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I. INTRODUCCIÓN 

1. LAS ENTIDADES AUTÓNOMAS DE LA GENERALITAT 

1.1 Naturaleza y régimen jurídico 

Las entidades autónomas son entidades de derecho público, a las que se encomienda, en 
régimen de descentralización administrativa, la organización y administración de algún 
servicio público y de los fondos adscritos al mismo, el cumplimiento de actividades 
económicas al servicio de fines diversos, o la administración de determinados bienes de 
la Generalitat.  

Las entidades autónomas deben ser creadas por ley, tienen personalidad jurídica propia, 
así como autonomía económica y administrativa para la realización de sus fines. En este 
sentido, el artículo 5.1 de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana 
(LHPGV) establece que las entidades autónomas de la Generalitat pueden ser de 
carácter administrativo o de carácter mercantil, industrial, financiero o análogo. 

Las entidades autónomas de carácter administrativo observan íntegramente las normas 
de derecho administrativo, mientras que las entidades autónomas de carácter mercantil, 
industrial, financiero o análogo, en algunas de sus áreas de actuación se encuentran 
sujetas a las disposiciones del derecho privado, en especial del derecho mercantil. 

Las entidades autónomas de la Generalitat de carácter administrativo existentes en el 
ejercicio 2007 son las siguientes: 

- Servicio Valenciano de Empleo y Formación 

- Instituto Valenciano de Estadística 

- Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Tribunal de Defensa de la Competencia 

- Agencia Valenciana de Salud 

- Entidad Valenciana para la Acción en Salud Pública 

- Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana 

Las entidades autónomas de la Generalitat de carácter mercantil, industrial, financiero o 
análogo, en el ejercicio 2007 son las siguientes: 

- Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias 

- Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria 

- Instituto Valenciano de la Juventud 
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- Instituto Cartográfico Valenciano 

En lo que se refiere al régimen jurídico del personal al servicio de las entidades 
autónomas, es de aplicación la Ley de la Función Pública Valenciana, en la medida en 
que el personal de los organismos dependientes de la Generalitat, se considera personal 
al servicio de la Generalitat, y se sitúa en el ámbito de aplicación de dicha Ley. 

En este sentido, corresponde a la Consellería de Justicia, Interior y Administraciones 
Públicas aprobar las relaciones de puestos de trabajo previamente confeccionadas por 
las entidades autónomas, en las que se clasificarán los puestos de trabajo de las 
entidades a efectos, básicamente, de la selección de personal, provisión de puestos y 
determinación de retribuciones. 

En cuanto al régimen jurídico de la contratación de obras, suministros y servicios, 
interesa destacar que el artículo 3 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas determina que este tipo de entidades, en todos los casos, debe ajustar su 
actividad contractual a este texto legal. 

El artículo 3.1.f) del citado texto, excluye del ámbito de aplicación de la misma, de 
forma expresa, los contratos de suministro relativos a las actividades directas de las 
entidades autónomas de las Administraciones Públicas de carácter comercial, industrial, 
financiero o análogo, en todo aquello que se refiere a los bienes que han sido adquiridos 
con el propósito de devolverlos, con o sin transformación, al tráfico jurídico 
patrimonial, de acuerdo con sus fines peculiares, y siempre que tales organismos actúen 
en ejercicio de competencias específicas a ellos atribuidas por la Ley. 

Respecto al procedimiento administrativo y el sistema de responsabilidades, cabe 
indicar que a las entidades autónomas se les aplica el régimen general establecido en la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Debe tenerse en cuenta, además, los aspectos regulados sobre 
esta materia por las leyes específicas de creación de las distintas entidades, tales como 
la revisión de actos anulables, o procedimientos de responsabilidad patrimonial. 

1.2 Régimen económico, financiero y contable 

En lo que se refiere a su régimen económico, financiero y contable, las entidades 
autónomas están sujetas al régimen de contabilidad pública, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 65 de la LHPGV. La sujeción al régimen de contabilidad pública 
comporta la obligación de rendir cuentas de las respectivas operaciones, cualquiera que 
sea su naturaleza a la Sindicatura de Comptes, a través de la Intervención General de la 
Generalitat. 

En relación con el régimen presupuestario, debe indicarse que las entidades autónomas 
de carácter administrativo se sujetan al régimen general de la Generalitat establecido en 
la LHPGV, mientras que las de carácter mercantil, industrial, financiero o análogo, 
están sujetas al régimen a que refieren los artículos 49 a 54 del citado texto legal, con el 
régimen específico que allí se concreta. 
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En lo que afecta a la tesorería, el artículo 79 de la LHPGV establece que los fondos de 
las entidades autónomas se depositarán en la Tesorería de la Generalitat. No obstante, el 
conseller de Economía, Hacienda y Empleo puede autorizar la apertura y utilización de 
cuentas de las entidades autónomas en intermediarios financieros, cuando lo aconseje la 
naturaleza de las operaciones que desarrollen. 

En cuanto al régimen contable, cabe señalar que las cuentas anuales de las entidades 
autónomas se elaboran de acuerdo con lo dispuesto en el Plan General de Contabilidad 
Pública de la Generalitat Valenciana aprobado mediante Orden de la Consellería de 
Economía, Hacienda y Empleo, de 16 de julio de 2001. 

La Resolución de la Intervención General de la Generalitat, de 30 de noviembre de 
2001, aclaratoria del régimen de contabilidad y rendición de cuentas anuales al que 
están sujetas las entidades de la Generalitat, dispone que las entidades autónomas 
administrativas, así como las de carácter mercantil, industrial, financiero o análogo, 
formarán y rendirán sus cuentas de acuerdo con los principios y normas de contabilidad 
recogidos en el Plan General de Contabilidad Pública de la Generalitat. 

La Orden de la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo, de 13 de diciembre de 
2002, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para la Generalitat, señala en 
su regla 19ª que las cuentas anuales de la Administración de la Generalitat y de las 
entidades autónomas de carácter administrativo, comprenderán todas las operaciones 
presupuestarias, patrimoniales y de tesorería llevadas a cabo durante el ejercicio. 

Las cuentas anuales de las entidades autónomas, de acuerdo con lo previsto en la citada 
Orden, están integradas por los siguientes estados anuales y anexos: 

- El estado de liquidación del Presupuesto que comprende, con la debida separación, 
los siguientes documentos: liquidación del presupuesto de gastos, liquidación del 
presupuesto de ingresos, resultado de operaciones comerciales (en el supuesto de las 
entidades autónomas de carácter comercial, mercantil, industrial, financiero o 
análogo) y resultado presupuestario. 

- El balance, que presenta la posición de un patrimonio referida al cierre del ejercicio, 
estructurándose a través de dos masas, activo y pasivo, desarrolladas cada una de 
ellas en agrupaciones que representan elementos patrimoniales homogéneos. 

- La cuenta del resultado económico-patrimonial, en la que se expresa el ahorro o 
desahorro, referido a un ejercicio. Existen dos modelos de cuenta, uno para 
entidades autónomas de carácter administrativo, y otro para las entidades autónomas 
de carácter comercial, mercantil,  industrial, financiero o análogo. 

- La memoria, que completa, amplía y comenta la información recogida en los 
documentos anteriores y que contiene la siguiente información sobre la entidad: 
organización, estado operativo, cuadro de financiación, remanente de tesorería, 
estado de la tesorería, estado del flujo neto de tesorería, conciliación del resultado 
económico-patrimonial y el saldo presupuestario, información sobre la ejecución de 
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los gastos e ingresos públicos, gastos con financiación afectada, información sobre 
el inmovilizado no financiero, información sobre las inversiones financieras, 
información sobre el endeudamiento, existencias e información sobre las 
operaciones no presupuestarias. 

En lo que se refiere al régimen de intervención, en virtud de lo dispuesto en la LHPGV, 
las entidades autónomas de carácter administrativo se encuentran sometidas al régimen 
general de intervención previsto en los artículos 55 a 61 de este texto legal para la 
Administración del Consell. 

Las entidades autónomas de carácter comercial o mercantil, industrial, financiero o 
análogo se encuentran sujetas a control financiero por parte de la Intervención General 
de la Generalitat, que lo ejerce mediante la realización de informes de auditoría que se 
acompañan a las cuentas de cada una de ellas. 

Los citados informes son realizados por empresas de auditoría externa, contratadas de 
acuerdo con lo previsto en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y son 
firmados, de forma conjunta, por un representante de la empresa y otro de la 
Intervención General de la Generalitat. 
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2. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

2.1 Objetivos  

La Sindicatura de Comptes es el órgano al que, con la máxima iniciativa y 
responsabilidad, corresponde el control externo económico y presupuestario de la 
actividad financiera del sector público valenciano, así como de las cuentas que la 
justifiquen. Dentro de este sector público, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.a) 
de la Ley 6/1985, de 11 de mayo, se encuentran las entidades autónomas de la 
Generalitat. 

Los objetivos generales de la fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat por la 
Sindicatura están contemplados en el artículo 8.3 de la Ley de la Sindicatura de 
Comptes. En este sentido, la Sindicatura de Comptes establece, a través de los 
programas anuales de actuación, los entes que serán fiscalizados cada año y el tipo de 
auditoría a realizar, tal y como se dispone en el artículo 14, apartados 1 y 6, de la Ley 
reguladora de la Institución. 

De conformidad con el citado precepto legal, el Consell de la Sindicatura aprobó el 27 
de diciembre de 2007, y remitió a Les Corts Valencianes, el Programa Anual de 
Actuación de 2008, en el que de acuerdo con los objetivos estratégicos establecidos en 
el Plan Trienal 2008-2010 de la Sindicatura de Comptes, se fijaban con pleno detalle las 
fiscalizaciones a realizar, con expresión del alcance de cada una de ellas. 

En el presente volumen se incluyen los informes de fiscalización de las cuentas anuales 
del ejercicio 2007 de las entidades autónomas de la Generalitat, cuyo objetivo general 
ha consistido en determinar si dichas cuentas anuales se presentan adecuadamente, de 
acuerdo con los principios contables que son de aplicación, así como verificar el 
cumplimiento de la legalidad vigente en la gestión de los fondos públicos durante el 
citado ejercicio. 

2.2 Alcance de la fiscalización 

De conformidad con lo previsto en el Plan Trienal 2008-2010 de la Sindicatura y en el 
Programa Anual de actuación 2008, el conjunto de entidades que forman la Generalitat 
se han distribuido en tres niveles de control según los objetivos y alcances concretos 
establecidos para cada una de las fiscalizaciones. En los siguientes párrafos se amplía la 
información sobre estos aspectos y se señala las entidades autónomas encuadradas en 
cada nivel de control. 

a) Control general 

Los objetivos de la fiscalización en relación con este grupo son determinar si las cuentas 
anuales se adecuan a los principios contables de aplicación y si la gestión de los fondos 
públicos se ha realizado de conformidad con la normativa aplicable. Este tipo de control 
se aplica a las entidades más significativas y a aquellas en las que por diversas 
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circunstancias se estime procedente efectuar una fiscalización con mayor profundidad y 
detalle. 

Con carácter general la fiscalización abarca todas las áreas significativas de estas 
entidades autónomas y se realiza sin limitaciones en la aplicación de los procedimientos 
y normas de auditoría y de las directrices técnicas de fiscalización de la Sindicatura. Se 
incluyen en este grupo las fiscalizaciones de las siguientes entidades: 

- Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria. 

- Agencia Valenciana de Salud 

En cuanto a la entidad Agencia Valenciana de Salud, cabe señalar que tal y como se 
indica en el informe de fiscalización de la Cuenta de la Administración de la Generalitat 
de 2007, dicha Entidad Autónoma continúa presupuestaria y contablemente integrada en 
la Cuenta de la Administración, razón por la que se fiscaliza de manera integrada con 
dicha Cuenta. 

b) Control sobre áreas significativas 

Los objetivos de la fiscalización en relación con las entidades autónomas incluidas en 
este grupo han consistido en la revisión de la adecuada aplicación de la normativa 
contable y de gestión, relativa a determinadas áreas consideradas significativas bien por 
su importe, por el riesgo que comportan en su gestión, o por cualquier razón justificada, 
teniendo en cuenta la experiencia acumulada que la Sindicatura tiene sobre cada una de 
las entidades. En los respectivos informes, se señalan explícitamente las áreas 
fiscalizadas, incluyéndose en este grupo las siguientes fiscalizaciones: 

- Servicio Valenciano de Empleo y Formación 

- Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo 

c) Control formal de la rendición de cuentas 

Este grupo lo forman aquellas entidades autónomas no incluidas en los dos apartados 
anteriores, cuya importancia en términos cuantitativos es poco significativa y, teniendo 
en cuenta el conocimiento acumulado de la Sindicatura sobre cada una de estas 
entidades, no se ha identificado ningún problema relevante, ni en la fiscalización del 
año anterior, ni en la revisión formal de las cuentas del año en curso. Las entidades 
clasificadas en este grupo, periódicamente serán objeto, bien de un control general, bien 
de un control sobre áreas significativas. 

La fiscalización realizada sobre las entidades incluidas en este grupo ha consistido, 
básicamente, en la revisión de las cuentas anuales del ejercicio 2007, comprobando que 
su composición y plazos de aprobación son conformes con lo dispuesto por la normativa 
aplicable, así como que dichas cuentas han sido rendidas a la Sindicatura de Comptes en 
el plazo legalmente establecido. 
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A partir de la información obtenida se han elaborado los agregados de los estados 
presupuestarios, balances y cuentas del resultado económico-patrimonial de las 
entidades autónomas, con la finalidad de analizar comparativamente la estructura 
presupuestaria y patrimonial de las mismas. 

En la fiscalización del ejercicio 2007 se han incluido en este grupo las siguientes 
entidades: 

- Instituto Valenciano de Estadística 

- Tribunal de Defensa de la Competencia 

- Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias 

- Entidad Valenciana para la Acción en Salud Pública 

- Instituto Valenciano de la Juventud 

- Instituto Cartográfico Valenciano 

- Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana 

Conforme a los objetivos de la fiscalización señalados en el apartado 2.1, y con el 
enfoque descrito en el apartado 2.2, se ha revisado el cumplimiento, por parte de las 
entidades autónomas, de la legalidad vigente en la gestión de los fondos públicos 
durante el ejercicio 2007. Esta revisión ha consistido en la verificación, mediante 
pruebas selectivas, del cumplimiento de los aspectos relevantes establecidos en la 
normativa de aplicación, que se especifica en cada uno de los informes de fiscalización 
individuales. 

En los supuestos de entidades sobre los que se ha realizado un control general o un 
control sobre áreas significativas, de acuerdo con los objetivos generales señalados en el 
apartado 2.1, el trabajo de fiscalización se ha planificado y realizado con la finalidad de 
disponer de evidencia suficiente para poder emitir las conclusiones, recomendaciones y 
comentarios que se recogen en los informes individuales de cada una de las entidades. 

El trabajo se ha llevado a cabo de acuerdo con los “Principios y normas de auditoría del 
sector público”, elaborados por la Comisión de Coordinación de los Órganos Públicos 
de Control Externo del Estado Español y con las “Directrices técnicas de fiscalización” 
aprobadas por el Consell de la Sindicatura de Comptes. En consecuencia, no ha incluido 
una revisión detallada de todas las transacciones, sino que ha comprendido todas 
aquellas pruebas selectivas, revisiones de procedimientos, de registros y antecedentes y 
demás técnicas habituales de auditoría que se han considerado necesarias en cada 
circunstancia, en función de los objetivos perseguidos, considerándose además la 
importancia relativa de las incidencias detectadas. 
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3. CUENTAS RENDIDAS POR LAS ENTIDADES AUTÓNOMAS 

3.1 Las cuentas de las entidades autónomas de la Generalitat  

En cumplimiento del artículo 73 de la LHPGV, con fecha 27 de junio de 2008, la 
Intervención General de la Generalitat rindió la Cuenta General de la Generalitat 
correspondiente al ejercicio 2007. En relación con las entidades autónomas de la 
Generalitat, la Cuenta General rendida, contenía las cuentas anuales de las siguientes 
entidades: 

- Entre las entidades autónomas de carácter administrativo se incluían las cuentas del 
Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF), Instituto Valenciano de 
Estadística (IVE) e Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el trabajo 
(INVASSAT). 

- Entre las cuentas de las entidades autónomas de carácter mercantil, industrial, 
financiero y análogo se rindieron las cuentas del Instituto Valenciano de 
Investigaciones Agrarias (IVIA), Agencia Valenciana de Fomento y Garantía 
Agraria (AVFGA), Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ) e Instituto 
Cartográfico Valenciano (ICV). 

En lo que afecta a la Entidad Autónoma Tribunal de Defensa de la Competencia, se 
debe indicar que, con independencia de que en el ejercicio 2007 los presupuestos de la 
Generalitat recogían una dotación presupuestaria de 333.500 euros, no ha realizado 
actividades durante este ejercicio. 

En relación con la fiscalización de la Agencia Valenciana de Salud correspondiente al 
ejercicio 2007, tal y como se ha señalado anteriormente, se encuentra integrada en la 
fiscalización de la Cuenta de la Administración de la Generalitat de 2007. 

La Entidad Valenciana para la Acción en Salud Pública y el Instituto Superior de 
Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana, no han ejercido actividad alguna 
durante el ejercicio 2007. 

3.2 Liquidaciones de presupuestos individuales y agregadas 

Los cuadros que se presentan correspondientes a las liquidaciones de los presupuestos 
individuales y agregados, han sido elaborados por esta Sindicatura de Comptes a partir 
de las cuentas anuales rendidas por las entidades autónomas de la Generalitat y que se 
adjuntan en el anexo I. 
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INSTITUTO VALENCIANO DE ESTADÍSTICA (IVE) 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

Ingresos Previsiones 
iniciales 

Modificac. 
presupuest. 

Previsiones 
definitivas 

Derechos 
reconocidos 

Recaudación 
neta 

Derechos 
ptes. cobro 

III   Tasas y otros ingresos 0 0 0 20.091 20.051 40
IV   Transferencias corrientes 2.966.900 0 2.966.900 2.350.641 2.350.641 0
V     Ingresos patrimoniales 0 0 0 23.744 23.744 0
VII  Transferencias de capital 125.000 0 125.000 125.000 125.000 0

Total 3.091.900 0 3.091.900 2.519.476 2.519.436 40
       

Gastos Créditos 
iniciales 

Modificac. 
presupuest. 

Créditos 
definitivos 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Obligaciones 
ptes. pago 

I     Gastos de personal 2.269.630 0 2.269.630 1.791.901 1.791.901 0
II    Gastos de funcionamiento 443.370 0 443.370 397.480 391.377 6.103
III   Gastos financieros 0 0 0 0 0 0
IV   Transferencias corrientes 253.900 0 253.900 191.380 109.380 82.000
VI   Inversiones reales 125.000 0 125.000 124.048 89.854 34.194
VII Transferencias de capital 0 -- -- -- -- --

Total 3.091.900 0 3.091.900 2.504.809 2.382.512 122.297
Resultado presupuestario del ejercicio 14.667 

Cuadro 3.1 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 

CONCEPTOS DRN ORN AJUSTES RTDO. 
PRESUP. 

a. Operaciones Corrientes 0 0 0 0
b. Otras operaciones no financieras 2.519.476 2.504.809 0 14.667
1. Total operaciones no financieras (a+b) 2.519.476 2.504.809 0 14.667
2. Activos financieros 0 0 0 0
3. Pasivos financieros 0 0 0 0

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 2.519.476 2.504.809 14.667
4. Créditos gastados financiados con RTGG 0 0 0 0
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0 0 0 0
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0 0 0 0

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO  14.667

Cuadro 3.2 
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INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS (IVIA) 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

Ingresos Previsiones 
iniciales 

Modificac. 
presupuest. 

Previsiones 
definitivas 

Derechos 
reconocidos 

Recaudación 
neta 

Derechos 
ptes. cobro 

III   Tasas y otros ingresos 0 0 0 210.204 193.101 17.103
IV   Transferencias corrientes 14.820.000 408529 15.228.529 14.254.997 14.207.461 47.536
V     Ingresos patrimoniales 117.000 0 117.000 331.869 286.112 45.757
VII  Transferencias de capital 7.450.000 3.080.451 10.530.451 10.530.313 8.680.144 1.850.169

Total 22.387.000 3.488.980 25.875.980 25.327.383 23.366.818 1.960.565
       

Gastos Créditos 
iniciales 

Modificac. 
presupuest. 

Créditos 
definitivos 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Obligaciones 
ptes. pago 

I    Gastos de personal 11.661.000 (177.885) 11.483.115 9.727.735 9.549.045 178.690
II   Gastos de funcionamiento 2.523.000 502.097 3.025.097 3.024.853 2.699.888 324.965
III  Gastos financieros 3.000 0 3.000 1.918 1.918 0
IV  Transferencias corrientes 750.000 84.318 834.318 524.318 513.908 10.411
VI  Inversiones reales 7.450.000 3.080.451 10.530.451 10.503.508 9.158.735 1.344.773
VII Transferencias de capital 0 0 0 0 0 0

Total 22.387.000 3.488.981 25.875.981 23.782.332 21.923.494 1.858.839
Resultado presupuestario del ejercicio 1.545.051  

Cuadro 3.3 
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RESULTADO DE OPERACIONES COMERCIALES 

DEBE HABER 
 IMPORTE  IMPORTE 

  Estimado Realizado  Estimado Realizado 
REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS 0 0 AUMENTO DE EXISTENCIAS  0 0
   
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 0 0  
   
COMPRAS NETAS 0 0 VENTAS NETAS 33.285
Mercaderías -- -- Mercaderías -- --
Materias primas -- -- Productos semiterminados -- --
Otros aprovisionamientos -- -- Productos terminados -- --
  Subproductos -- 33.285
VARIACIONES DE PROVISIONES 0 0 Prestación de servicios -- --
   
GASTOS COMERCIALES NETOS 0 0 INGR. COMERCIALES NETOS -- 33.285
    
RESULTADO POSITIVO DE 
OPERCIONES COMERCIALES -- 33.285

RESULTADO NEGATIVO DE 
OPERACIONES COMERCIALES --

TOTAL -- 33.285 TOTAL -- 33.285

Cuadro 3.4 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 

CONCEPTOS DRN ORN AJUSTES RTDO. 
PRESUP. 

1. (+) Operaciones no Financieras 25.327.383 23.782.332 0 1.545.051
2. (+) Operaciones con Activos Financieros 0 0 0 0
3. (+) Operaciones Comerciales 0 0 0 0

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 25.327.383 23.782.332 0 1.545.051
4. Créditos gastados financiados con RTGG 0 0 0 0
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0 0 0 0
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0 0 0 0

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 0 0 0 1.545.051

Cuadro 3.5 
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INSTITUTO VALENCIANO DE LA JUVENTUD (IVAJ) 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

Ingresos Previsiones 
iniciales 

Modificac. 
presupuest. 

Previsiones 
definitivas 

Derechos 
reconocidos 

Recaudación 
neta 

Derechos 
ptes. cobro 

III   Tasas y otros ingresos 1.616.630 0 1.616.630 1.471.985 1.375.901 96.085
IV   Transferencias corrientes 15.368.170 0 15.368.170 13.512.957 12.294.469 1.218.488
V     Ingresos patrimoniales 36.560 0 36.560 122.158 112.538 9.620
VII  Transferencias de capital 379.520 0 379.520 447.013 416.789 30.224

Total 17.400.880 0 17.400.880 15.554.113 14.199.697 1.354.417
       

Gastos Créditos 
iniciales 

Modificac. 
presupuest. 

Créditos 
definitivos 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Obligaciones 
ptes. pago 

I    Gastos de personal 6.776.000 0 6.776.000 5.924.490 5.830.016 94.473
II   Gastos de funcionamiento 5.760.870 0 5.760.870 5.456.853 3.963.892 1.492.961
III  Gastos financieros 0 0 0 0 0 0
IV  Transferencias corrientes 3.194.010 0 3.194.010 2.986.824 1.995.941 990.883
VI Inversiones reales 971.000 0 971.000 928.060 598.305 329.755
VII Transferencias de capital 699.000 0 699.000 630.773 0 630.773

Total 17.400.880 0 17.400.880 15.927.000 12.388.154 3.538.845
Resultado presupuestario del ejercicio (372.887)  

Cuadro 3.6 

RESULTADO DE OPERACIONES COMERCIALES 

DEBE HABER 
  IMPORTE   IMPORTE 
  Estimado Realizado  Estimado Realizado
 REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS 0 0 AUMENTO DE EXISTENCIAS  0 0
    
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 0 8.214  
    
COMPRAS NETAS 5.369.375 5.590.759 VENTAS NETAS 4.602.935 4.609.342
Mercaderías 49.139 54.015 Mercaderías 131.152 117.746
Materias primas -- -- Productos semiterminados -- --
Otros aprovisionamientos 5.320.237 5.536.744 Productos terminados -- --
   Subproductos -- --
VARIACIONES DE PROVISIONES 0 0 Prestación de servicios 4.471.783 4.491.596
    
GASTOS COMERCIALES NETOS 33.923 52.222 INGR. COMERCIALES NETOS 40.363 42.746
     
RESULTADO POSITIVO DE 
OPERACIONES COMERCIALES 0 0

RESULTADO NEGATIVO DE 
OPERACIONES COMERCIALES 760.000 999.107

TOTAL 5.403.298 5.651.195 TOTAL 5.403.298 5.651.195

Cuadro 3.7 
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RESULTADO PRESUPUESTARIO 

CONCEPTOS DRN ORN AJUSTES RTDO 
PRESUP. 

1. (+) Operaciones no Financieras 15.554.113 15.927.000 0 (372.887)
2. (+) Operaciones con Activos Financieros 0 0 0 0
3. (+) Operaciones Comerciales 4.652.087 5.642.981 0 (990.893)

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 20.206.200 21.569.981 (1.363.780)
4. Créditos gastados financiados con RTGG 0 0 0 0
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0 0 0 0
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0 0 0 0

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 0 0 0 (1.363.780)

Cuadro 3.8 
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INSTITUTO CARTOGRÁFICO VALENCIANO (ICV) 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

Ingresos Previsiones 
iniciales 

Modificac. 
presupuest. 

Previsiones 
definitivas 

Derechos 
reconocidos 

Recaudación 
neta 

Derechos 
ptes. cobro 

III   Tasas y otros ingresos 260.000 594.826 854.826 1.085.079 388.883 696.196
IV   Transferencias corrientes 1.476.600 270.000 1.746.600 1.728.600 1.343.167 385.433
V     Ingresos patrimoniales 0 0 0 10.250 10.250 0
VII  Transferencias de capital 440.380 258.797 699.177 492.352 372.803 119.548

Total 2.176.980 1.123.623 3.300.603 3.316.281 2.115.103 1.201.177
       

Gastos Créditos 
iniciales 

Modificac. 
presupuest. 

Créditos 
definitivos 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Obligaciones 
ptes. pago 

I    Gastos de personal 1.402.060 0 1.402.060 1.154.156 1.135.451 18.705
II   Gastos de funcionamiento 218.290 0 218.290 216.676 133.850 82.826
III  Gastos financieros 0 0 0 0 0 0
IV  Transferencias corrientes 116.250 0 116.250 95.507 93.257 2.250
VI Inversiones reales 440.380 1.123.623 1.564.003 1.533.127 316.190 1.216.937
VII Transferencias de capital 0 0 0 0 0 0

Total 2.176.980 1.123.623 3.300.603 2.999.466 1.678.748 1.320.718
Resultado presupuestario del ejercicio 316.815  

Cuadro 3.9 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 

CONCEPTOS DRN ORN AJUSTES RTDO 
PRESUP. 

1. (+) Operaciones no Financieras 3.316.281 2.999.466 0 316.815
2. (+) Operaciones con Activos Financieros 0 0 0 0
3. (+) Operaciones Comerciales 0 0 0 0

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO  316.815
4. Créditos gastados financiados con RTGG 0 0 0 0
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0 0 0 0
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0 0 0 0

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 0 0 316.815

Cuadro 3.10 
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LIQUIDACIONES DE LOS PRESUPUESTOS AGREGADOS DE LAS ENTIDADES AUTÓNOMAS 2007 
 

Derechos reconocidos SERVEF IVE INVASSAT IVIA AVFGA IVAJ ICV Total 
Tasas y otros ingresos 12.581.584 20.091 90.087 210.204 985.682 1.471.985 1.085.079 16.444.712 
Transferencias corrientes 334.004.527 2.350.641 7.530.277 14.254.997 164.088.832 13.512.957 1.728.600 537.470.831 
Ingresos patrimoniales 8.815.504 23.744 58.156 331.869 291.233 122.158 10.250 9.652.914 
Transferencias de capital 16.519.152 125.000 1.028.168 10.530.313 55.062.215 447.013 492.352 84.204.213 
Activos financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 371.920.767 2.519.476 8.706.688 25.327.383 220.427.962 15.554.113 3.316.281 647.772.670 
         

Obligaciones  reconocidas SERVEF IVE INVASAT IVIA AVFGA IVAJ ICV Total 
Gastos de personal 44.936.440 1.791.901 4.272.870 9.727.735 644.547 5.924.490 1.154.156 68.452.139 
Gastos de funcionamiento 13.265.938 397.480 1.037.038 3.024.853 102.093 5.456.853 216.676 23.500.931 
Gastos financieros 20.362 0 210 1.918 0 0 0 22.490 
Transferencias corrientes 291.199.980 191.380 0 524.318 165.885.914 2.986.824 95.507 460.883.923 
Inversiones reales 7.880.751 124.048 478.453 10.503.508 112.154 928.060 1.533.127 21.560.101 
Transferencias de capital 2.568.124 0 0 0 51.312.339 630.773 0 54.511.236 

Total 359.871.595 2.504.809 5.788.571 23.782.332 218.057.047 15.927.000 2.999.466 628.930.820 
  

1. (+) Operaciones no Financieras 12.049.172 14.667 2.918.117 1.545.051 2.370.915 (372.887) 316.815 18.841.850 
2. (+) Operaciones con Activos Financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 
3. (+) Operaciones Comerciales 0 0 0 0 0 (990.893) 0 (990.893) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 12.049.172 14.667 2.918.117 1.545.051 2.370.915 (1.363.780) 316.815 17.850.957 
4. Créditos gastados financiados con RTGG 0 0 0 0 0 0 0 0 
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 6.565.008 0 0 0 0 0 0 6.565.008 
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 2.973.569 0 0 0 0 0 0 2.973.569 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 8.457.733 14.667 2.918.117 1.545.051 2.370.915 (1.363.780) 316.815 14.259.518 

Cuadro 3.11 
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3.3 Transferencias y subvenciones de la Generalitat 

El cuadro que se incluye en este apartado, ha sido elaborado por esta Sindicatura de 
Comptes, y muestra para cada Entidad Autónoma, las subvenciones corrientes y de 
capital consignadas en la Ley de Presupuestos de la Generalitat de 2007, así como las 
obligaciones reconocidas y los pagos realizados, obtenidos de la liquidación del 
presupuesto de gastos de la Cuenta de la Administración de la Generalitat. 

a) Subvenciones corrientes 

La Ley de Presupuestos de la Generalitat de 2007 consignó subvenciones corrientes a 
entidades autónomas de la Generalitat por la cifra de 468.868.660 euros. Mediante la 
ejecución del presupuesto se han reconocido a estas entidades obligaciones por importe 
de 187.987.508 euros, de las cuales se han pagado en el ejercicio 164.027.502 euros, un 
87,3% de las obligaciones reconocidas. 

El SERVEF es la Entidad Autónoma que ha recibido el mayor importe, que en términos 
relativos supone un 74,1% del total de las obligaciones reconocidas a las entidades 
autónomas de la Generalitat. 

b) Subvenciones de capital 

Las subvenciones de capital previstas en la Ley de Presupuestos de la Generalitat de 
2007 destinadas a entidades autónomas de la Generalitat ascendían a 37.561.080 euros. 
El importe de obligaciones reconocidas durante el ejercicio ascendió a 41.218.213 
euros, generándose pagos por importe de 37.945.328 euros, un 92,1% de las 
obligaciones reconocidas. 

Las entidades que han recibido un mayor volumen de subvenciones de capital son el 
SERVEF y la AVFGA, cuyas obligaciones reconocidas han ascendido a sendas cifras 
de 18.091.160 euros y 16.705.070 euros, lo que supone conjuntamente un 84,4% del 
total de las obligaciones reconocidas. 
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SERVEF 
 

IVE 
 

INVASSAT
 

IVIA 
 

AVFGA 
 

IVAJ 
 

ICV 
Agregado 
entidades 

autónomas 
Subvenciones corrientes  

Consignación inicial LPG 2007 356.917.500 253.900 0 750.000 107.637.000 3.194.010 116.250 468.868.660
Obligaciones reconocidas 139.211.538 2.350.641 7.530.277 14.492.047 8.839.000 13.985.405 1.578.600 187.987.508
Pagos realizados 115.683.765 2.350.641 7.530.277 14.445.247 8.839.000 13.985.405 1.193.167 164.027.502

Subvenciones de capital  
Consignación inicial LPG 2007 3.662.000 0 0 0 33.200.080 699.000 0 37.561.080
Obligaciones reconocidas 18.091.160 125.000 1.028.168 4.655.740 16.705.070 379.520 233.555 41.218.213
Pagos realizados 14.818.275 125.000 1.028.168 4.655.740 16.705.070 379.520 233.555 37.945.328

Cuadro 3.12 
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3.4 Balances individuales y agregados 

Los cuadros que se presentan, correspondientes a los balances individuales y agregados, 
han sido elaborados por esta Sindicatura de Comptes a partir de las cuentas anuales 
rendidas por las entidades autónomas de la Generalitat y que se adjuntan en el anexo I. 

INSTITUTO VALENCIANO DE ESTADÍSTICA (IVE) 

BALANCE 

  2007 2006 Variación 
A) Inmovilizado 1.031.652 974.886 6% 

I.    Inversiones destinadas al uso general. -- -- -- 
II.  Inmovilizaciones inmateriales 64.442 0 -- 
III. Inmovilizaciones materiales 967.210 974.886 (1%) 
V.  Inversiones financieras permanentes -- -- -- 

B) Gastos a distribuir en varios ejercicios -- -- -- 
C) Activo Circulante 406.055 299.511 36% 

I.    Existencias -- -- -- 
II.  Deudores 40 0 -- 
III. Inversiones financieras temporales -- -- -- 
IV. Tesorería 406.015 299.512 36% 
V.   Ajustes por periodificación -- -- -- 

Total Activo 1.437.707 1.274.397 13% 
  2007 2006 Variación 

A) Fondos propios 976.994 905.561 8% 
I.   Patrimonio -- -- -- 
II.  Reservas -- -- -- 
III. Resultados de ejercicios anteriores 905.561 699.481 29% 
IV. Resultado del ejercicio 71.433 206.080 (65%) 

B) Provisiones para riesgos y gastos -- -- -- 
C) Acreedores a largo plazo -- -- -- 
D) Acreedores a corto plazo 460.713 368.836 25% 

II.  Deudas con entidades de crédito -- -- -- 
III. Acreedores 460.713 368.836 25% 
IV. Ajustes por periodificación -- -- -- 

E) Provisiones para riesgos y gastos a cp -- -- -- 
Total Pasivo 1.437.707 1.274.397 13% 

Cuadro 3.13 
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INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS (IVIA) 

BALANCE 

 2007 2006 Variación 
A) Inmovilizado 30.552.737 25.998.593 18%

I.    Inversiones destinadas al uso general. -- -- --
II.  Inmovilizaciones inmateriales 70.775 36.576 94%
III. Inmovilizaciones materiales 30.481.962 25.962.017 17%
V.   Inversiones financieras permanentes -- -- --

B) Gastos a distribuir en varios ejercicios -- -- --
C) Activo Circulante 8.983.004 5.863.672 53%

I.    Existencias 106.492 96.310 11%
II.  Deudores 2.740.317 1.347.765 103%
III. Inversiones financieras temporales 601 601 0%
IV. Tesorería 6.135.594 4.418.996 39%
V.   Ajustes por periodificación -- -- --

Total Activo 39.535.741 31.862.265 24%
 2007 2006 Variación 

A) Fondos propios 31.162.566 26.646.722 17%
I.   Patrimonio 13.188.398 11.200.603 18%
II.  Reservas -- -- --
III.  Resultados de ejercicios anteriores 15.446.119 14.102.539 10%

IV. Resultado del ejercicio 2.528.049 1.343.580 88%
B) Provisiones para riesgos y gastos -- -- --
C) Acreedores a largo plazo -- -- --
D) Acreedores a corto plazo 8.373.175 5.215.543 61%

II.  Deudas con entidades de crédito -- -- --
III. Acreedores 8.373.175 5.215.543 61%

IV. Ajustes por periodificación -- -- --
E) Provisiones para riesgos y gastos a cp -- -- --

Total Pasivo 39.535.741 31.862.265 24%

Cuadro 3.14 
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INSTITUTO VALENCIANO DE LA JUVENTUD (IVAJ) 

BALANCE 

 2007 2006 Variación 
A) Inmovilizado 13.776.773 13.621.401 1% 

I.    Inversiones destinadas al uso general. -- -- -- 
II.  Inmovilizaciones inmateriales 123.547 151.486 (18%) 
III. Inmovilizaciones materiales 13.653.226 13.469.915 1% 
V.   Inversiones financieras permanentes -- -- -- 

B) Gastos a distribuir en varios ejercicios -- -- -- 
C) Activo Circulante 3.469.047 5.142.540 (33%) 

I.    Existencias 36.513 44.727 (18%) 
II.  Deudores 1.641.771 1.597.722 3% 
III. Inversiones financieras temporales -- -- -- 
IV. Tesorería 1.790.763 3.500.091 (49%) 
V.   Ajustes por periodificación -- -- -- 

Total Activo 17.245.820 18.763.941 (8%) 

 2007 2006 Variación 
A) Fondos propios 12.069.231 13.285.853 (9%) 

I.   Patrimonio 11.195.706 11.195.706 0% 
II.  Reservas -- -- -- 
III.  Resultados de ejercicios anteriores 2.090.147 640.701 226% 

IV. Resultado del ejercicio (1.216.622) 1.449.446 (184%) 
B) Provisiones para riesgos y gastos -- -- -- 
C) Acreedores a largo plazo 110.369 114.748 (4%) 
D) Acreedores a corto plazo 5.066.220 5.363.340 (6%) 

II.  Deudas con entidades de crédito -- -- -- 
III. Acreedores 5.066.220 5.363.340 (6%) 

IV. Ajustes por periodificación -- -- -- 
E) Provisiones para riesgos y gastos a cp -- -- -- 

Total Pasivo 17.245.820 18.763.941 (8%) 

Cuadro 3.15 
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INSTITUTO CARTOGRÁFICO VALENCIANO (ICV) 

BALANCE 

 2007 2006 Variación 
A) Inmovilizado 3.849.030 3.514.077 10%

I.    Inversiones destinadas al uso general. -- -- --
II.  Inmovilizaciones inmateriales 3.037.187 2.445.092 24%
III. Inmovilizaciones materiales 811.843 1.068.985 (24%)
V.   Inversiones financieras permanentes -- -- --

B) Gastos a distribuir en varios ejercicios 0 0 --
C) Activo Circulante 1.698.560 1.082.460 57%

I.    Existencias 3.921 3.921 0%
II.  Deudores 1.379.650 684.953 101%
III. Inversiones financieras temporales -- -- --
IV. Tesorería 308.096 393.586 (22%)
V.   Ajustes por periodificación 6.893 0 --

Total Activo 5.547.590 4.596.537 21%
  2007 2006 Variación 

A) Fondos propios 3.654.160 3.323.708 10%

I.   Patrimonio 1.721.364 1.721.364 0%
II.  Reservas 1.602.344 1.694.346 (5%)
III.  Resultados de ejercicios anteriores -- -- --

IV. Resultado del ejercicio 330.452 (92.002) (459%)
B) Provisiones para riesgos y gastos -- -- --
C) Acreedores a largo plazo -- -- --
D) Acreedores a corto plazo 1.893.430 1.272.829 49%

II.  Deudas con entidades de crédito -- -- --
III. Acreedores 1.893.430 1.272.829 49%

IV. Ajustes por periodificación -- -- --
E) Provisiones para riesgos y gastos a cp -- -- --

Total Pasivo 5.547.590 4.596.537 21%

Cuadro 3.16 
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BALANCE AGREGADO DE LAS ENTIDADES AUTÓNOMAS 2007 

 SERVEF IVE INVASSAT IVIA AVFGA IVAJ ICV Agregado 
A) Inmovilizado 51.216.123 1.031.652 473.468 30.552.737 112.154 13.776.773 3.849.030 101.011.937

I.    Inversiones destinadas al uso general. 21.225 0 0 0 0 0 0 21.225
II.  Inmovilizaciones inmateriales 3.956 64.442 -- 70.775 101.654 123.547 3.037.187 3.401.561
III. Inmovilizaciones materiales 51.190.942 967.210 473.468 30.481.962 10.500 13.653.226 811.843 97.589.151
V.  Inversiones financieras permanentes 0 0 0 0 0 0 0 0

B) Gastos a distribuir en varios ejer. -- -- -- -- -- -- -- --
C) Activo Circulante 393.450.463 406.055 3.478.923 8.983.004 31.188.776 3.469.047 1.698.560 442.674.828

I.    Existencias -- -- -- 106.492 -- 36.513 3.921 146.925
II.  Deudores 111.179.732 40 7 2.740.317 18.642.079 1.641.771 1.379.650 135.583.596
III. Inversiones financieras temporales -- -- -- 601 -- -- -- 601
IV. Tesorería 282.270.731 406.015 3.478.916 6.135.594 12.546.698 1.790.763 308.096 306.936.812
V.  Ajustes por periodificación -- -- -- -- -- -- 6.893 6.893

Total Activo 444.666.586 1.437.707 3.952.391 39.535.741 31.300.930 17.245.820 5.547.590 543.686.765
          

A) Fondos propios 280.001.995 976.994 3.391.585 31.162.566 2.483.070 12.069.231 3.654.160 333.739.601
I.   Patrimonio -- -- -- 13.188.398 -- 11.195.706 1.721.364 26.105.468
II.  Reservas -- -- -- -- -- -- 1.602.344 1.602.344
III. Resultados del ejercicios anteriores 259.973.433 905.561 -- 15.446.119 1 2.090.147 -- 278.415.261
IV. Resultado del ejercicio 20.028.562 71.433 3.391.585 2.528.049 2.483.069 (1.216.622) 330.452 27.616.529

B) Provisiones para riesgos y gastos -- -- -- -- -- -- -- --
C) Acreedores a largo plazo -- -- -- -- -- 110369 -- 110.369
D) Acreedores a corto plazo 164.664.591 460.713 560.806 8.373.175 28.817.860 5.066.220 1.893.430 209.836.794

II.  Deudas con entidades de crédito -- -- -- -- -- -- -- --
III. Acreedores 164.664.591 460.713 560.806 8.373.175 28.817.860 5.066.220 1.893.430 209.836.794
IV. Ajustes por periodificación -- -- -- -- -- -- -- --

Total Pasivo 444.666.586 1.437.707 3.952.391 39.535.741 31.300.930 17.245.820 5.547.590 543.686.765

Cuadro 3.17 
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3.5 Cuentas del resultado económico-patrimonial individuales y agregadas 

Los cuadros que se presentan correspondientes a las cuentas del resultado económico-
patrimonial individuales y agregadas, han sido elaborados por esta Sindicatura de 
Comptes a partir de las cuentas anuales rendidas por las entidades autónomas de la 
Generalitat y que se adjuntan en el anexo I 

INSTITUTO VALENCIANO DE ESTADÍSTICA (IVE) 

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 

DEBE 2007 2006 Variación
A) Gastos 2.448.043 2.323.941 5%

1. Reducción existencias pt. y pc. -- -- --
2. Aprovisionamientos -- -- --
3. Otros gastos de gestión ordinaria 2.256.663 2.232.452 1%

Gastos de personal 1.791.901 1.705.397 5%
Prestaciones sociales -- -- --
Dotaciones  para amortizaciones de inmovi 67.282 37.875 78%
Variación de provisiones  de tráfico -- -- --
Otros gastos de gestión 397.480 487.749 (19%)
Gastos financieros y similares 0 1.431 (100%)
Variación de  provisiones inversiones fras. -- -- --
Diferencias negativas de cambio -- -- --

4. Transferencias y subvenciones 191.380 91.489 109%
5. Pérdidas y gastos extraordinarios -- -- --

AHORRO 71.433 206.080 (65%)
HABER 2007 2006 Variación

B) Ingresos 2.519.476 2.530.021 0%
1. Ventas y prestaciones de servicios 205 0 --

Ventas -- -- --
Prestaciones de servicios 205 0 --

2. Aumento de existencias de pt. y pc. -- -- --
3. Otros ingresos de gestión ordinaria 43.630 17.021 156%
4. Transferencias y subvenciones 2.475.641 2.513.000 (1%)
5. Ganancias y ingresos extraordinarios -- -- --

DESAHORRO 0 0 0

Cuadro 3.18 
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INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS (IVIA) 

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 

DEBE 2007 2006 Variación 
A) Gastos 21.259.378 16.768.613 27% 

1. Reducción existencias pt. y pc. -- -- -- 
2. Aprovisionamientos 2.778.975 2.467.169 13%  
3. Otros gastos de gestión ordinaria 17.836.843 13.790.984 29% 

Gastos de personal 12.294.827 9.069.174 36% 
Prestaciones sociales -- -- -- 
Dotaciones  para amortizaciones de inmovi 2.263.661 2.184.719 4% 
Variación de provisiones  de tráfico -- -- -- 
Otros gastos de gestión 3.276.437 2.535.669 29% 
Gastos financieros y similares 1.918 1.422 35% 
Variación de  provisiones inversiones fras. -- -- -- 
Diferencias negativas de cambio -- -- -- 

4. Transferencias y subvenciones 524.318 509.640 3% 
5. Pérdidas y gastos extraordinarios 119.242 820 14442% 

AHORRO 2.528.048 1.343.580 88% 
HABER 2007 2006 Variación 

B) Ingresos 23.787.426 18.112.193 31% 
1. Ventas y prestaciones de servicios -- -- -- 

Ventas -- -- -- 
Prestaciones de servicios -- -- -- 

2. Aumento de existencias de pt. y pc. -- -- -- 
3. Otros ingresos de gestión ordinaria 542.073 309.577 75% 
4. Transferencias y subvenciones 22.271.821 16.898.088 32% 
5. Ganancias y ingresos extraordinarios 973.532 904.528 8%  

DESAHORRO 0 0 -- 

Cuadro 3.19 
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INSTITUTO VALENCIANO DE LA JUVENTUD (IVAJ) 

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 

DEBE 2007 2006 Variación
A) Gastos 21.422.822 19.979.697 7%

1. Reducción existencias pt. y pc. -- -- --
2. Aprovisionamientos 2.211.338 1.897.943 17% 
3. Otros gastos de gestión ordinaria 15.554.076 14.361.964 8%

Gastos de personal 5.924.490 5.714.656 4%
Prestaciones sociales -- -- --
Dotaciones  para amortizaciones de inmovi 772.687 777.484 (1%)
Variación de provisiones  de tráfico -- -- --
Otros gastos de gestión 8.856.689 7.869.764 13%
Gastos financieros y similares 210 60 250%
Variación de  provisiones inversiones fras. -- -- --
Diferencias negativas de cambio -- -- --

4. Transferencias y subvenciones 3.617.597 3.698.064 (2%)
5. Pérdidas y gastos extraordinarios 39.811 21.726 83%

AHORRO 0 1.449.446 --

HABER 2007 2006 Variación
B) Ingresos 20.206.200 21.429.143 (6%)

1. Ventas y prestaciones de servicios 4.887.759 4.389.434 11% 
Ventas  
Prestaciones de servicios 4.887.759 4.389.434 11% 

2. Aumento de existencias de pt. y pc.  
3. Otros ingresos de gestión ordinaria 1.351.603 1.301.687 4%
4. Transferencias y subvenciones 13.959.970 15.724.325 (11%)
5. Ganancias y ingresos extraordinarios 6.868 13.697 (50%) 

DESAHORRO 1.216.622 0 --

Cuadro 3.20 
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INSTITUTO CARTOGRÁFICO VALENCIANO (ICV) 

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 

DEBE 2007 2006 Variación 
A) Gastos 3.208.829 2.502.310 28% 

1. Reducción existencias pt. y pc. -- -- -- 
2. Aprovisionamientos 0 0 -- 
3. Otros gastos de gestión ordinaria 2.534.915 2.314.126 10% 

Gastos de personal 1.154.156 1.067.521 8% 
Prestaciones sociales -- -- -- 
Dotaciones para amortizaciones de inmovi 1.159.581 1.022.053 13% 
Variación de provisiones  de tráfico 11.395 0 -- 
Otros gastos de gestión 209.783 224.552 (7%) 
Gastos financieros y similares -- -- -- 
Variación de  provisiones inversiones fras. -- 0 -- 
Diferencias negativas de cambio -- -- -- 

4. Transferencias y subvenciones 412.321 185.508 122% 
5. Pérdidas y gastos extraordinarios 261.593 2.676 9676% 

AHORRO 330.452 0 -- 

HABER 2007 2006 Variación 
B) Ingresos 3.539.281 2.410.308 47% 

1. Ventas y prestaciones de servicios 0 0 -- 
Ventas -- -- -- 
Prestaciones de servicios -- -- -- 

2. Aumento de existencias de pt. y pc. -- -- -- 
3. Otros ingresos de gestión ordinaria 1.095.329 607.536 80% 
4. Transferencias y subvenciones 2.220.952 1.802.772 23% 
5. Ganancias y ingresos extraordinarios 223.000 0 -- 

DESAHORRO 0 (92.002) -- 

Cuadro 3.21 
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CUENTAS DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL AGREGADAS ENTIDADES AUTÓNOMAS 2007 

 SERVEF IVE INVASSAT IVIA AVFGA IVAJ ICV Totales 
A) Ingresos 

1. Ventas y prestaciones de servicios -- 205 43 0 0 4.887.759 0 4.888.007
Ventas -- -- -- 0
Prestaciones de servicios -- 205 43 0 4.887.759 4.888.007

2. Aumento de existencias de pt. y pc. -- -- -- --
3. Otros ingresos de gestión ordinaria 21.397.088 43.630 148.199 542.073 380.080 1.351.603 1.095.329 24.958.002
4. Transferencias y subvenciones 350.523.679 2.475.641 8.558.445 22.271.821 220.047.882 13.959.970 2.220.952 620.058.390
5. Ganancias y ingresos extraordinarios 20.000 -- -- 973.532  6.868 223.000 1.223.400

Total ingresos 371.940.767 2.519.476 8.706.688 23.787.426 220.427.962 20.206.200 3.539.281 651.127.800
 SERVEF IVE INVASAT IVIA AVFGA IVAJ ICV Totales 
B) Gastos 

2. Aprovisionamientos -- 0 -- 2.778.975 0 2.211.338 0 4.990.313
3. Otros gastos de gestión ordinaria 58.108.379 2.256.663 5.315.103 17.836.843 746.641 15.554.076 2.534.915 102.352.620

Gastos de personal 44.936.440 1.791.901 4.272.870 12.294.827 644.548 5.924.490 1.154.156 71.019.232
Prestaciones sociales -- -- -- -- -- -- -- --
Dotaciones  para amortizaciones  -- 67.282 4.985 2.263.661 -- 772.687 1.159.581 4.268.196
Variación de provisiones  de tráfico -- -- -- -- -- -- 11.395 11.395
Otros gastos de gestión 13.169.194 397.480 1.037.038 3.276.437 102.093 8.856.689 209.783 27.048.714
Gastos financieros y similares 2.745 0 210 1.918 -- 210 -- 5.083
Variación provisiones inver. fras. -- -- -- -- -- -- -- --
Diferencias negativas de cambio -- -- -- -- -- -- -- --

4. Transferencias y subvenciones 293.768.105 191.380 -- 524.318 217.198.252 3.617.597 412.321 515.711.973
5. Pérdidas y gastos extraordinarios 35.722 -- -- 119.242 -- 39.811 261.593 456.368

Total gastos 351.912.206 2.448.043 5.315.103 21.259.378 217.944.893 21.422.822 3.208.829 623.511.274
 

Resultado del ejercicio: 20.028.561 71.433 3.391.585 2.528.048 2.483.069 (1.216.622) 330.452 27.616.526

Cuadro 3.22 
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4. CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

4.1 Entidades autónomas sometidas a control formal 

Las entidades autónomas sometidas a esta modalidad de control formal de la rendición 
de cuentas, con indicación sucinta de su fecha de creación y objeto social, se detalla a 
continuación. 

a) Instituto Valenciano de Estadística 

El Instituto Valenciano de Estadística es una Entidad Autónoma de carácter 
administrativo, adscrita a la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo. El Instituto 
fue creado en virtud de lo dispuesto en la Ley de la Generalitat Valenciana 14/97, de 26 
de diciembre. 

El IVE tiene como función básica el impulso, organización y dirección de la actividad 
estadística de interés para la Generalitat, en el marco previsto en la Ley 5/1990, de 7 de 
junio, de Estadística de la Comunidad Valenciana. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 14/1997, el régimen presupuestario 
económico-financiero, de contabilidad, intervención y control financiero del IVE, es el 
establecido en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat 
Valenciana. Hay que observar que las cuentas anuales del IVE constan en el anexo I de 
este Informe. 

b) Tribunal de Defensa de la Competencia 

El Tribunal ha sido creado por la Ley de la Generalitat Valenciana 14/2005, de 23 de 
diciembre, como Entidad Autónoma de carácter administrativo, adscrita a la Conselleria 
de Economía, Hacienda y Empleo, con personalidad jurídica propia y plena capacidad 
de obrar para el cumplimiento de sus fines, y en especial para preservar el 
funcionamiento competitivo de los mercados autonómicos valencianos y garantizar la 
existencia de una competencia efectiva en los mismos. 

El citado Tribunal ha quedado formalmente constituido, en fecha 8 de mayo de 2008, 
una vez que fueron nombrados los dos vocales del mismo, por lo que durante el 
ejercicio 2007 no ha dispuesto de presupuesto propio, ni realizado actividad alguna. 

c) Entidad Valenciana para la Acción en Salud Pública 

El artículo 12 de la Ley 4/2005, de 17 de junio, de la Generalitat, de Salud Pública de la 
Comunitat Valenciana, creó la Entidad Valenciana para la Acción en Salud Pública 
como Entidad Autónoma de carácter administrativo de la Generalitat, adscrita a la 
Conselleria de Sanidad, para el desarrollo y ejecución de las competencias de la 
Generalitat en materia de salud pública. 
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La Entidad tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el 
cumplimiento de sus fines, siendo las funciones que tiene asumidas las siguientes: 

- La planificación de todas las actuaciones en materia de salud pública en la 
Comunitat Valenciana. 

- El desarrollo y ejecución de las competencias en materia de salud pública de la 
Conselleria de Sanidad. 

- La coordinación con los órganos correspondientes de la Administración Autonómica 
y la cooperación con las otras Administraciones Públicas, en el ámbito de la salud 
pública. 

- La supervisión y evaluación de la actuación de los organismos competentes. 

- Establecer el marco que permita mejorar la gestión de los recursos humanos 
mediante el desarrollo de políticas eficientes para ello. 

- Generar, promover y mantener el Sistema de Información en Salud Pública. 

Hay que poner de manifiesto que, durante el ejercicio 2007, la Entidad no ha 
desarrollado actividad alguna. 

d) Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana 

El Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana fue creado 
por Ley de la Generalitat Valenciana 8/2007, de 2 de marzo, como Entidad Autónoma 
de carácter administrativo adscrita a la Conselleria de Educación. 

El Instituto está dotado de personalidad jurídica propia, autonomía económica y 
administrativa, patrimonio propio y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de 
sus fines, teniendo asignadas las siguientes funciones: 

- La adecuación de las enseñanzas artísticas superiores a las exigencias y 
peculiaridades propias de la formación superior. 

- El fomento y desarrollo de la autonomía académica, de organización y de gestión a 
los centros superiores de enseñanzas artísticas. 

- Facilitar y favorecer la coordinación entre los centros que impartan enseñanzas 
artísticas superiores con el sistema universitario de la Comunitat Valenciana. 

- El establecimiento de fórmulas de colaboración con las universidades valencianas, y 
de otros ámbitos geográficos, y con otros centros superiores de enseñanzas 
artísticas, y, en especial, en el marco del espacio europeo de educación superior. 

- El impulso hacia un mayor reconocimiento y prestigio social de las enseñanzas 
artísticas superiores y de las titulaciones que con ellas puedan alcanzarse. 
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- La contribución a un mayor desarrollo de la cultura en la Comunitat Valenciana. 

- Potenciar la mejora de la calidad de la oferta formativa en este campo. 

- Potenciar la incorporación de nuevas tecnologías en los estudios artísticos. 

- Promover y favorecer el intercambio de profesores y alumnos de los centros 
superiores de enseñanzas artísticas fuera de la Comunitat Valenciana. 

Hay que significar que durante el ejercicio 2007, el Instituto no ha desarrollado 
actividad alguna. 

e) Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias 

El IVIA fue creado por la Ley de la Generalitat Valenciana 4/1991, de 13 de marzo, 
como Entidad Autónoma de carácter mercantil, con personalidad jurídica propia y está 
adscrito a la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Dirección 
General de Investigación y Tecnología Agraria. 

El artículo 2 de su ley reguladora dispone que, con el fin de impulsar la investigación 
científica y el desarrollo tecnológico en el sector agroalimentario valenciano, las 
funciones que tiene asignadas el IVIA son las siguientes: 

- Promover y realizar programas de investigación relacionados con el sector 
agroalimentario valenciano. 

- Transferir los resultados científicos obtenidos y fomentar las relaciones en el sector 
agroalimentario para conocer sus necesidades de investigación y desarrollo (I + D). 

- Fomentar las relaciones con otras instituciones de la comunidad científica y 
promover la organización de congresos y reuniones científicas. 

- Asesorar a los órganos dependientes de la Generalitat, de la Administración del 
Estado y a las empresas del sector agroalimentario que lo soliciten. 

- Contribuir a la formación de personal investigador. 

El informe de auditoría de las cuentas anuales de 2007, formalizado por la Intervención 
General de la Generalitat, contiene una opinión con salvedades motivada por los 
siguientes aspectos: 

- Limitación al alcance derivada de la inexistencia de un registro individualizado de 
los gastos de investigación y desarrollo asociados a cada proyecto patentado. 

- Limitación al alcance por la imposibilidad de verificar el valor de adscripción de 
determinados bienes. 
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- Salvedad por la contabilización anticipada de ingresos de presupuestos futuros por 
importe de 3.531.914 euros. 

El citado informe de auditoría y las cuentas anuales del IVIA constan en el anexo I de 
este Informe. 

f) Instituto Valenciano de la Juventud 

El IVAJ fue creado por la Ley de la Generalitat Valenciana 4/1989, de 26 de junio, 
como Entidad Autónoma de carácter mercantil, adscrita a la Conselleria de Bienestar 
Social, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el 
cumplimiento de sus fines, teniendo asignada la ejecución y coordinación de la política 
de juventud de la Generalitat. 

El informe de auditoría de las cuentas anuales de 2007, formalizado por la Intervención 
General de la Generalitat, contiene una opinión con salvedades motivada por los 
siguientes aspectos: 

- Falta de uniformidad en traspasos en el área de fondos propios, relativos a los 
resultados de ejercicios anteriores. 

- Inexistencia de provisión para responsabilidades, a pesar de existir una relación de 
reclamaciones judiciales iniciadas, en tramitación y finalizadas. 

- Falta de activación e incorporación al patrimonio del Instituto de los bienes 
adscritos. 

El citado informe de auditoría y las cuentas anuales del IVAJ constan en el anexo I de 
este Informe. 

g) Instituto Cartográfico Valenciano 

El Instituto Cartográfico Valenciano fue creado por Ley de la Generalitat Valenciana 
9/1997, de 9 de diciembre. Este texto legal, regula su naturaleza y funciones, órganos de 
dirección, los recursos económicos con que cuenta para su funcionamiento, así como el 
régimen jurídico que le resulta aplicable. 

El ICV es una Entidad Autónoma de carácter mercantil, adscrita a la Consellería de 
Justicia y Administraciones Públicas, constituida con el objetivo de impulsar, coordinar 
y, en su caso, fomentar las tareas de desarrollo cartográfico, fotogramétrico, geodésico, 
topográfico y de cualquier otra tecnología geográfica en el ámbito de las competencias 
de la Generalitat. 

El informe de auditoría de las cuentas anuales de 2007, contiene una opinión con 
salvedades motivada por una limitación al alcance, al no obtener información para 
poder evaluar la rentabilidad económica actual y futura de cada proyecto individual 
activado en “Gastos de investigación y desarrollo”. Este informe de auditoría y las 
cuentas anuales constan en el anexo I de este Informe. 
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4.2 Trabajo realizado 

En virtud de lo dispuesto en el Programa Anual de Actuación de la Sindicatura de 
Comptes para el ejercicio 2008, y de acuerdo con el alcance expresado en el apartado 
2.2 del Informe, los objetivos del control formal de la rendición de cuentas de las 
entidades autónomas, han sido los siguientes: 

- Comprobar que las cuentas anuales de las entidades autónomas han sido formuladas 
y aprobadas por los órganos competentes dentro de los plazos legalmente 
establecidos. 

- Comprobar que las entidades autónomas han rendido sus cuentas anuales a la 
Sindicatura dentro del plazo previsto. 

- Analizar la coherencia interna de las cuentas rendidas y, en su caso, los informes de 
auditoría formalizados por la Intervención General de la Generalitat. 

- Elaborar agregados de las cuentas anuales rendidas, a fin de analizar 
comparativamente la estructura patrimonial y presupuestaria de las entidades 
autónomas. 

4.3 Conclusiones generales de la fiscalización realizada 

Como resultado del control formal de la rendición de las cuentas anuales del IVE, IVAJ, 
IVIA e ICV cuyos documentos más significativos se han recogido en el apartado 3 del 
Informe, interesa destacar que no se han detectado circunstancias significativas que 
deban ser reseñadas. 

Con independencia de la conclusión anterior, a continuación se recogen una serie de 
consideraciones y observaciones que deben ser analizadas y corregidas por parte de los 
órganos responsables de las citadas entidades autónomas sometidas al control formal de 
la rendición de las cuentas anuales. 

a) Instituto Valenciano de Estadística 

En relación con las cuentas anuales del IVE hay que observar que, de la comparación 
entre las obligaciones reconocidas por transferencias de capital y entre las inversiones 
reales, se deriva la existencia de desviaciones de financiación, no informadas en su 
correspondiente estado de gastos con financiación afectada. 

Interesa resaltar, asimismo, que existen un total de 1.170.904 euros, en concepto de 
proyectos de inversión en la fecha de inicio del ejercicio 2007, sin que se ofrezca 
información de su correspondiente financiación afectada. En consecuencia, se 
desconocen las desviaciones de financiación que pudieran existir y su repercusión en el 
resultado presupuestario y remanente de tesorería. 
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Hay que observar que los cobros del ejercicio señalados en el punto 4.C.2.2 de la 
memoria “Estado de cobros y pagos del ejercicio”, incluyen las existencias iniciales por 
importe de 299.512 euros. En esta memoria no se informa sobre las entidades gestoras 
ni sobre el tipo de financiación de los proyectos de inversión, la recaudación neta, las 
tasas, los precios públicos y privados y el desarrollo de los compromisos de ingresos. 

b) Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias 

En relación con las cuentas anuales del IVIA hay que observar que la entidad aplica un 
criterio de imputación contable que equilibra anualmente las obligaciones reconocidas 
correspondientes a los proyectos de gastos y los derechos reconocidos correspondientes 
a su financiación afectada. Este criterio determina que el remanente de tesorería del 
ejercicio 2007 recoja cobros realizados, pendientes de aplicación definitiva, por importe 
de 3.695.040 euros, mientras que el remanente de tesorería afectado es nulo. 

En la memoria que forma parte de las cuentas anuales no se ofrece información acerca 
de las entidades gestoras ni del tipo de financiación de los proyectos de inversión. 

c) Instituto Valenciano de la Juventud 

En relación con las cuentas anuales del IVAJ interesa destacar que el resultado de las 
operaciones comerciales no coincide con el importe de operaciones comerciales 
recogido en el resultado presupuestario, tal y como se puede apreciar en los cuadros 3.7 
y 3.8 del Informe. La diferencia por importe de 8.214 euros, se corresponde con la 
variación de las existencias. 

En la memoria que forma parte de las cuentas anuales no se ofrece información acerca 
de “Otras deudas a largo plazo” por importe de 110.369 euros, como tampoco se hace 
respecto a las modificaciones de créditos, remanentes de crédito incorporables y no 
incorporables, convenios suscritos, tasas y precios públicos y gastos con financiación 
afectada. 

d) Instituto Cartográfico Valenciano 

En relación con las cuentas anuales del ICV interesa observar que el estado de resultado 
de operaciones comerciales no recoge cantidad alguna correspondiente a la actividad 
comercial realizada por el Instituto en el ejercicio 2007. Sin embargo, en el epígrafe 
“Ingresos accesorios de gestión” de la cuenta del resultado económico-patrimonial y en 
el concepto “Otros ingresos” de la liquidación del presupuesto de ingresos del ejercicio, 
se recogen ingresos comerciales por importe de 1.079.210 euros. 
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Se ha comprobado que, de acuerdo con la memoria de las cuentas anuales, los productos 
que comercializa el Instituto no se consideran mercaderías, al comercializarse por medio 
de una licencia de uso, manteniendo la entidad la propiedad en el inmovilizado. En 
relación a esta circunstancia, interesa reseñar que no se encuentra justificada, a la vista 
del régimen jurídico aplicable a los precios públicos por la venta de la documentación 
técnica de cartografía que regula la Orden de 13 de mayo de 2002, del conseller de 
Justicia y Administraciones Públicas. 

Hay que observar, asimismo, que el cuadro de proyectos de inversión de la memoria de 
las cuentas anuales no informa acerca de las entidades gestoras y del tipo de 
financiación. En la memoria no se informa, asimismo, sobre gastos con financiación 
afectada y, sin embargo, existen inversiones y proyectos de gastos de inversión con su 
correspondiente financiación, así como compromisos de ingresos y gastos de ejercicios 
posteriores. 

4.4 Seguimiento de las recomendaciones 

Todas las entidades autónomas sometidas al control formal de la rendición de cuentas 
en el ejercicio 2007, fueron sometidas a este mismo tipo de control en el ejercicio 2006. 

La citada circunstancia determina que no se haya solicitado a los responsables de dichas 
entidades en el ejercicio 2008, que comunicaran las medidas adoptadas o en estudio 
para subsanar las incidencias señaladas en los informes de fiscalización emitidos en 
ejercicios anteriores, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 11 de la Ley de 
Sindicatura de Comptes y en el Programa Anual de Actuación para el año 2008. 

En consecuencia, debido a la confluencia del mismo tipo de control formal de la 
rendición de cuentas en dos ejercicios consecutivos, en referencia al ejercicio 2007 no 
se ha realizado un seguimiento de las recomendaciones formuladas en fiscalizaciones de 
ejercicios anteriores de las siguientes entidades autónomas: 

- Instituto Valenciano de Estadística. 

- Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias. 

- Instituto Valenciano de la Juventud. 

- Instituto Cartográfico Valenciano. 



Entidades autónomas 

- 47 - 
 

5. TRAMITE DE ALEGACIONES 

En cumplimiento de lo acordado por el Pleno de les Corts Valencianes, en sesión de 22 
de diciembre de 1986, así como de los respectivos acuerdos del Consell de la 
Sindicatura de Comptes, por los que tuvo conocimiento de los borradores de los 
informes singulares de fiscalización correspondientes al año 2007, los mismos se 
remitieron a los cuentadantes para que, en los plazos concedidos, formularan 
alegaciones. 

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

- Las entidades fiscalizadas han formulado, en su caso, alegaciones y consideraciones 
que afectan a determinadas partes o cuestiones del Informe. 

- Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 

- Las alegaciones admitidas se han incorporado al contenido de los informes 
singulares. 

- El texto de las alegaciones formuladas, en su caso, así como los informes motivados 
que se han emitido sobre las mismas, que han servido de antecedente para su 
estimación o desestimación por esta Sindicatura de Comptes, se incorporan como 
Anexo II. 

 




