento/Desarrollo/97804?returnUrl=%2FiAudit%2FControlAuditoria%2FProcedimientos%2F1374
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Código de la deficiencia EX1AFC2021003672 - 02

Observaciones del
órgano auditado

La entidad manifiesta discrepancias en su escrito de alegaciones, haciendo constar que
el presupuesto de la FOEX recoge una partida destinada a las contraciones que por
necesidades de la producción van surgiendo a lo largo de la temporada de conciertos.
Dado el funcionamiento especifico de las orquestas sinfónicas, la contratación de este
personal  se  realiza  con  tiempo  mínimo  antes  del  inicio  del  programa  de  trabajo,  e
incluso en la misma semana; por tanto, la solicitud de autorización a la Consejería
competente se hace inviable, debido a la tramitación de documentación y la
contestación a dicha petición.

La entidad no presenta medidas correctoras al no aceptar la deficiencia.
Respuesta a las
observaciones

Se mantiene la deficiencia en el informe, puesto que las autorizaciones establecidas
para la contratación de nuevo personal, tanto indefinido como temporal por parte de la
entidad, son de obligado cumplimiento, con independencia que estas contrataciones
estén previstas en sus presupuestos y además estén debidamente justificadas por
necesidades de la Fundación.

La entidad no presenta medidas correctoras.
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Código de la deficiencia EX1AFC2021003672 - 03

Descripción de la deficiencia:

En el ejercicio 2020 se han producido 147 altas de contrataciones todas ellas de carácter temporal.

Se han seleccionado 4 altas para analizar los procedimientos de selección observándose las siguientes deficiencias
e incumplimientos:
● En el caso de las altas correspondientes a los refuerzos para instrumentos de arpa, trompeta, trombón y
percusión  la entidad no ha realizado proceso de selección y no consta ningún expediente que permita verificar las
actuaciones que se han llevado a cabo para la contratación.
Por lo tanto, se pone de manifiesto que la Fundación no acredita los principios rectores de acceso al empleo
público contemplados en el art. 88 de la L. 13/2015.

Base jurídica:

Ley 13/2015 (art. 4 y art. 88.2)
V Convenio Colectivo 04/10/2006 (arts. 12 y 13)

Objetivo o Área
afectada

RR.HH Comprobación afectada RR.HH-03

Procedimiento
afectado

RRHH.03.02

Tipo de deficiencia Significativa Comentario:

Realización de contratación de personal con carácter temporal e
indefinido sin cumplir los principios rectores de acceso al empleo público
contemplados en el art. 88 de la L.13/2015.

Expedientes, cuentas, documentos,
períodos o actos afectados

Altas seleccionadas en la muestra detallada en el Anexo II.

Importe afectado en la
muestra

N/A

Comentario:

---

Comentario: Deficiencia generalizada que afecta a la totalidad de altas
analizadas.

Comentario:

---

Tipo de cuantificación
de la deficiencia

Improcedente

Riesgos Inadecuados sistemas de control interno en la entidad que permitan garantizar que los
procedimientos de selección de su personal cumplan con los principios rectores de acceso
al empleo público del artículo 88.2 de la Ley 13/2015.

https://iaudit.juntaex.es/iAudit/Procedimiento/Desarrollo/97808?returnUrl=%2FiAudit%2FControlAuditoria%2FProcedimientos%2F1374
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Código de la deficiencia EX1AFC2021003672 - 03

Recomendación La entidad debe dictar instrucciones e implantar los procedimientos necesarios, para
garantizar que la selección de su personal se realiza ajustándose a las instrucciones y
normativa de aplicación, garantizando el cumplimiento de los principios de objetividad,
publicidad, libre concurrencia y demás principios rectores de acceso al empleo público
establecidos en la normativa.

Observaciones del
órgano auditado

La entidad no presenta alegaciones a la deficiencia, pero hace constar las siguientes
apreciaciones:

· En el caso de los instrumentos de Trompeta y Arpa, no se habían realizado los
procesos selectivos para la elaboración de bolsa de trabajo, debido en el caso de
trompeta a su escasa contratación a lo largo de la temporada y en el caso de
arpa por ser un instrumento que no se encuentra dentro de la RPT.

· Sobre las contrataciones de las especialidades de Percusión y Trombón, alegar
que sí se disponía de las bolsas de trabajo correspondientes, pero por
indisponibilidad de las personas que conformaban las listas de bolsa, hubo que
recurrir a contratar con cartácter urgente a trabajadores que no formaban parte
de esas listas.

Como medida correctora, manifiesta que se ha iniciado negociaciones para un nuevo
convenio donde se recogerán las recomendaciones puestas de manifiesto en el presente
informe, con fecha prevista de implantación entre el 1 de enero de 20202 y 30 de junio de
2022.

Respuesta a las
observaciones

Se mantiene la deficiencia en el informe, puesto que no se alega sobre la misma.

Las medidas correctoras propuestas se consideran inadecuadas, ya que no tienen relación
con la deficiencia descrita.
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Código de la deficiencia EX1AFC2021003672 - 04
Descripción de la deficiencia:
Los procedimientos para la provisión de los puestos y selección del personal se encuentran regulados
en el convenio colectivo facilitado por la entidad (publicado en el DOE el 23 de noviembre de 2006). No
obstante, los procedimientos descritos en el citado convenio deberían ser objeto de revisión para
adaptarlos plenamente a la normativa que le resulta de aplicación a la entidad, con el objeto de
garantizar los principios establecidos en el artículo 88 de la Ley 13/2015, de 8 de abril, de conformidad
con lo establecido en el artículo 4º del citado texto legal. Se hacen constar las siguientes observaciones:

• Debería hacer referencia a la normativa específica que le resulta de aplicación y que no consta, como
la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura.

• Debería hacer referencia expresa a la regulación sobre oferta de empleo público contenida en el
artículo 29 de la Ley 3/2015, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del mismo texto legal;
que entre otras cuestiones establece que la publicidad deberá realizarse en el Diario Oficial de
Extremadura.

• Respecto de los órganos de selección, sería conveniente incorporar una mayor regulación,
contemplando expresamente los principios de imparcialidad, profesionalidad y especialización de sus
miembros. En este sentido, es conveniente que el manual regule la forma de designación de sus
miembros, el nivel de titulación exigido, aquellos supuestos en los que no pueden formar parte de
los mismos (personal directivo, cargos de designación política, personal eventual o temporal,…), etc.
Las decisiones en la selección del personal no deben ser competencia exclusiva de los Directores
Artísticos y/o Gerente, en función del Area Artística o Administrativa /Técnica.

• Debería hacer referencia expresa al acceso de las personas con discapacidad, a que hace referencia el
Capítulo III del Título IV de la Ley 13/2015, así como a lo establecido en el Capítulo II del Título II
relativo al personal directivo profesional de la citada normativa.

Base jurídica:
Art.4 y art. 88.2 de la L. 13/2015.
Convenio colectivo 04/10/2006 (arts. 12 y 13)
Objetivo o Área
afectada

RR.HH Comprobación afectada RR.HH-08

Procedimiento
afectado

RRHH.08.01

Tipo de deficiencia Significativa Comentario:
Las instrucciones de selección de personal deben
garantizar el cumplimiento de los principios rectores del
acceso  al  empleo  público  del  artículo  88.2  de  la  L.  13/2015,
así  como  lo  establecido  en  los  propios  estatutos  de  la
entidad.

Expedientes, cuentas, documentos,
períodos o actos afectados

Instrucciones o normas internas que regulen los
procedimientos de selección del personal de la entidad.

Importe afectado en
la muestra N/A

Comentario:
---

Deficiencia sistémica
Sí

Comentario:
Afectaría a la totalidad de contrataciones que pueda
realizar la entidad

Importe afectado en
el periodo auditado N/A

Comentario:

---

https://iaudit.juntaex.es/iAudit/Procedimiento/Desarrollo/97835?returnUrl=%2FiAudit%2FControlAuditoria%2FProcedimientos%2F1374
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Código de la deficiencia EX1AFC2021003672 - 04
Tipo de
cuantificación de la
deficiencia

Improcedente

Riesgos Inadecuados sistemas de control interno de la entidad, que aumenta el riesgo en los
procedimientos de selección que aplica la entidad no garantizando los principios
rectores del acceso al empleo público del artículo 88.2 de la L.13/2015.

Recomendación La Fundación debe elaborar y someter a la aprobación de sus órganos de gobierno un
manual de procedimientos que regula la selección de su personal, con el objeto de
precisar e incorporar aquellas cuestiones que permitan garantizar el cumplimiento de
los principios establecidos en la normativa de aplicación. Además, se recomienda que
con carácter previo a su aprobación, se informe favorablemente por servicios jurídicos
externos. En este sentido, se recomienda a la Consejería de la que depende la entidad,
que elabore unas instrucciones tipo que regulen los procedimientos de selección del
personal de las distintas entidades del sector público que tenga adscritas, que deberían
constar con los informes favorables de los servicios jurídicos correspondientes, con el
doble objetivo de homogeneizar los citados procedimientos y garantizar el adecuado
cumplimiento de los principios rectores de acceso al empleo pública de las distintas
entidades. Este proceso se debería realizar en coordinación con el resto de Consejerías
que tengan adscritas entidades pertenecientes al sector público autonómico
(fundaciones y sociedades), con el objetivo de homogeneizar los citados
procedimientos en la totalidad de entidades que integran el citado sector público
autonómico.

Observaciones del
órgano auditado

La entidad no presenta alegaciones a la deficiencia.
Como medida correctora, manifiesta que se ha iniciado negociaciones para un nuevo
convenio donde se recogerán las recomendaciones puestas de manifiesto en el
presente informe, con fecha prevista de implantación entre el 1 de enero de 2022 y 30
de junio de 2022.

Respuesta a las
observaciones

Se mantiene la deficiencia en el informe, puesto que no se alega sobre la misma.
Respecto de las medidas expuestas por la entidad, se consideran provisionalmente
adecuadas  y  serán  objeto  de  análisis  en  las  auditorias  de  los  ejercicios  2021  y
siguientes.
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Código de la deficiencia EX1AFC2021003672 - 05

Descripción de la deficiencia:

En relación a las dietas, se han puesto de manifiesto las siguientes deficiencias:
• La Fundación tiene regulada las dietas en el Convenio Colectivo. No obstante, en la regulación establecida en
convenio no hace referencia al sistema de autorizaciones, ni al sistema de justificación y pago.

Base jurídica:

Convenio Colectivo (art. 43)

Decreto 287/2007

Objetivo o Área
afectada

RR.HH Comprobación afectada RR.HH-05

Procedimiento
afectado

RRHH.05.01

Tipo de deficiencia Poco Significativa Comentario:

La justificación de dietas analizada en la muestra ha sido correcta.

Expedientes, cuentas, documentos,
períodos o actos afectados

Dietas abonadas en el ejercicio 2020

Importe afectado en la
muestra        19.678,53 €

Comentario:

Total importe Dietas 2020.

Deficiencia sistémica
Si

Comentario:

 Afecta a la totalidad de las dietas abonadas en 2020

Importe afectado en el
periodo auditado

        19.678,53 €

Comentario:

Afecta a la totalidad de las dietas abonadas en 2020

Tipo de cuantificación
de la deficiencia

Real

Riesgos Que se liquiden cantidades indebidas en concepto de dietas incumpliendo lo establecido
en Convenio Colectivo.

Recomendación La Fundación debe elaborar y someter a la aprobación de sus órganos de gobierno, unas
instrucciones internas relativa a la regulación de los gastos por dietas, desplazamientos y
alojamiento, que contemple de manera expresa y detallada los supuestos que dan
derecho a su percepción, las cuantías, los procedimientos de autorización, los
procedimientos de justificación y liquidación, etc. En ausencia de regulación interna,
deberá aplicar supletoriamente el Decreto 287/2007 de la Junta de Extremadura.

https://iaudit.juntaex.es/iAudit/Procedimiento/Desarrollo/97819?returnUrl=%2FiAudit%2FControlAuditoria%2FProcedimientos%2F1374
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Código de la deficiencia EX1AFC2021003672 - 05

Observaciones del
órgano auditado

La entidad manifiesta discrepancia en su escrito de alegaciones, haciendo constar que las
dietas están establecidas por Convenio (art. 43) y reflejan claramente como y cuando se
realiza su devengo. Además, manifiesta que los partes de dietas y desplazamientos los
firma la gerencia y queda justificado el motivo, horarios y kilómetros realizados (en estos
casos el pago se realiza según establece el Decreto 287/2007 de la Junta de Extremadura).

Respuesta a las
observaciones

No se aceptan las alegaciones, ya  que  el  artículo  43  del  convenio  colectivo  no  regula  de
forma detallada las dietas y gastos de desplazamiento, ya que no establece entre otras
cuestiones las siguientes:

· El sistema de autorizaciones, justificación y pago. No establece la persona
responsable de la autorización de los citados gastos.

· En relación con la cantidad que se abonará por los gastos de desplazamiento, no
indica que se aplicarán las establecidas en el Decreto 287/2007 de la Junta de
Extremadura, como manifiesta la entidad, ya que establece que será la cantidad
exenta en el IRPF (esta cantidad difiere de la establecida en el Decreto
287/2007).

· En  relación  con  las  dietas  por  salidas  al  extranjero  se  aprecia  una  ausencia  de
regulación al respecto, ya que sólo establece un importe mínimo, estableciendo
que se negociarán según el país y su nivel económico.

· En relación con las dietas en gira, establece que siempre se cobrarán por
anticipado, pero sin ningún tipo de regulación al respecto.
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Código de la deficiencia EX1AFC2021003672 - 06

Descripción de la deficiencia:

En relación a los puestos del personal directivo (Gerente y Director Artístico), se han puesto de manifiesto
las siguientes deficiencias e incumplimientos:
● Los estatutos de la Fundación no se encuentran adaptados a la Ley 1/2014, de 18 de febrero, de
regulación del estatuto de los de cargos públicos del gobierno y la Administración de la CAE(naturaleza
jurídica de los puestos, procedimiento de designación de sus titulares, forma de nombramiento y cese,
aprobación de sus retribuciones, etc.).
● No se está respetando lo establecido en los estatutos de la en dad (art. 16º) relativo a la designación por
parte del Patronato del Director Musical y el Gerente, que se realizará anualmente.
● El Director tular y ar s co de la Fundación tiene un contrato mercantil de arrendamiento de servicios,
cuya naturaleza no está contemplada y podría ser incompatible con lo regulado en la Ley 1/2014, de 18 de
febrero. Respecto del Gerente, al ser trabajador de la Fundación, no se le ha realizado contrato laboral para
el nuevo puesto desempeñado, constando el nombramiento por Patronato y aprobación de sus
retribuciones.

Base jurídica:

Ley 1/2014, de los cargos públicos de la CAE (art.13)
Estatutos (art. 16).

Objetivo o Área
afectada

RR.HH Comprobación afectada RR.HH-06

Procedimiento
afectado

RRHH.06.01

Tipo de deficiencia Significativa Comentario:

Incumplimiento normativo

Expedientes, cuentas, documentos,
períodos o actos afectados

Estatutos de la entidad / contratos personal directivo /

Importe afectado en la
muestra

N/A
Comentario:

Deficiencia sistémica
SI

Comentario:

Afecta a la totalidad del personal directivo

Importe afectado en el
periodo auditado

N/A
Comentario:

https://iaudit.juntaex.es/iAudit/Procedimiento/Desarrollo/97824?returnUrl=%2FiAudit%2FControlAuditoria%2FProcedimientos%2F1374
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Código de la deficiencia EX1AFC2021003672 - 06

Tipo de cuantificación
de la deficiencia

Improcedente

Riesgos Inadecuado sistema de control interno que no garantiza que los puestos directivos
cumplan con lo establecido en Ley 1/2014, de los cargos públicos de la CAE.
Posibles nombramientos o designación de personal directivo incumpliendo lo
establecido en la normativa de aplicación.

Recomendación La Fundación debe adaptar sus estatutos a lo establecido en la Ley 1/2014, de 18
de febrero, de regulación del estatuto de los cargos públicos del gobierno y la
administración de la CAE. Además, la entidad debería proceder al  análisis,  y en su
caso, adaptación del contrato del director artístico y del Gerente a la normativa
que le resulta de aplicación, una vez adaptados sus estatutos.

Observaciones del
órgano auditado

La entidad no manifiesta discrepancia en sus alegaciones.

Como medida correctora, hace constar que la consejería de Cultura, Turismo y
Deporte a través de su Secretaría General, se encuentra trabajando en la
modificación de los estatutos de la FOEX para su adaptación normativa. El
calendario previsto se establece entre enero y junio de 2022.

Respuesta a las
observaciones

Se mantiene la deficiencia en el informe, puesto que la entidad no manifiesta
discrepancia con la deficiencia descrita.

Respecto de las medidas correctoras expuestas por la entidad, se consideran
provisionalmente adecuadas y serán objeto de análisis en las auditorías de los
ejercicios 2021 y siguientes.
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Descripción de la deficiencia:

En las retribuciones pagadas al Gerente de la Fundación en 2020, se han puesto de manifiesto las siguientes
deficiencias e incumplimientos:

· No hay constancia que las retribuciones fijadas por el Patronato se hayan sometido a la aprobación
del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura (art. 17.2 Ley 1/2014)

· El complemento de puesto de Gerente aprobado por importe fijo mensual de 1.631,80 €, no
concreta su importe anual, especificando si su devengo será en 12 mensualidades o en 14.

· El citado complemento de Gerencia se ha actualizado conforme a los incrementos previstos en el
convenio colectivo (establecido en 1.676,13 € en 2020), estando excluido expresamente del
ámbito de aplicación del convenio. Esta incidencia ha supuesto un importe bruto anual indebido
de 531,96€ en el ejercicio 2020. No obstante, la entidad ha regularizado la cuantía de este
concepto en la nómina de diciembre de 2020 y, manifiesta que está procediendo al descuento de
los importes indebidos en las nóminas de 2021.

· En las nóminas no consta la categoría de solista que determina la cuantía económica del
complemento del puesto.

Base jurídica:

Ley 1/2014, de los cargos públicos de la CAE
Estatutos (art. 16).

Objetivo o Área
afectada

RR.HH Comprobación afectada RR.HH-06

Procedimiento
afectado

RRHH.06.04

Tipo de deficiencia  Significativa Comentario:

Incumplimiento normativo

Expedientes, cuentas, documentos,
períodos o actos afectados

Estatutos de la entidad / contratos personal directivo /
Nóminas del gerente correspondientes al ejercicio 2020

Importe afectado en la
muestra

531,96 €
Comentario:

Importe retribuciones Gerente 2020 indebidas.

Deficiencia sistémica
SI

Comentario:

Afecta a las retribuciones del Gerente

Importe afectado en el
periodo auditado

531,96 €
Comentario:

Importe retribuciones Gerente 2020 indebidas

Tipo de cuantificación
de la deficiencia

Real

1 Ficha modificada en virtud de las alegaciones presentadas por la entidad

https://iaudit.juntaex.es/iAudit/Procedimiento/Desarrollo/97827?returnUrl=%2FiAudit%2FControlAuditoria%2FProcedimientos%2F1374
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Riesgos Inadecuado sistema de control interno en la fundación que permite liquidar
cantidades indebidas en concepto de retribución según lo establecido en la
normativa que resulta de aplicación.

Recomendación La Fundación debe regularizar y reclamar las cantidades abonadas indebidamente
al gerente, por importe superior a las aprobadas por el Patronato. Además, la
Fundación deberá implantar un sistema de control interno adecuado y realizar un
análisis de las retribuciones del Gerente en otros ejercicios que pudieran presentar
pagos indebidos, y en su caso, proceder a su regularización y devolución.

Además, las retribuciones del personal directivo requieren la aprobación del
Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, con independencia, de la
adaptación de los Estatutos de la entidad a la Ley 1/2014, de los cargos públicos de
la CAE y las modificaciones que, en su caso, procedan en los contratos del personal
directivo.

Observaciones del
órgano auditado

La entidad manifiesta discrepancia, reiterando que el Acta del Patronato de fecha 4
de septiembre de 2015 no figura por error la retribución correspondiente al
complemento de puesto que tiene por contrato el trabajador. Para dejar
constancia de una  forma  clara  y  expresa  de  las  retribuciones  brutas  anuales  del
Gerente manifiesta que en el Acta del Patronato de fecha 20 de diciembre de 2021
se puso de manifiesto nuevamente la incidencia y los argumentos que justifican el
error, aportando copia del citado Acta. La entidad como medida correctora
presenta Acta del Patronato de 20 de diciembre de 2021 aclaratorias de las
retribuciones que fueron aprobada al Gerente.

Respuesta a las
observaciones

Se aceptan parcialmente las alegaciones y se modifica la redacción de la deficiencia
en base a los siguientes motivos:

Con la documentación aportada se acredita que las retribuciones aprobadas
para el puesto de Gerente por parte del Patronato, se corresponden con los
conceptos retributivos establecidos en el convenio colectivo para la categoría de
solista (dada su condición de personal laboral fijo de la Fundación en dicha
categoría), más un complemento de puesto de Gerente, fijado en la cantidad
mensual  de  1.631,80  €.  Se  ha comprobado que las retribuciones del Gerente en
2020 incorporan los citados complementos, subsanando o incorporando el
complemento de puesto correspondiente a la categoría de solista.

     No obstante, se siguen poniendo de manifiesto las deficiencias descritas en la
presente ficha:

· El  complemento  de  gerencia  no  se  especifica  si  se  devengará  en 12 o 14
mensualidades, además se está actualizando de la misma forma que el
resto  de  complementos  regulados  en  el  convenio  colectivo  (conforme  al
IPC) estando excluido expresamente del ámbito de aplicación del
convenio.

· No consta la aprobación del Consejo de Gobierno de la Junta de
Extremadura de las retribuciones del Gerente, conforme establece la
normativa de aplicación (art. 17.2 de la Ley 1/2014).

Las medidas correctoras se consideran insuficientes, ya que no corrigen la
totalidad de deficiencias puestas de manifiesto en el informe.
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Descripción de la deficiencia:

La Fundación no dispone de un procedimiento que regule la solicitud, autorización y obtención de tarjetas
de crédito; así como los procedimientos relativos a la utilización y control de la misma.

Base jurídica:

Deficiencia de control interno

Objetivo o Área
afectada

RR.HH Comprobación afectada RR.HH-06

Procedimiento
afectado

RRHH.06.07

Tipo de deficiencia Poco Significativa Comentario:

La justificación de gastos analizada en la muestra ha sido
correcta

Expedientes, cuentas, documentos,
períodos o actos afectados

Gasto pagado mediante tarjeta de crédito

Importe afectado en la
muestra

1.245,08
Comentario:

Total gasto 2020 tarjeta de crédito

Deficiencia sistémica
No

Comentario:

Importe afectado en el
periodo auditado

1.245,08
Comentario:

Total gasto 2020 tarjeta de crédito

Tipo de cuantificación
de la deficiencia

Real

Riesgos Deficiencia de control de uso de tarjeta de crédito

Recomendación Se recomienda a la Fundación la aprobación del manual interno que regule el
procedimiento de solicitud, autorización y obtención de tarjetas de crédito, donde
quede justificada y razonada la necesidad de utilización de la misma, así como los
procedimientos de revisión y control adecuados.

Observaciones del
órgano auditado

La entidad no presenta alegaciones a la deficiencia.

Respuesta a las
observaciones

Se mantiene la deficiencia en el informe, puesto que no se alega sobre la misma.

https://iaudit.juntaex.es/iAudit/Procedimiento/Desarrollo/97830?returnUrl=%2FiAudit%2FControlAuditoria%2FProcedimientos%2F1374
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Descripción de la deficiencia:

La Fundación adquiere de forma directa bienes y servicios por un importe que no superan el límite de la
contratación menor, sobre los que no constan expedientes administrativos de contratación con la documentación
mínima exigida por la normativa.

Base jurídica:

Resolución de 6 de marzo de 2020, de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación,
por la que se publica la Instrucción 1/2020, de 28 de febrero, sobre contratos menores, regulados en la Ley
9/2017, de 8 de noviembre.
Artículo 29.8 y 118 LCSP.

Objetivo o Área
afectada

Contratación
con terceros

Comprobación afectada CONT-07

Procedimiento
afectado

CONT.07.01

Tipo de deficiencia Significativa Comentario:

Incumplimiento de la normativa de aplicación

Expedientes, cuentas, documentos,
períodos o actos afectados

Gastos de la entidad recogidos en Anexo III, Tabla 10.

Importe afectado en la
muestra

16.981,66

Comentario:

Gastos inferiores a 15.000 euros indicados en Anexo III, Tabla 10.

Deficiencia sistémica
No

Comentario:

Importe afectado en el
periodo auditado

16.981,66

Comentario:

Gastos inferiores a 15.000 euros indicados en Anexo III, Tabla 10.

Tipo de cuantificación
de la deficiencia

Real

Riesgos Incumplimiento de la normativa de contratación pública.

2 Ficha deficiencia modificada en virtud de las alegaciones presentadas por la entidad.

https://iaudit.juntaex.es/iAudit/Procedimiento/Desarrollo/97763?returnUrl=%2FiAudit%2FControlAuditoria%2FProcedimientos%2F1374
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Recomendación La Fundación debe adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la normativa
de contratación pública en aquellas contrataciones que esté justificado la utilización del
procedimiento negociado sin publicidad por razones de exclusividad, conformando el
correspondiente expediente de contratación, con la documentación preparatoria y
justificativa necesaria, entre las que debe constar obligatoriamente la documentación que
justifique la aplicación del procedimiento previsto para este tipo de contratos.

En este sentido, se recomienda la utilización de los modelos de pliegos tipos
aplicables a los distintos tipos de contratos aprobados por acuerdo del Consejo
de Gobierno de la Junta de Extremadura, así como aplicar las directrices y
criterios establecidos en los distintos informes y circulares de la Junta Consultiva
de Contratación Administrativa de Extremadura; sin perjuicio de solicitar el
correspondiente asesoramiento y coordinación a la Consejería de la que
depende o está adscrita la Fundación.

Observaciones del
órgano auditado

La entidad manifiesta discrepancia en sus alegaciones, haciendo constar que los servicios
de Sermus Servicios Musicales S.L y Monge y Boceta proporcionan los materiales
musicales (partituras) que poseen derechos de autor, y por tanto debido a la exclusividad
en la distribución de los materiales orquestales que cada una de esas empresas tiene,
provoca que no haya competencia. Este servicio en exclusividad entiende la entidad no se
acoge a la normativa de contratación pública.

La entidad no presenta medidas correctoras, ya que no admite la deficiencia.

Respuesta a las
observaciones

Se mantiene la deficiencia en el informe, no aceptando las alegaciones por los siguientes
motivos:

· La exclusividad alegada no la excluye del ámbito de aplicación de la LCSP, ya que
deben ser objeto de licitación conformando el correspondiente expediente con
la documentación preparatoria y justificativa necesaria, entre las que debe
constar obligatoriamente la documentación que justifique la aplicación del
procedimiento previsto para este tipo de contratos (negociado sin publicidad).

La entidad no presenta medidas correctoras.
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Descripción de la deficiencia:

La entidad adjudica contratos directamente sin someterlos a los procedimientos de licitación establecidos en la
normativa de contratación pública que le resulta de aplicación, ya que no constan expedientes que justifiquen las
actuaciones preparatorias y de adjudicación de los mismos, para los siguientes terceros:

1. GEBIDEXA, con operaciones en el ejercicio 2020 por importe de17.709,73 €.

En relación con el contrato menor para suministro de estructuras para escenario adjudicado a TALLERES VACA,
S.A. por importe de 14.560 € (IVA excluido), se han puesto de manifiesto las siguientes deficiencias en relación con
los tres presupuestos que deben justificarse en el expediente:

· La adjudicación del contrato consta con fecha 10 de junio de 2020 y el presupuesto aportado por el
adjudicatario consta con fecha 13 de junio de 2020 (posterior a la adjudicación).

· Los otros dos presupuestos aportados son de fecha mayo y septiembre de 2019, y además una  de  las
ofertas no consta dirigida a la Fundación (consta como destinatario el Ayuntamiento de Badajoz).

Base jurídica:

Art. 118 LCSP

Ley 12/2018 de contratación pública CAE (art. 20)

Objetivo o Área
afectada

Contratación con
Terceros

Comprobación afectada CONT-02/03/04/05/07

Procedimiento
afectado

CONT.02.01

Tipo de deficiencia

  Significativa

Comentario:

Incumplimiento de la normativa de aplicación

Expedientes, cuentas, documentos,
períodos o actos afectados

Proveedores que superan los 15.000 euros en 2020, recogidos en el
Anexo III, Tabla 11

Importe afectado en la
muestra

32.269,73
Comentario:

Operaciones analizadas en la muestra (ver Anexo III Tabla 11).

Deficiencia sistémica
No

Comentario:

Importe afectado en el
periodo auditado

32.269,73

Comentario:

Operaciones analizadas en la muestra (ver Anexo III Tabla 11).

Tipo de cuantificación
de la deficiencia

Real

Riesgos Incumplimiento normativo en materia de contratación pública

3 Ficha de deficiencia modificada en virtud de las alegaciones presentadas por la entidad.

https://iaudit.juntaex.es/iAudit/Procedimiento/Desarrollo/97723?returnUrl=%2FiAudit%2FControlAuditoria%2FProcedimientos%2F1374
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Recomendación La entidad debe ajustar los contratos que formaliza a la normativa de
contratación pública que le resulta de aplicación, sometiéndolos a
procedimientos de licitación conforme establece la normativa. Se  recomienda  a  la
Fundación realizar un análisis
y estudio detallado de la normativa de contratación pública que le resulta
de aplicación, con la realización de la formación necesaria de su personal para
garantizar el adecuado cumplimiento de la misma; adaptando todos sus
procedimientos de contratación. En este sentido, se
recomienda la utilización de los modelos de pliegos tipos aplicables a los
distintos tipos de contratos aprobados por acuerdo del Consejo de Gobierno de
la Junta de Extremadura, así como aplicar las directrices y criterios establecidos
en los distintos informes y circulares de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa de Extremadura; sin perjuicio de solicitar el correspondiente
asesoramiento y coordinación a la Consejería de la que depende o está adscrita
la Fundación

Observaciones del
órgano auditado

La entidad manifiesta discrepancia, haciendo constar:

- Los servicios prestados por GEBIDEXA, corresponde al gasto derivado de los
servicios de limpieza, seguridad y asistencia técnica que la FOEX necesita para el
desempeño de su actividad. Estos servicios están adjudicados a empresas que
previamente Gebidexa ha licitado.

- En cuanto al servicio de Talleres Vaca S.A alega que se realizó expediente de
licitación para la contratación del suministro de estrucuturas para la mejora
acústica por valor de 14.560€+IVA, aportando documentación que lo justifica.

La entidad propone  para  el  caso  de  GEBIDEXA,  estudiar  la  forma  para  establecer  la
coordinación de las actividades de ambas entidades dentro del palacio de congresos de
Badajoz, con fecha estimada enero-junio de 2022.

Respuesta a las
observaciones

No se aceptan las alegaciones presentadas y se mantiene la deficiencia en el informe por
los motivos que se indican a continuación. No obstante, se modifica la redacción de la
deficiencia en virtud de la documentación aportada en alegaciones.

· Con carácter general,  como se ha puesto de manifiesto en el  presente informe,
toda contratación debe constar debidamente justificada con el correspondiente
expediente administrativo, con todas las actuaciones preparatorias, informes y
documentos exigidos en la LCSP. La entidad presenta para los servicios
contratados con GEBIDEXSA una ausencia total de actuaciones preparatorias y
expedientes administrativos que justifiquen sus contrataciones con terceros.

· En relación con los suministros contratados con TALLERES VACA, S.A., se modifica
la redacción de la deficiencia al tratarse de un expediente menor por razón de su
cuantía. No obstante, se describen las deficiencias puestas de manifiesto en el
citado expediente de contratación menor en virtud de la documentación
aportada en alegaciones.

La entidad propone medidas correctoras para el caso del proveedor GEBIDEXA que se
consideran adecuadas en principio y será objeto de revisión en las auditorías del ejercicio
2021 y siguientes.
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Descripción de la deficiencia:

En relación con el contrato de alquiler de las oficinas de la Fundación, formalizado con fecha 27 de diciembre de
2016, y durante 5 años. No consta expediente de contratación conforme a la legislación patrimonial, que garantice
los principios generales establecidos por la legislación patrimonial. 4

Base jurídica:

Ley 2/2008, de 16 de junio, de Patrimonio de la CAE

LCSP (principios generales)

Objetivo o Área
afectada

Contratación con
Terceros

Comprobación afectada CONT-13

Procedimiento
afectado

CONT.13.01

Tipo de deficiencia Significativa Comentario:

Incumplimiento de la normativa de aplicación

Expedientes, cuentas, documentos,
períodos o actos afectados

Contrato de arrendamiento relativo al inmueble donde tiene su sede
y oficinas de fecha 27 de diciembre de 2016

Importe afectado en la
muestra

17.777,40 €

Comentario:

Total Gasto 2020 en concepto de alquiler oficina en Anexo III, Tabla
12.

Deficiencia sistémica Sí Comentario:

Importe afectado en el
periodo auditado

17.777,40 €

Comentario:

Total Gasto 2020 en concepto de alquiler oficina en Anexo III, Tabla
12.

Tipo de cuantificación
de la deficiencia

Real

Riesgos Inadecuados sistemas de control interno en la entidad que garanticen el cumplimiento
de la normativa de aplicación.

Recomendación La Fundación debe realizar un análisis de los contratos de arrendamiento vigentes, con
objeto de adecuarlos a la legislación patrimonial que le resulta de aplicación.

4 Párrafo modificado en virtud de las alegaciones presentadas por la entidad.

https://iaudit.juntaex.es/iAudit/Procedimiento/Desarrollo/97789?returnUrl=%2FiAudit%2FControlAuditoria%2FProcedimientos%2F1374
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Observaciones del
órgano auditado

La entidad presenta alegaciones a la deficiencia haciendo constar que el contrato de
arrendamiento del local donde se ubicaban las ofinas de la Fundación, se firmó el 1 de
enero 2017 con una vigencia de 5 años finalizando el 1 de enero de 2022. Además, alegan
que las oficinas actualmente se encuentran en las instalaciones del Palacio de Congresos
de Badajoz.

La entidad como medida correctora indica que en el ejercicio 2022 ya no dispone de
contrato de alquiler para las oficinas.

Respuesta a las
observaciones

Se  aceptan  parcialmente  las  alegaciones  y  se  procede  a  modificar  la  ficha, aunque se
mantiene la deficiencia, ya que el contrato de arrendamiento del local está vigente en el
ejercicio  objeto  de  control  y  finaliza  el  1  de  enero  de  2022,  tal  y  como  indica  la  propia
entidad en su escrito de alegaciones.

Respecto a las medidas correctoras indicadas se consideran provisionalmente adecuadas,
y serán objeto de análisis en las auditorías de los ejercicios 2021 y siguientes.
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Descripción de la deficiencia:

En el Área de seguimiento de las deficiencias puestas de manifiesto en el informe de control correspondiente
al ejercicio 2019, se siguen observando deficiencias que se reiteran en el ejercicio 2020 del presente informe.
Las  deficiencias  del  informe  de  control  2019  que  no  se  han  corregido  en  el  ejercicio  2020,  y  por  tanto,  se
reiteran en el presente informe son las siguientes:

- EX1AFC2020001962-01: Relación de Puestos de Trabajo
- EX1AFC2020001962-02: Autorizaciones para contratación nuevo personal
- EX1AFC2020001962-03: Instrucciones para procedimientos contratación personal
- EX1AFC2020001962-04: Incumplimiento de los principios rectores de acceso al empleo público
- EX1AFC2020001962-06: Puestos de personal directivo y estatutos no adaptados a la Ley 1/2014
- EX1AFC2020001962-07: Retribuciones Gerente.
- EX1AFC2020001962-09: Contratación menor de bienes y servicios recurrentes con deficiencias.
- EX1AFC2020001962-10: Contrataciones superiores a 15.000 € sin procedimiento de licitación
- EX1AFC2020001962-11: Contrato de arrendamiento relativo al inmueble no ajustado a normativa

patrimonial

En relación con el informe definitivo de cumplimiento correspondiente al ejercicio 2019, la entidad no acredita la
obligación de remitir copia del mismo a sus órganos de gobierno.

Base jurídica:

Ley 5/2007 (art. 152 ter)

Objetivo o Área afectada Seguimiento Comprobación afectada SEG-01

Procedimiento afectado SEG.01.01

Tipo de
deficiencia

Muy
Significativa

Comentario:

Deficiencias significativas del informe de control 2019 que se siguen
observando en el ejercicio 2020.

Expedientes, cuentas, documentos, períodos o
actos afectados

Conclusiones y recomendaciones del Informe definitivo del
ejercicio 2019

Importe afectado en la
muestra N/A Comentario:

Deficiencia sistémica SI Comentario:

Importe afectado en el
periodo auditado N/A Comentario:

Tipo de cuantificación de la deficiencia Improcedente
Riesgos Deficiencias e incumplimientos puestas de manifiesto en el ejercicio 2019 y que no han

sido corregidas en el ejercicio 2020, puesto que se reiteran en el ejercicio controlado.

Recomendación La entidad debe adoptar las medidas correctoras necesarias para subsanar las deficiencias
e incumplimientos de los informes de control anteriores y las del presente informe.
Además, la entidad debe cumplir con la obligación de comunicar los informes de control a
sus órganos de gobierno.

Observaciones del
órgano auditado

En relación con las deficiencias puestas de manifiesto correspondiente al ejercicio 2019,
la entidad manifiesta que se han presentado las medidas correctoras oportunas a la
Intervención General, a través de la Consejería competente y se han puesto en
conocimiento de los miembros del Patronato de la Fundación en la reunión celebrada el
20 de diciembre de 2021.

https://iaudit.juntaex.es/iAudit/Procedimiento/Desarrollo/97838?returnUrl=%2FiAudit%2FControlAuditoria%2FProcedimientos%2F1374
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Respuesta a las
observaciones

Respecto de las medidas correctoras se encuentran en la fase de tramitación del Plan de
acción  solicitado a  la  Consejería  de  adscripción,  que  será  objeto  de  análisis  y  valoración
por la Intervención General de la Junta de Extremadura.



Informe definitivo de auditoría 2020 EX1AFC2021003672
Fundación Orquesta de Extremadura

Página 34 de 34

En Madrid, a 27 de enero de 2022
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Título Siglas
Ley 50/2002, de 26 de diciembre de Fundaciones L. 50/2002

Real Decreto 1.337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Fundaciones

R.D. 1.337/2005

Ley 5/2007, de 19 de abril, General de la Hacienda Pública de Extremadura L. 5/2007

Ley 1/2002, de 28 de febrero, del gobierno y de la administración de la CAE L. 1/2002

Ley 2/2008, de 16 de junio, de Patrimonio de la CAE L. 2/2008

Decreto 70/2010, de 12 de marzo, Reglamento General en materia de Patrimonio de
Extremadura

Dec. 70/2010

Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público L. 40/2015

Ley 1/2020, de 31 de enero, de Presupuestos Generales de la CAE para 2020 LPGCAE 2020

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público LCSP

R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas

R.D. 1098/2001

Ley 12/2018, de 26 de diciembre, de contratación pública socialmente responsable de
Extremadura

L. 12/2018

Decreto 16/2016, de 1 de marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento
de la Junta consultiva de contratación administrativa y del Registro de Contratos de la
CAE (DOE 07/03/2016)

Dec. 16/2016

Ley 1/2014, de 18 de febrero, de regulación del estatuto de los cargos públicos del
Gobierno y Administración de la CAE

L. 1/2014

Decreto 3/2015, de 27 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la
Ley 1/2014

Dec. 3/2015

Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura L. 13/2015

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores

R.D.L. 2/2015

Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral especial
de Alta Dirección

R.D. 1382/1985

Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral
(Disposición adicional 8ª contratos mercantiles y alta dirección del sector público)

L. 3/2012

Resolución de 27 de febrero de 2020, de la Vicepresidenta Primera y Consejera de
Hacienda por la que se publica el acuerdo de Consejo de Gobierno de la Junta de
Extremadura de 26 de febrero de 2020, por la que se establecen las directrices para la
incorporación de personal por las entidades del sector público empresarial y fundacional
de la CAE en 2020

Res. 27/02/2020
CAE

Tabla 7: Normativa
ANEXO I: NORMATIVA REGULADORA
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Título Siglas
Resolución de la Directora General de Función Pública de la Junta de Extremadura por la
que se aprueban las tablas retributivas con efectos de 1 de diciembre de 2020 para el
personal del ámbito de administración general de la Junta de Extremadura.

Res. 01/12/2020
CAE

Decreto 287/2007, de 3 de agosto, sobre indemnizaciones por razón de servicio Dec. 287/2007

Resolución de 26 de febrero de 2008, de la Intervención General relativa a gastos e
indemnizaciones por razón de servicios regulados en el Decreto 287/2007

Res. 26/02/2008
IGCAE

Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las
Administraciones Públicas

L. 53/1984

Ley 38/2003, de 17 de noviembre de 2003 General de Subvenciones LGS

Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, aprueba el Reglamento de desarrollo de la LGS R.D. 887/2006

Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la CAE (modificada por Ley 8/2019, de 5
de abril, LAMA)

L. 6/2011

Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de
Subvenciones y la publicidad de subvenciones y demás ayudas públicas

R.D. 130/2019

Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abiero de Extremadura L. 4/2013

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno

L. 19/2013

Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de entidades sin fines lucrativos

PGESFL

Resolución de 3 de abril de 2009, de la Intervención General de la Junta de Extremadura,
por la que se dictan instrucciones sobre la rendición de cuentas anuales a las entidades
que conforman el sector público autonómico

Res. 03/04/2009
CAE

Escrituras de constitución, estatutos de la entidad y otras normas de carácter interno

Otra normativa mercantil, contable y fiscal de carácter general aplicable a la entidad

Resolución de 21 de noviembre de 2019, de la Intervención General, por la que se dictan
Instrucciones para el ejercicio del control financiero.

Res. 21/11/2019

Tabla 7: Normativa
ANEXO I: NORMATIVA REGULADORA
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                                                                    ANEXO II: PERSONAL

Tabla 8: Muestra altas personal

Datos
Trabajador Categoría Ejercicio

Alta Tipo Contrato

GAA Ayudante
Instrumental 2020 Temporal

GMMA Ayudante
Instrumental

      2020 Temporal

GDJA Ayudante
Instrumental

2020 Temporal

ACS Ayudante
Instrumental

2020 Temporal



Informe definitivo de auditoría 2020 EX1AFC2021003672
Fundación Orquesta de Extremadura

Anexo III - Página 1 de 1

ANEXO III:  CONTRATACIÓN

Tabla 9: Muestra de contratos analizados

Expediente
Contratación

Naturaleza
del contrato

Forma de
adjudicación

Fecha
adjudicación

Objeto del contrato Proveedor Importe
(sin IVA)

C19 Suministro Menor 16/06/2020 Suministro de
estructuras para

escenario Orquesta de
Extremadura

N/A 14.560,00 €

         C08 Servicio Menor 14/02/2020 Alojamiento Orquesta
de Extremadura

Madrid

N/A 4.836,16 €

C01 Suministro Menor 03/01/2020 Suministro e
instalación de equipos

de aire

N/A 4.121,00€

C11 Servicio Menor 18/05/2020 Producción audiovisual
de 'De tacones y

Vielas' de Mili

N/A 3.500,00 €

C26 Servicio Menor 07/02/2020 Servicio de autocar
para el transporte de

la Orquesta

N/A 3.084,55 €

C06 Servicio Menor 10/02/2020 Servicio de prevención
de riesgos laborales

N/A 2.675,00 €

C10 Servicio Menor 27/04/2020 Producción audiovisual
'La Paloma de Picasso'

N/A 2.500,00 €

TOTAL 35.276,71 €

Tabla 10: Muestra de gastos recurrente analizados

Expediente
contratación

Naturaleza
del contrato

Forma de
adjudicación

Fecha
adjudicación

Objeto del contrato Proveedor Importe
(sin IVA)

N/D Servicio N/A N/A Alquiler material Sermus Servicios
Musicales, S.L.

4.191,66 €

N/D Servicio N/A N/A Partituras Monge y Boceta 12.790,00€

TOTAL 16.981,66

Tabla 11: Muestra de gastos que superan el límite de contratación menor

Expediente
contratación

Naturaleza
del contrato

Forma de
adjudicación

Fecha
adjudicación

Objeto del contrato Proveedor Importe
(sin IVA)

N/D Servicio N/A N/A Profesionales
independientes

GEBIDEXA, S.A. 17.709,73 €

C19 Suministro Menor 10/06/2020 Estructuras para
escenario

Talleres Vaca, S.A. 14.560,00 €

                    Tabla 12: Contrato de arrendamiento no ajustado a normativa patrimonial

Expediente
contratación

Naturaleza
del contrato

Forma de
adjudicación

Fecha
adjudicación

Objeto del contrato Proveedor Importe
(sin IVA)

N/D Servicio N/A N/A Arrendamiento local Ruiz García Consuelo 17.777,40 €
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