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1. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

1.1 Objetivos 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, y según lo previsto en el Programa 
Anual de Actuación de 2009, la fiscalización efectuada ha tenido por objeto determinar 
si el capítulo de inversiones del presupuesto de gastos del ejercicio 2008 se ha 
gestionado adecuadamente, de acuerdo con los principios contables y la legislación 
aplicable, así como comprobar el cumplimiento de la normativa sobre contratación 
administrativa referida al área fiscalizada del Instituto Valenciano de Investigaciones 
Agrarias. 

La fiscalización ha incluido, asimismo, la revisión y evaluación de determinados 
aspectos del sistema de gestión y control interno del Instituto relacionados con el citado 
capítulo del presupuesto de gastos, señalándose en los diferentes apartados de este 
Informe aquellas situaciones que deberán ser objeto de atención y mejora por parte de 
los órganos responsables de la entidad. 

1.2 Alcance de la fiscalización 

1.2.1 Revisión financiera 

Las cuentas anuales del Instituto están formadas por el balance a 31 de diciembre de 
2008, la cuenta del resultado económico-patrimonial, la liquidación del presupuesto y la 
memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha y se adjuntan 
íntegramente, junto con el informe de auditoría, en el anexo de este Informe. Estas 
cuentas fueron formuladas por el director y el secretario de la entidad en fecha 3 de 
marzo de 2009 y aprobadas por el Consejo Rector de la Entidad, en fecha 29 de junio de 
2009, habiendo sido presentadas a esta Sindicatura de Comptes por la Intervención 
General de la Generalitat, conforme a la normativa de aplicación, el mismo día que 
fueron aprobadas por el Consejo Rector. 

El citado informe es el resultado de la auditoria de cuentas anuales que, en 
cumplimiento de lo establecido en la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat 
Valenciana, realiza la Intervención General de la Generalitat con la colaboración de 
empresas de auditoría contratadas por ésta. 

Conforme a los objetivos descritos en el apartado 1.1, la fiscalización efectuada ha 
consistido en comprobar la adecuada aplicación de la normativa contable y de gestión 
relacionada con las inversiones realizadas por el Instituto en el ejercicio 2008 y su 
adecuación a la normativa de contratación administrativa. Se ha comprobado, asimismo, 
la adecuada formalización y presentación de las cuentas anuales de la entidad, al tiempo 
que se ha efectuado un seguimiento de las conclusiones y recomendaciones de informes 
correspondientes a ejercicios anteriores. 
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De acuerdo con lo anterior, se han efectuado las pruebas de auditoría financiera que se 
han considerado convenientes, según 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. Estos procedimientos han 
consistido en la realización de pruebas selectivas, revisión del control interno y demás 
técnicas de auditoría que han sido de aplicación en este caso, considerando los objetivos 
perseguidos y el alcance anteriormente señalado. 

1.2.2 Revisión de cumplimiento de legalidad 

Conforme a los objetivos de la fiscalización señalados en el apartado 1.1, y con el 
enfoque descrito en el apartado 1.2.1, se ha revisado el cumplimiento, por parte del 
Instituto, de la legalidad vigente en la gestión de los fondos públicos, en relación al área 
fiscalizada durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008, así como la 
adecuada formalización y presentación de las cuentas anuales. 

Dicha revisión ha consistido en la verificación, mediante pruebas selectivas, del 
cumplimiento de los aspectos relevantes establecidos fundamentalmente en las 
siguientes normas: 

- Ley 15/2007, de 27 de diciembre, de la Generalitat, de Presupuestos para el ejercicio 
2008. 

- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.  

- Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

- Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda 
Pública de la Generalitat Valenciana. 

- Ley 4/1991, de 13 de marzo, de creación del Instituto Valenciano de Investigaciones 
Agrarias. 

- Decreto 233/1991, de 9 de diciembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por 
el que se aprueba el Reglamento del Instituto Valenciano de Investigaciones 
Agrarias, modificado por el Decreto 128/2006, de 22 de septiembre, del Consell. 

- Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, 
sobre reintegro de transferencias corrientes y de capital. 
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- Orden de 16 de julio de 2001, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, 
por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública de la Generalitat 
Valenciana.  

- Resolución de 30 de noviembre de 2001, de la Intervención General de la 
Generalitat Valenciana, aclaratoria del régimen de contabilidad y rendición de 
cuentas anuales al que están sujetas las entidades de la Generalitat Valenciana. 
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2. CONCLUSIONES GENERALES 

2.1. Revisión financiera 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 1.2.1, se 
ha puesto de manifiesto una circunstancia que afecta de forma significativa a la 
adecuación de las cuentas anuales a los principios contables que le son de aplicación y 
que se refiere al reconocimiento de derechos por transferencias corrientes, por la cifra 
de 1.509.340 euros, a pesar de que se tiene constancia de que esta cantidad ha sido 
compensada por la Generalitat en el último pago de las transferencias corrientes 
correspondientes al ejercicio 2008 y, en consecuencia, esta cantidad no va a ser recibida 
por el Instituto, según se indica en el apartado 4.1 del Informe. 

Hay que significar, asimismo, que ha sido incluido en la rúbrica “Cobros pendientes de 
aplicación definitiva” del remanente de tesorería un total de 4.074.260 euros, 
correspondientes a ingresos percibidos para la financiación de proyectos de 
investigación, sin que se hayan reconocido los derechos en el presupuesto de ingresos 
correspondiente, según se indica en el apartado 4.3 del Informe. 

2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance descrito en el apartado 1.2.2, no se 
han puesto de manifiesto, durante el período objeto de fiscalización, incumplimientos 
significativos de la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos en relación al 
área fiscalizada. 

Con independencia de la conclusión anterior, tal y como se recoge en el apartado 6.1 del 
Informe, interesa destacar que durante la realización del trabajo de fiscalización se puso 
de manifiesto, en relación a los contratos de prestación del servicio de seguridad, que se 
habían excedido de los plazos de duración legalmente establecidos en el artículo 198.1 
de la LCAP. Hay que hacer notar, no obstante, que en el ejercicio 2009 el Instituto ha 
promovido los preceptivos expedientes de contratación para regularizar esta situación. 

 



Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias 

- 52 - 

3. INFORMACIÓN GENERAL 

3.1 Naturaleza y objeto 

El Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias se rige por la Ley de la Generalitat 
Valenciana 4/1991, de 13 de marzo, de creación de esta entidad, así como por su 
Reglamento Orgánico y Funcional, aprobado por Decreto 233/1991, de 9 de diciembre 
del Consell de la Generalitat Valenciana, el cual fue modificado por el Decreto 
128/2006, de 22 de septiembre, del Consell, que aprobó la integración en el Instituto del 
Servicio de Desarrollo Tecnológico y del Servicio de Tecnología del Riego de la 
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

El Instituto es una entidad autónoma de carácter mercantil, industrial, financiero o 
análogo de las previstas en el artículo 5.1 del texto refundido de la Ley de Hacienda 
Pública de la Generalitat Valenciana, que está adscrita a la Conselleria de Agricultura, 
Pesca y Alimentación. El Instituto tiene personalidad jurídica propia y autonomía 
económica y administrativa para la realización de sus fines y la gestión de su 
patrimonio. 

De acuerdo con el artículo 2 de su Ley de creación, el objetivo fundamental del Instituto 
consiste en impulsar la investigación científica y el desarrollo tecnológico en el sector 
agroalimentario valenciano, teniendo encomendadas, en particular, las siguientes 
funciones: 

- 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. 

- 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. 
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La estructura básica del Instituto, definida en el artículo 4 de su Ley de creación, está 
formada por los siguientes órganos: 

- El Consejo Rector, presidido por el titular de la Conselleria de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, en el que se integran miembros de diversas Conselleries, así como 
representantes de organizaciones agrarias, cooperativas y sindicatos más 
representativos. 

- Consejo Científico, órgano asesor del Consejo Rector en materias de investigación y 
desarrollo, integrado por el director del Instituto y diversos investigadores de la 
Generalitat, de la Entidad y de otras instituciones dedicadas a la investigación. 

- El director del Instituto, que es nombrado por el titular de la Conselleria de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, oído el Consejo Rector, previo informe del 
Consejo Científico. 

- Las unidades de investigación, de administración y de servicios técnicos. 

3.2 Actividad desarrollada en el ejercicio 

El Instituto ha orientado su actividad fundamentalmente a los proyectos de 
investigación, publicaciones y comunicaciones científicas, así como a la transferencia 
de tecnología y apoyo a la investigación. 

En relación a los proyectos de investigación desarrollados por el Instituto, en el cuadro 
siguiente se muestra la distribución de los proyectos por líneas de actuación y fuentes de 
financiación: 

Entidades financieras Cítricos Frutal. Arroz Hortíc. Ganad. Otros Total 
Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias 14 5 1 8 3 1 32
Ministerio de Ciencia y Tecnología 9 2 2 2 3 4 22
Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación - - - - 1 - 1
Unión Europea 1 - - - - 1 2
Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias 3 1 - 1 1 - 6
Empresas privadas 2 2 - 1 4 - 9
Entidades públicas 1 - - - - - 1
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación 4 2 - 3 1 1 11

Total 34 12 3 15 13 7 84

Cuadro 1 
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Como puede observarse en el cuadro anterior el mayor número de proyectos de 
investigación se centra en el área de investigación de cítricos que representa un 40,5% 
sobre el total. 

En lo que se refiere a publicaciones y comunicaciones científicas la Entidad ha 
publicado diversos libros así como artículos científico-técnicos y de divulgación. Se han 
organizado e impartido, asimismo, diversos  cursos de especialización, conferencias, 
seminarios tanto a nivel nacional como internacional. 

En el capítulo de transferencia de tecnología y apoyo a la investigación, durante el 
ejercicio se han firmado acuerdos de explotación con diferentes entidades, al tiempo que 
se han realizado servicios de asesoramiento y apoyo a la investigación en temas 
relacionados con el arroz a diferentes entidades. 
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4. COMENTARIOS SOBRE LOS ASPECTOS MÁS SIGNIFICATIVOS DE 
LAS CUENTAS ANUALES 

4.1 Ejecución del presupuesto 

En el cuadro siguiente se muestra el presupuesto inicial, las modificaciones 
presupuestarias y el presupuesto definitivo del ejercicio 2008, por capítulos 
presupuestarios, con las cifras expresadas en euros: 

Ingresos Previsiones 
iniciales 

Modificaciones 
presupuestarias 

Previsiones 
definitivas Variación 

IV  Transferencias corrientes 15.387.360 32.558 15.419.918 0,2% 
V  Ingresos patrimoniales  117.000 0 117.000 0,0% 
VII  Transferencias de capital 7.190.000 2.519.615 9.709.615 35,0% 

Total ingresos  22.694.360 2.552.173 25.246.533 11,2% 

Gastos Créditos 
iniciales 

Modificaciones 
presupuestarias 

Créditos 
definitivos Variación 

I  Gastos de personal  12.127.440 (85.541) 12.041.899 (0,7)% 
II  Gastos de funcionamiento 2.623.920 (24) 2.623.896 0,0% 
III  Gastos financieros  3.000 0 3.000 0,0% 
IV  Transferencias corrientes 750.000 118.123 868.123 15,7% 
VI  Inversiones reales  7.190.000 2.519.615 9.709.615 35,0% 

Total gastos 22.694.360 2.552.173 25.246.533 11,2% 

Cuadro 2 

La Ley 15/2007, de 27 de diciembre, de la Generalitat de presupuestos para el ejercicio 
2008, determinó el presupuesto inicial del Instituto en 22.694.360 euros, lo que supuso 
un incremento del 1,4%, respecto al presupuesto inicial del ejercicio anterior, que fue de 
22.387.000 euros. 

En lo que afecta a la elaboración del anteproyecto de presupuestos correspondiente al 
ejercicio 2008, no se tiene constancia de que haya sido aprobado por el Consejo Rector 
del Instituto, tal y como se dispone en el artículo 6.1 a) de la Ley de creación de la 
Entidad. 

El Instituto no ha elaborado el programa de actuación, inversiones y financiación, de 
acuerdo con las previsiones plurianuales establecidas, tal y como se dispone en el 
artículo 51 de la LHPGV. En este programa se deben detallar las inversiones reales y 
financieras a realizar durante el ejercicio, las fuentes de financiación y objetivos a 
realizar, así como una memoria relativa a la evolución económica de las inversiones a 
desarrollar durante el periodo. 

Durante el ejercicio 2008 se han tramitado un total de nueve expedientes de 
modificación de crédito que incrementaron el presupuesto en 2.552.173 euros, lo que 
representa un incremento del 11,2% respecto al aprobado inicialmente, ascendiendo el 
presupuesto definitivo a 25.246.533 euros. 
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El mayor incremento del presupuesto de gastos se ha producido en el capítulo VI 
“Inversiones reales”, por importe de 2.519.615 euros, lo que representa un 35% sobre el 
presupuesto inicial del capítulo debido fundamentalmente a la aprobación de 
expedientes de generación de crédito. 

En el cuadro siguiente se muestran los distintos tipos de modificación de crédito 
tramitados durante el ejercicio 2008 por capítulos, según el detalle expresado en la 
memoria de las cuentas anuales, con las cifras expresadas en euros: 

Transferencias de cto. 
Capítulo 

Positivas Negativas 
Generación de 

crédito Bajas Total 
modificac. 

I    Gastos de personal  10.752.636 10.747.636 294.165 384.706 (85.541)
II   Gastos de funcionamiento 5.000 4.976  (24)
IV  Transferencias corrientes 125.127 7.004 118.123
VI  Inversiones reales  126.898 2.699.471 306.754 2.519.615

Total gastos 10.879.534 10.752.636 3.123.739 698.464 2.552.173

Cuadro 3 

Como puede apreciarse en el cuadro anterior, existe una discordancia entre las 
transferencias de crédito positivas y negativas, por un importe de 126.898 euros, en la 
medida en que la transferencia registrada en el capítulo VI “Inversiones reales” no tiene 
esta naturaleza, tal y como se indica en el apartado 5 del Informe. 

Se ha comprobado, asimismo, que las transferencias de créditos positivas y negativas 
correspondientes al capítulo I “Gastos de personal”, por un importe de 10.747.636 
euros, corresponden a movimientos internos dentro de este capítulo, por lo que no 
debería incluirse esta información en el apartado de la memoria correspondiente a las 
modificaciones presupuestarias. 

La liquidación del presupuesto de ingresos del ejercicio 2008, en los diferentes capítulos 
presupuestarios, es la que se muestra en el siguiente cuadro, con las cifras expresadas en 
euros: 

Ingresos Previsiones 
definitivas 

Derechos 
reconocidos 

Recaudación 
neta 

Derechos 
ptes. cobro 

Grado 
ejecuc. 

Grado 
realiz. 

III   Tasas y otros ingresos  - 206.023 186.805 19.218 - 90,7% 
IV   Transfer. corrientes 15.419.918 12.906.429 9.361.889 3.544.540 83,7% 72,5% 
V     Ingresos patrimoniales  117.000 328.993 287.125 41.868 281,2% 87,3% 
VII  Transfer. de capital 9.709.615 9.709.615 8.059.373 1.650.242 100,0% 83,0% 

Total 25.246.533 23.151.060 17.895.192 5.255.868 91,7% 77,3% 

Cuadro 4 



Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias 

- 57 - 

El presupuesto definitivo de ingresos en el ejercicio 2008 ascendió a 25.246.533 euros, 
habiéndose reconocido derechos por importe de 23.151.060 euros y realizado cobros 
por importe de 17.895.192 euros, lo cual ha determinado sendos grados de ejecución y 
realización del 91,7% y 77,3%.  

Se ha comprobado que, en la fecha de cierre del ejercicio 2008, el importe pendiente de 
cobro ascendía a 5.255.868 euros. De este importe, un total de 3.509.340 euros se 
corresponden con derechos reconocidos por transferencias corrientes de la Generalitat, 
en los cuales concurren las siguientes circunstancias: 

- El Instituto ha cobrado la cifra de 2.000.000 de euros, en fecha 29 de enero de 2009, 
aunque el reconocimiento de la obligación por la Generalitat se había formalizado 
en el ejercicio 2008. 

- En relación al resto de la cantidad pendiente de recibir, que asciende a 1.509.340 
euros, se tiene constancia de que ha sido compensada por la Generalitat en el último 
pago de las transferencias corrientes correspondientes al ejercicio 2008, por lo que 
no va ser recibida por el Instituto y no debería haber sido reconocido este ingreso. 

En lo que se refiere al capítulo presupuestario de transferencias de capital, se ha 
comprobado que está pendiente de cobro una subvención del Instituto Nacional de 
Investigaciones Agrarias, por un importe de 936.130 euros, de la que no se tiene 
constancia que haya sido cobrada por la Entidad. 

De lo expuesto anteriormente se deduce que la Entidad ha reconocido los citados 
derechos sin ajustarse a los principios contables públicos que establecen que sólo 
podrán reconocerse derechos por transferencias corrientes y de capital, cuando se haya 
recibido el ingreso o se tenga constancia de que el ente concedente ha dictado el acto de 
reconocimiento de la correlativa obligación en el ejercicio. 

Hay que significar, asimismo, que no se han reconocido derechos en el presupuesto de 
ingresos del ejercicio 2008, por importe de 3.119.792 euros, correspondientes a la 
financiación de los proyectos de investigación que han sido cobrados en el ejercicio, en 
la medida en que el Instituto no reconoce los derechos en el presupuesto de ingresos 
hasta que no realiza el gasto asociado a dichos proyectos de investigación. El importe de 
las subvenciones recibidas fue contabilizado como ingreso pendiente de aplicación, tal y 
como se indica en el apartado 4.3 del Informe. 
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La liquidación del presupuesto de gastos del ejercicio 2008, en los diferentes capítulos 
presupuestarios, es la que se muestra en el siguiente cuadro, con las cifras expresadas en 
euros: 

Gastos Créditos 
definitivos 

Obligac. 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Obligac. 
ptes. pago 

Grado 
ejecuc. 

Grado 
realiz. 

I    Gastos de personal  12.041.899 10.462.208 10.284.313 177.895 86,9% 98,3% 
II   Gastos de funcionamiento 2.623.896 2.623.687 2.577.446 46.241 100,0% 98,2% 
III  Gastos financieros  3.000 2.509 2.509 0 83,6% 100,0% 
IV  Transfer. corrientes 868.123 743.283 737.338 5.945 85,6% 99,2% 
VI  Inversiones reales  9.709.615 9.422.371 8.903.154 519.217 97,0% 94,5% 

Total 25.246.533 23.254.058 22.504.760 749.298 92,1% 96,8% 

Cuadro 5 

El presupuesto definitivo de gastos, en el ejercicio 2008, ascendió a 25.246.533 euros 
habiéndose reconocido obligaciones por importe de 23.254.058 euros, lo que ha 
supuesto un grado de ejecución del 92,1%, mientras que los pagos realizados han sido 
de 22.504.760 euros, lo que ha determinado un grado de realización del 96,8%.  

4.2 Resultado presupuestario 

En el cuadro que se recoge a continuación se muestra el detalle del resultado 
presupuestario del Instituto correspondiente al ejercicio 2008, con las cifras expresadas 
en euros:  

Conceptos Derechos 
reconoc. netos 

Obligaciones 
reconoc. netas Importes 

1. (+) Operaciones no financieras  23.151.060 23.254.058 (102.998) 
2. (+) Operaciones con activos financieros   
3. (+) Operaciones comerciales   
I.  Resultado presupuestario del ejercicio (1+2+3)  (102.998) 
II. Variación neta de pasivos financieros   0 

III. Saldo presupuestario del ejercicio  (102.998) 
4. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería  0 
5. (-)  Desviaciones de financiación positivas  0 
6. (+) Desviaciones de financiación negativas  0 
IV. Superávit o déficit de financiación del ejercicio  (102.998) 

Cuadro 6 

Como puede apreciarse en el cuadro anterior, el resultado presupuestario del ejercicio 
2008 fue negativo por importe de 102.998 euros, coincidiendo con el resultado 
presupuestario ajustado. 
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Hay que significar, que el resultado presupuestario no ha sido ajustado con las 
desviaciones de financiación, tanto positivas como negativas, ya que la entidad no 
contabiliza de forma adecuada los ingresos finalistas recibidos de los proyectos de 
investigación. Han sido reconocidos, asimismo, derechos por transferencias, tanto 
corrientes como de capital, sin ajustarse a los principios contables públicos, tal y como 
se indica en el apartado 4.1 del Informe. 

Respecto a los créditos financiados con remanente de tesorería no se ha consignado 
ningún importe en el resultado presupuestario, ya que la Entidad no financió ninguna 
modificación de crédito con remanente de tesorería. 

Interesa resaltar, por otra parte, que la Entidad ha incluido en el epígrafe “Operaciones 
no financieras” un total de 101.083 euros correspondientes al resultado por operaciones 
comerciales. La Entidad debería haber diferenciado las operaciones comerciales en el 
resultado presupuestario. 

4.3 Remanente de tesorería 

El remanente de tesorería del ejercicio 2008 integrado por los derechos pendientes de 
cobro, las obligaciones pendientes de pago y los fondos líquidos, es el que se muestra a 
continuación, con las cifras expresadas en euros: 

Conceptos  Importes  

1. (+) Derechos pendientes de cobro   1.387.177 
(+) de presupuesto corriente  5.255.868  
(+) de presupuestos cerrados  194.116  
(+) de operaciones no presupuestarias  11.453  
(+) de operaciones comerciales  0  
(-)  de dudoso cobro  0  
(-)  cobros realizados pend. aplicación definitiva  (4.074.260)  

2. (-) Obligaciones pendientes de pago   1.252.546 
(+) de presupuesto corriente  749.298  
(+) de presupuestos cerrados  0  
(+) de operaciones no presupuestarias  509.962  
(+) de operaciones comerciales  0  
(-)  pagos realizados pend. aplicación definitiva  (6.714)  

3. (+) Fondos líquidos   2.682.529 
I.  Remanente de tesorería afectado   0 
II. Remanente de tesorería no afectado   0 
III. Remanente de tesorería total (1-2+3) = (I+II)   2.817.160 

Cuadro 7 
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Como resultado del trabajo realizado sobre el remanente de tesorería que se recoge en la 
memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2008, se han puesto de manifiesto las 
siguientes circunstancias: 

- En el remanente de tesorería no se recoge el importe correspondiente a los 
acreedores por devolución de ingresos, por un importe de 59.251 euros, tal y como 
se establece en el Plan General de Contabilidad Pública de la Generalitat. 

- La entidad ha incluido en la rúbrica “Cobros pendientes de aplicación definitiva” del 
remanente de tesorería un total de 4.074.260 euros correspondientes a ingresos 
percibidos para la financiación de proyectos de investigación, sin que se hayan 
reconocido los derechos en el presupuesto de ingresos correspondiente, según se 
indica en el apartado 4.1 del Informe. Hay que significar que, del citado importe, 
3.119.792 euros fueron cobrados en el ejercicio 2008 y 954.468 euros en ejercicios 
anteriores. 

- Se han incorporado como obligaciones pendientes de pago de operaciones no 
presupuestarias un total de 155.921 euros correspondientes a avales recibidos por 
diferentes contratistas, que no deberían formar parte del remanente de tesorería de la 
Entidad. 

- El Instituto debería valorar la posibilidad de dotar una provisión, en relación a los 
derechos pendientes de cobro de presupuestos cerrados correspondientes al ejercicio 
2001, por un importe de 124.631 euros, en razón de la antigüedad de estos saldos. 
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4.4 Balance y cuenta de resultado económico-patrimonial 

El balance del Instituto, en la fecha de cierre del ejercicio 2008, junto con las cifras del 
ejercicio anterior y su variación, es el que se muestra en el siguiente cuadro, con las 
cifras expresadas en euros: 

ACTIVO 31/12/2008 31/12/2007 Variación 
Inmovilizado  31.595.678 30.552.737 3,4%

II. Inmovilizado inmaterial  91.390 70.775 29,1%
Propiedad industrial  124.300 100.278 24,0% 
Aplicaciones informáticas  77.415 56.212 37,7% 
Amortizaciones  (110.324) (85.715) (28,7)% 

III. Inmovilizado material  31.504.288 30.481.962 3,4%
Terrenos y construcciones  24.068.618 22.963.481 4,8% 
Instalaciones técnicas y maquinaria  20.251.347 18.873.907 7,3% 
Utillaje y mobiliario  2.270.729 1.604.521 41,5% 
Otro inmovilizado  3.690.621 3.347.032 10,3% 
Amortizaciones  (18.777.028) (16.306.978) (15,1)% 

Activo circulante  8.243.950 8.983.004 (8,2)%
I. Existencias  93.289 106.491 (12,4)%
II. Deudores  5.467.532 2.740.317 99,5%

Deudores presupuestarios  5.449.984 2.725.931 99,9% 
Deudores no presupuestarios  10.834 4.210 157,3% 
Otros deudores  6.714 10.176 (34,0)% 

III. Inversiones financieras temporales 601 601 0,0%
IV. Tesorería 2.682.529 6.135.594 (56,3)%

Total activo 39.839.628 39.535.741 0,8%
 
 

PASIVO 31/12/2008 31/12/2007 Variación 
Fondos propios  32.204.512 31.162.566  3,3% 

Patrimonio  13.188.398 13.188.398 0,0% 
Resultados ejercicios anteriores  17.974.168 15.446.119  16,4% 
Resultados del ejercicio  1.041.946 2.528.049  (58,8)% 

Acreedores a corto plazo  7.635.116 8.373.174  (8,8)% 
Acreedores presupuestarios  808.549 1.918.090  (57,8)% 
Acreedores no presupuestarios  53 302  (82,5)% 
Administraciones públicas  2.673.299 2.759.742  (3,1)% 
Otros acreedores  4.153.214 3.695.040  12,4% 

Total pasivo 39.839.628 39.535.741  0,8% 

Cuadro 8 

Como puede comprobarse en el cuadro anterior, el total del balance se ha incrementado 
un 0,8% en el ejercicio 2008, respecto al del ejercicio anterior. En el activo destaca el 
incremento en el epígrafe de deudores, que ha sido del 99,5%, así como la disminución 
en el epígrafe de tesorería, que ha sido del 56,3%. En lo que se refiere al pasivo, interesa 
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resaltar la disminución del 57,8% que se ha producido en los acreedores presupuestarios 
a corto plazo. 

En el marco de la fiscalización realizada se ha comprobado que las altas de 
inmovilizado del activo del balance se corresponden con las obligaciones reconocidas 
por inversión en el capítulo VI “Inversiones reales” del presupuesto de gastos de la 
Entidad. 

La cuenta de resultado económico-patrimonial del Instituto correspondiente al ejercicio 
2008, junto con las cifras del ejercicio anterior y su variación se muestra en el siguiente 
cuadro, con las cifras expresadas en euros: 

GASTOS 31/12/2008 31/12/2007 Variación 
Aprovisionamientos  2.685.312 2.778.975 (3,4)%
Otros gastos gestión ordinaria  18.795.163 17.836.842  5,4%
Gastos de personal  13.262.602 12.294.827 7,9% 
Dotación amortización de inmovilizado 2.540.383 2.263.661  12,2% 
Otros gastos de gestión  2.989.669 3.276.437 (8,8)% 
Gastos financieros  2.509 1.917  30,8% 
Gastos por transferencias  743.283 524.318  41,8%
Transferencias corrientes  743.283 524.318  41,8% 
Pérdidas y gastos extraordinarios  562 119.242  (99,5)%
Pérdidas procedentes inmovilizado  562 65.666  (99,1)% 
Gastos y pérdidas ejercicios anteriores  0 53.576  (100,0)% 

Total gastos 22.224.320 21.259.377  4,5%
AHORRO 1.041.946 2.528.049  (58,8)%

 
INGRESOS 31/12/2008 31/12/2007 Variación 

Otros ingresos gestión ordinarios  535.016 542.073  (1,3)%
Reintegros  206.023 210.204  (2,0)% 
Otros ingresos de gestión  101.483 33.285  204,9% 
Otros intereses e ingresos asimilados  227.510 298.584  (23,8)% 
Ingresos por transferencias  15.771.564 13.326.868  18,3%
Subvenciones corrientes  12.906.429 14.254.997  (9,5)% 
Subvenciones de capital  9.709.615 10.530.313  (7,8)% 
Transferencias a reintegrar  (2.398.283) (2.513.489)  4,6% 
Ganancias e ingresos extraordinarios  2.513.489 973.532  158,2%
Ingresos extraordinarios  2.513.489 973.532  158,2% 

Total ingresos 23.266.266 23.787.426  (2,2)%

Cuadro 9 

En relación al contenido de la cuenta del resultado económico-patrimonial, interesa 
destacar que, en el ejercicio 2008, los gastos se han incrementado un 4,5% respecto a 
los del ejercicio anterior, mientras que los ingresos han disminuido un 2,2%. En 
consecuencia con lo expresado, el ahorro obtenido ha sido un 58,8% inferior al del 
ejercicio 2007. 
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5. FISCALIZACIÓN DEL CAPÍTULO DE INVERSIONES REALES 

En el cuadro que se recoge a continuación se muestran los créditos iniciales, las 
modificaciones presupuestarias realizadas en el ejercicio y los créditos definitivos del 
capítulo VI “Inversiones reales”, según consta en la liquidación del presupuesto de 
gastos incluida en las cuentas anuales del Instituto, con las cifras expresadas en euros: 

Cuadro 10 

Como puede apreciarse en el cuadro anterior, la entidad ha presentado la liquidación de 
presupuestos de gastos a nivel de artículo, aunque sin detallar el importe 
correspondiente a las modificaciones de crédito, ni tampoco el importe de los créditos 
definitivos en cada uno de los artículos. 

Hay que significar, por otra parte, que la liquidación del presupuesto de gastos, tanto del 
capítulo VI “Inversiones reales”, como del resto de capítulos, no se ha presentado con el 
nivel de desagregación del presupuesto inicialmente aprobado, tal y como se dispone en 
la cuarta parte del Plan General de Contabilidad Pública de la Generalitat sobre 
“Normas de elaboración de las cuentas anuales”.  

En el cuadro siguiente se muestran los distintos tipos de modificaciones de crédito del 
capítulo VI “Inversiones reales” tramitados durante el ejercicio 2008, según detalle 
expresado en la memoria de las cuentas anuales, con las cifras expresadas en euros: 

Transferencias de 
crédito. Artículo 

Positivas Negativas 

Generac de 
crédito Bajas Total 

modif. 

60 Dotación financiera - - 407.723 206.872 200.851

64 Gastos de inversión y desarrollo 126.898 - 2.291.747 99.881 2.318.764
Total capítulo VI 126.898 - 2.699.470 306.753 2.519.615

Cuadro 11 

Artículo Créditos 
iniciales 

Modificac. 
crédito 

Créditos 
definitivos 

62 Inversión nueva para funcionamiento 2.555.000 - - 
63 Inversión en reposición  710.000 - - 
64 Gastos de investigación y desarrollo 3.925.000 - - 

Total capítulo VI 7.190.000 2.519.615 9.709.615 
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Las modificaciones más importantes, por una cuantía de 2.318.764 euros, se han 
realizado en el artículo 64 “Gastos de investigación y desarrollo”, mientras que en el 
artículo 60 “Dotación financiera”, en el cual la Entidad engloba el total de las 
modificaciones del resto de los artículos, se han realizado modificaciones por una 
cuantía total de 200.851 euros. 

En la fiscalización realizada se han seleccionado para su análisis diversos expedientes 
de modificaciones de crédito relativos al capítulo VI, tras lo cual se han puesto de 
manifiesto las siguientes circunstancias que interesa resaltar: 

- El importe correspondiente a la transferencia de crédito positiva por 126.898 euros, 
según detalle de la memoria de las cuentas anuales, no corresponde a ninguno de los 
expedientes de modificación o transferencia de créditos tramitados durante el 
ejercicio 2008. 

Dicho importe corresponde a un proyecto de investigación financiado con una 
subvención por importe de 1.000.000 euros cobrada en fecha 29 de diciembre de 
2006 y que no fue incorporada al presupuesto de ese ejercicio. En los ejercicios 
2006 y 2007 se reconocieron obligaciones y derechos correspondientes a este 
proyecto por importe total de 873.102 euros y en el ejercicio 2008 se ha reconocido 
el resto por importe de 126.898 euros. 

Hay que observar, que el Instituto, en ningún momento, ha formalizado un 
expediente de modificación de créditos, sino que los ha ido incorporando al 
presupuesto y reconociendo los ingresos, en la medida en que ha ido reconociendo 
los gastos correspondientes. 

- No se ha reflejado en el apartado de las cuentas anuales relativo a las modificaciones 
presupuestarias la modificación “número 2”, relativa a una transferencia de crédito 
dentro del capítulo VI “Inversiones reales”, por un importe de 130.000 euros, 
aunque se ha comprobado que esta omisión no afecta a los importes totales. 

- Los expedientes de modificaciones presupuestarias han sido aprobados por 
resolución de la presidenta del IVIA, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General 
Presupuestaria, cuando debería haberse fundamentado en la Ley de Hacienda 
Pública de la Generalitat y las Leyes anuales de Presupuestos de la Generalitat. 

- En los expedientes de modificación presupuestaria no se ha indicado el concepto 
presupuestario, ni el artículo al cual se imputan los créditos, tan solo se ha indicado 
el capítulo y el proyecto. 
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En el cuadro siguiente se muestra el detalle de la ejecución del capítulo VI “Inversiones 
reales” del presupuesto de gastos por conceptos, según información facilitada por el 
Instituto, con las cifras expresadas en euros: 

Cuadro 12 

El presupuesto definitivo de gastos del capítulo VI en el ejercicio 2008 ascendió a 
9.709.615 euros, habiéndose reconocido obligaciones por importe de 9.422.371 euros, 
lo que supone un grado de ejecución del 97%, mientras que los pagos realizados han 
sido de 8.903.154 euros, lo que ha determinado un grado de realización del 94,5%.  

Hay que observar que no ha sido posible determinar el grado de ejecución por conceptos 
presupuestarios debido a que la entidad no refleja en el estado de ejecución 
presupuestaria los créditos definitivos por conceptos. En relación a la información 
contenida en la memoria de las cuentas anuales relativa a la ejecución de los proyectos 
de inversión y a las transferencias que los financian, se ha comprobado que la Entidad 
no ha recogido toda la información exigida en el Plan General de Contabilidad Pública 
de la Generalitat.  

En la fiscalización realizada se ha seleccionado una muestra significativa de 
obligaciones reconocidas del capítulo VI, excluidos los gastos de personal asignados a 
los proyectos de investigación, tras lo cual interesa hacer notar que se han reconocido 
obligaciones en el artículo 63 “Inversiones de reposición” correspondientes a la 
construcción de un nuevo edificio y a la adquisición de mobiliario para el mismo, por 
sendos importes de 494.075 euros y 342.158 euros que, de acuerdo con la naturaleza del 
gasto, deberían haberse imputado al artículo presupuestario 62 “Inversión nueva 
asociada al funcionamiento operativo de los servicios”. 

Concepto Obligac. 
Reconoc. 

Pagos 
realizados 

Pte. de 
pago 

Grado de 
cumplim. 

623 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.367.843 1.335.732 32.111 97,7% 
625 Mobiliario y enseres 304.169 299.570 4.598 98,5% 
626 Equipos para el proceso de información 49.246 40.193 9.053 81,6% 
633 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.664.294 1.337.721 326.573 80,4% 
640 Gastos de investigación y desarrollo 6.012.798 5.870.941 141.857 97,6% 
642 Patentes por investigación 24.023 18.998 5.025 79,1% 

Total capítulo VI 9.422.371 8.903.154 519.217 94,5% 
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En el cuadro siguiente se muestra el desglose de la ejecución de las obligaciones 
reconocidas por “Gastos de investigación y desarrollo”, según el estado de ejecución 
facilitado por la Entidad, con las cifras expresadas en euros: 

Concepto Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Pendiente de 
pago 

Remuneraciones de personal de proyectos  1.995.518 1.995.518 0 
Seguridad social  643.973 592.778 51.196 
Dietas y locomoción  290.169 289.893 276 
Reparación y conservación  177.071 169.354 7.717 
Maquinaria y equipo científico  114.818 114.818 0 
Instalaciones técnicas  21.189 21.189 0 
Equipos procesos información  38.306 38.306 0 
Materiales y elementos fungibles  1.169.991 1.158.513 11.478 
Combustible proyectos  200.041 195.324 4.717 
Otros gastos de fungibles de proyectos  1.361.722 1.295.248 66.474 

Total concepto 640 Gastos I+D 6.012.798 5.870.941 141.857 

Cuadro 13 

Del total de obligaciones reconocidas en el concepto 640 “Investigación y desarrollo”, 
por importe de 6.012.798 euros, únicamente se han registrado en el activo en el balance 
un total de 174.313 euros correspondientes al equipo científico, instalaciones técnicas y 
equipos para el proceso de información. El resto de las obligaciones, que ascienden a 
5.838.485 euros, han sido imputadas a la cuenta del resultado económico-patrimonial. 

En consecuencia con lo indicado, al inscribirse las patentes se contabiliza en el activo en 
la cuenta 212 “Propiedad industrial” únicamente el gasto correspondiente a la 
inscripción de las patentes y no el gasto consecuencia del desarrollo de los proyectos. 
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6. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE INVERSIONES 
REALES 

6.1 Aspectos generales 

La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público regula en su artículo 
3 el ámbito subjetivo de aplicación de este texto legal, diferenciando entre sector 
público, Administración y poder adjudicador. El Instituto se encuadra dentro del 
concepto de Administración Pública, por lo que le resulta de aplicación la citada Ley en 
las fases de preparación, adjudicación, efectos y extinción de los contratos. 

En lo que afecta a la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, 
la disposición transitoria primera de este texto legal dispone que los expedientes de 
contratación iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley, que se produjo el día 30 de 
abril de 2008, se regirán por la anterior normativa recogida en el Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio. Hay que considerar que la fecha de inicio del 
expediente es la de la publicación de la convocatoria y, si se trata de un procedimiento 
negociado sin publicidad, la de aprobación de los pliegos. 

Se indica, asimismo, en la citada disposición transitoria, que los contratos 
administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva Ley de 
Contratos del Sector Público se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y 
extinción, incluida su duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior. 

Hay que observar, en lo que se refiere a las obras ejecutadas por la entidad durante el 
ejercicio 2008, que han sido encomendadas en su totalidad a la empresa pública 
TRAGSA, que es una entidad que tiene la consideración de medio propio instrumental, 
en virtud de lo dispuesto en la cláusula sexta del convenio de colaboración entre dicha 
empresa y la Generalitat, de fecha 15 de diciembre de 1998, aplicable a la 
Administración de la Generalitat y a sus organismos públicos. 

En este sentido, el artículo 4.1 n) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público, excluye de su ámbito de aplicación los negocios jurídicos en cuya virtud 
se encargue a una entidad que tenga atribuida la condición de medio propio y servicio 
técnico, la realización de una determinada prestación. 

Con independencia de que la fiscalización del área de contratación administrativa se ha 
centrado en la revisión de una muestra de contratos imputados al capítulo VI 
“Inversiones reales”, se ha puesto de manifiesto la existencia de tres contratos de 
servicio relacionados con la seguridad en las instalaciones del Instituto, por los cuales se 
reconocieron en el ejercicio 2008 obligaciones por importe de 262.407 euros. 
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En este sentido, en la revisión de la documentación facilitada por la entidad relacionada 
con estos tres contratos de servicios, se ha observado que las prórrogas de estos 
contratos excedían del plazo legalmente establecido en el artículo 198.1 de la LCAP, 
circunstancia ésta que determinaba la obligación de tramitar un nuevo expediente de 
contratación para los servicios de seguridad, con el objeto de que los servicios que 
actualmente se están prestando se ajusten a lo dispuesto en la Ley de Contratos del 
Sector Público. Se ha comprobado que en el ejercicio 2009 el Instituto ha promovido los 
preceptivos expedientes de contratación para regularizar esta situación. 

6.2 Revisión de la muestra de contratos seleccionados 

Con la finalidad de comprobar que, tanto los procedimientos seguidos por el Instituto en 
la contratación de bienes y servicios de la Entidad, como la formalización del 
correspondiente expediente administrativo, se han ajustado a la normativa sobre 
contratación pública aplicable en cada caso, se ha realizado una selección de contratos 
adjudicados y vigentes en el ejercicio 2008, a partir de la información recabada por esta 
Institución. 

El trabajo realizado ha consistido básicamente en la comprobación de la adecuación de 
la tramitación de los contratos a la normativa aplicable en las distintas fases de 
preparación, selección del contratista y adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción 
del contrato, así como los documentos justificativos y la adecuada contabilización del 
gasto. Se han analizado de forma detallada los criterios de adjudicación, su baremación 
y valoración en los diversos procedimientos de adjudicación que lo han requerido. 

La muestra seleccionada comprende un total de ocho expedientes, todos ellos 
correspondientes al capítulo VI “Inversiones reales” y el detalle de la muestra de 
contratos seleccionados, con las cifras de los importes de licitación expresadas en euros 
y la legislación aplicable a cada expediente administrativo, es el siguiente: 

Nº 
Exped. Objeto 

Importe 
adjudic. 

Legislación 
aplicable 

61/07 Lote I. Publicaciones científicas y bases de datos 99.568 RDL 2/2000 

37/08 Mobiliario de laboratorio centro de plagas 294.963 Ley 30/2007 

33/08 Mobiliario de oficina centro de plagas 128.899 RDL 2/2000 

18/08 Estructura para invernadero investigación en virología Desierto Ley 30/2007 

22/08 Calefacción por suelo radiante cultivo de plantas Desierto Ley 30/2007 

29/08 Sistema ventilación cooling system invernadero Desierto Ley 30/2007 

15/08 Acondicionamiento invernaderos mejoras hortícolas 52.090 Ley 30/2007 

31/08 Equipo fertirrigación en invernadero de Elche 43.620 Ley 30/2007 

Cuadro 14 
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Se ha comprobado que las cuentas anuales de la Entidad incluyen en la memoria un 
apartado relativo a la contratación administrativa, en el que se facilita la información 
relativa a los contratos convocados y adjudicados en el ejercicio, de acuerdo con lo 
previsto en el Plan General de Contabilidad Pública de la Generalitat. 

Por otra parte, en la fiscalización realizada se ha puesto de manifiesto que el Instituto ha 
cumplido con la preceptiva inscripción en el Registro Oficial de Contratos de la Junta 
Superior de Contratación Administrativa de la Generalitat de los contratos suscritos en 
el ejercicio. 

6.3 Conclusiones de la revisión de los contratos seleccionados 

Los contratos seleccionados se han tramitado y ejecutado, en sus aspectos significativos, 
de conformidad con la legislación aplicable en cada caso, de acuerdo con lo expresado 
en el apartado 6.1 del Informe. Con independencia de esta conclusión general, interesa 
realizar una serie de observaciones, que deben ser tenidas en cuenta por parte de los 
responsables de la Entidad. 

En lo que se refiere a la preparación, adjudicación, efectos y extinción del expediente 
61/07 adjudicado por concurso, interesa poner de manifiesto las siguientes 
circunstancias: 

- No consta en el expediente el informe del órgano de contratación motivando la 
necesidad del contrato, tal y como se establece en el artículo 67.1 de la LCAP. 

- Entre los criterios de adjudicación que figuran en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares se recoge un criterio denominado “mejoras”, con una 
ponderación de hasta un 10% sobre el total, sin que se haya precisado sobre qué 
elementos podrán presentarse dichas mejoras, en la línea en que se dispone en el 
artículo 131.2 de la LCSP. No obstante, este criterio no ha sido decisivo en la 
adjudicación del contrato. 

- El informe técnico que valora las ofertas presentadas se ha formalizado el mismo día 
en que finalizaba el plazo de presentación de proposiciones y con anterioridad a la 
fecha de la apertura de las propias ofertas. 

Respecto a la preparación, adjudicación, efectos y extinción de los contratos de 
suministros seleccionados que han sido adjudicados por procedimiento negociado sin 
publicidad se han puesto de manifiesto las siguientes circunstancias: 

- Los expedientes 18/08, 22/08 y 29/08 han finalizado por renuncia a la celebración 
del contrato en virtud del artículo 139.3 de la LCSP, que permite la renuncia por 
razones de interés público debidamente justificadas. En estos supuestos, la 
justificación de la renuncia que se recoge en los expedientes es la aparición de 
nuevas tecnologías surgidas en la investigación agraria. 
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- En los expedientes 15/08, 22/08, 29/08 y 31/08 no consta el informe del órgano de 
contratación motivando la necesidad del contrato, así como la idoneidad de su 
objeto y contenido, de acuerdo con lo previsto en los artículos 22 y 93 de la LCSP. 

- En los expedientes 15/08 y 31/08 se ha valorado como criterio de adjudicación el 
criterio denominado “mejoras”, con una ponderación de hasta un 10% sobre el total, 
sin que se haya precisado sobre qué elementos podrán presentarse dichas mejoras tal 
y como se dispone en el artículo 131.2 de la LCSP. Interesa precisar, no obstante, 
que este criterio no ha sido decisivo en la adjudicación del contrato. 

Respecto a los expedientes 33/08 y 37/08, donde los suministros han sido adquiridos a 
través de la Dirección General de Patrimonio del Estado del Ministerio de Economía y 
Hacienda, se han puesto de manifiesto las siguientes circunstancias: 

- En ninguno de los expedientes analizados consta el informe del órgano de 
contratación motivando la necesidad del contrato, así como de la idoneidad de su 
objeto y contenido, tal y como se dispone en el artículo 67.1 de la LCAP y en los 
artículos 22 y 93 de la LCSP. 

- En los expedientes seleccionados no consta la resolución del órgano de contratación 
justificando la necesidad de la contratación y la elección del sistema de adquisición 
centralizada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75.2 de la LCAP o, en su 
caso, en el artículo 93.4 de la LCSP. 
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7. RECOMENDACIONES 

Como resultado del trabajo de fiscalización realizado en las cuentas anuales de la 
Entidad correspondiente al ejercicio 2008, y con independencia de las circunstancias 
puestas de manifiesto en el apartado 2 del Informe, se considera conveniente formular 
las siguientes recomendaciones, al objeto de que la gestión de la Entidad se ajuste en 
mayor medida a la normativa de aplicación y conseguir una gestión más eficiente y 
económica. 

En relación al control formal de las cuentas anuales, que se recoge en el apartado 4 del 
Informe, se considera conveniente formular las siguientes recomendaciones: 

a) El anteproyecto de presupuesto debería ser aprobado por el consejo rector de la 
entidad conforme se exige en el artículo 6.1 a) de su Ley de creación, según se 
indica en el apartado 4.1 del Informe.  

b) La entidad debe elaborar anualmente el programa de actuación, inversión y 
financiación en cumplimiento de lo establecido en el artículo 51 de la Ley de 
Hacienda Pública de la Generalitat, conforme se ha indicado en el apartado 4.1 del 
Informe. 

c) Los derechos por transferencias corrientes y de capital, deben reconocerse de 
acuerdo con los principios contables públicos, cuando se perciba el ingreso o cuando 
se conozca de forma cierta que el ente concedente ha dictado el acto de 
reconocimiento de la correlativa obligación, según se ha indicado en el apartado 4.1 
del Informe. 

d) Tanto en el resultado presupuestario como en el remanente de tesorería deben 
diferenciarse las operaciones comerciales realizadas por la Entidad, conforme se ha 
indicado en los apartados 4.2 y 4.3 del Informe. 

e) El Instituto debe confeccionar con más rigor sus estados contables, de acuerdo con 
lo previsto en las normas de contabilidad pública. En este sentido, en la 
formalización del remanente de tesorería, deben tenerse en cuenta todas las 
circunstancias puestas de manifiesto en el apartado 4.3 del Informe. 

En relación a la fiscalización realizada del capítulo VI “Inversiones reales” del 
presupuesto de gastos del Instituto, que se recoge en el apartado 5 del Informe, se 
considera conveniente formular las siguientes recomendaciones: 

a) La Entidad deber facilitar en la memoria de las cuentas anuales toda la información 
exigida por el Plan General de Contabilidad Pública de la Generalitat, especialmente 
en lo relativo a la ejecución de los proyectos de inversión y a las transferencias 
corrientes y de capital, según se indica en el apartado 5 de este Informe. 
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b) La liquidación del presupuesto incluida en las cuentas anuales debe presentarse con 
el nivel de desagregación del presupuesto inicialmente aprobado, tal y como se 
indica en el apartado 5 del Informe. 

c) Los expedientes de modificación presupuestarias deben ajustarse a lo dispuesto en la 
Ley de Hacienda Pública de la Generalitat y en las Leyes de Presupuestos de la 
Generalitat que se aprueben para cada ejercicio presupuestario, según se establece 
en el apartado 5 del Informe. 

En relación con la fiscalización de la contratación administrativa, cuyo análisis se 
recoge en el apartado 6 del Informe, interesa precisar las siguientes recomendaciones: 

a) La duración de los contratos de servicios, incluidas las prórrogas, no debe exceder 
de los plazos establecidos en la normativa de contratación administrativa, según se 
indica en el apartado 6.1 del Informe. 

b) En los expedientes de contratación debe constar el informe del órgano de 
contratación motivando la necesidad del contrato, así como la idoneidad de su 
objeto y contenido, según los artículos 22 y 93 de la LCSP, según se indica en el 
apartado 6.3 del Informe. 

c) Cuando en la adjudicación se tenga en consideración el criterio “mejoras”, la 
entidad debe precisar, en el pliego de cláusulas administrativas particulares, sobre 
que elementos y en qué condiciones queda autorizada su presentación, conforme se 
indica en el apartado 6.3 del Informe. 

d) En los expedientes que se acude a la adquisición centralizada el Instituto debe dejar 
constancia en el expediente de contratación de las razones que han motivado la 
elección de este procedimiento, en la línea comentada en el apartado 6.3 del 
Informe. 




