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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. 

El régimen jurídico de las entidades autónomas de la Generalitat viene determinado 
fundamentalmente por la normativa que se relaciona a continuación: 

a) Normativa de carácter general 

- Ley 17/2010, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el 
ejercicio 2011.   

- Ley 16/2010, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión 
Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat. 

- 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. 

- Decreto Ley 1/2011, de 30 de septiembre, del Consell, de Medidas Urgentes de 
Régimen Económico-Financiero del Sector Público Empresarial y Fundacional. 

b) Contratación 

- Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 

- Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Ley 30/2007. 

- Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. 
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- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

- Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los 
Servicios Públicos. 

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos. 

- Real Decreto 817/2009, de 20 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la 
Ley 30/1997, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la LCAP. 

- Decreto 79/2000, de 30 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se crea la 
Junta Superior de Contratación Administrativa de la Generalitat y se regulan los 
registros oficiales de contratos y contratistas y empresas clasificadas de la 
Comunidad Valenciana y las garantías globales. 

- Orden de 17 de septiembre de 2008, de la Conselleria de Economía, Hacienda y 
Empleo, por la que se aprueba la aplicación de la Plataforma de Contratación de 
la Generalitat. 

- Orden de 22 de mayo de 2001, de la Conselleria de Economía, Hacienda y 
Empleo, por la que se dictan normas de funcionamiento y comunicación de datos 
al Registro Oficial de Contratos de la Generalitat. 

c) Contabilidad 

- Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, 
sobre reintegro de transferencias corrientes y de capital. 

- Orden de 9 de julio de 2010, de la Conselleria de Economía, Hacienda y 
Empleo, por la que se dictan normas para la elaboración del presupuesto de la 
Generalitat para el ejercicio de 2011. 

- Orden de 13 de diciembre de 2002, de la Conselleria de Economía Hacienda y 
Empleo, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para la Generalitat 
Valenciana. 

- 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. 

- 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 y 
las universidades públicas de la Comunitat Valenciana. 

- Resolución de 18 de junio de 1991 de la Intervención General de la Generalitat 
Valenciana por la que se aprueba la información a rendir por las empresas 
públicas. 
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- Instrucción de 21 de junio de 1991, de la Intervención General de la Generalitat 
Valenciana sobre información a rendir por las entidades autónomas y empresas 
de la Generalitat Valenciana. 

- Resolución de 29 de diciembre de 2010, del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas, sobre la información a incorporar en la memoria de las 
cuentas anuales en relación con los aplazamientos de pago a proveedores en 
operaciones comerciales. 

d) Personal 

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 las entidades autónomas de la Generalitat se considera personal al 
servicio de la Generalitat y se sitúa en el ámbito de aplicación de dicha Ley. 

e) Normativa específica 

A las entidades autónomas de la Generalitat les es aplicable su normativa específica, 
contenida básicamente en sus respectivas leyes de creación. 

1.2 Régimen económico, financiero y contable  

a) General 

El régimen económico y financiero de las entidades autónomas de la Generalitat debe 
ajustarse al previsto en la LHPGV en materia contable, presupuestaria y de control. Las 
entidades autónomas de carácter administrativo se sujetarán al régimen general de la 
Administración de la Generalitat, mientras que las de carácter mercantil, industrial, 
financiero o análogo deberán atenerse al régimen a que refieren los artículos 49 a 54 del 
citado texto legal. 

Las entidades autónomas están sujetas al régimen de contabilidad pública, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 65 de la LHPGV, por el cual deberán rendir cuentas a la 
Sindicatura de Comptes a través de la Intervención General de la Generalitat, tal como 
establece el artículo 66 de dicha ley. 

b) Régimen contable 

Las cuentas anuales de las entidades autónomas se elaborarán de acuerdo con lo 
dispuesto en el Plan General de Contabilidad Pública de la Generalitat Valenciana, 
aprobado mediante Orden de la Conselleria 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 
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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 Conselleria 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 su caso, y 
resultado presupuestario. 

- El balance, que presenta la posición del 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 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 
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. 

c) Régimen de intervención 

Las entidades autónomas de carácter administrativo se encuentran sometidas a la 
función interventora y al control financiero permanente previstos en la LHPGV, 
mientras que las entidades autónomas de carácter mercantil, industrial, financiero o 
análogo se encuentran sujetas al régimen de control financiero permanente o bien a la 
auditoría pública a realizar por la Intervención General de la Generalitat de acuerdo con 
el plan anual de auditorías, tal como establece el artículo 60 de dicha Ley. 
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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. El sector público valenciano, a los efectos de la Ley 6/1985, de Sindicatura 
de Comptes, está integrado por la Generalitat, sus entidades autónomas, cualquiera 
que sea su naturaleza, las empresas públicas de ella dependientes y cuantas entidades 
estén participadas mayoritariamente por la misma. 

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. 

La Sindicatura, de acuerdo con la iniciativa fiscalizadora que le concede el artículo 14, 
apartados 1 y 6, de su Ley de creación, establece, a través de los programas anuales de 
actuación, los entes que serán fiscalizados cada año y el tipo de auditoría a realizar. 

Según el citado precepto legal, el Consell de la Sindicatura aprobó el 22 de diciembre 
de 2011 y remitió a Les Corts Valencianes el 24 de enero de 2012, el Programa Anual 
de Actuación de 2012, en el que se fijaban con pleno detalle los entes a fiscalizar, tipos 
de auditoría a realizar y alcance de cada fiscalización. 

En el presente volumen se incluyen los informes de fiscalización de las cuentas anuales 
del ejercicio 2011 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  

Conforme a lo previsto en el Programa Anual de Actuación 2012 (PAA2012), las 
fiscalizaciones a efectuar en 2012 sobre la Generalitat son las siguientes: 

a) Fiscalizaciones de regularidad. 

b) Control formal de la rendición de cuentas. 

c) Elaboración de un registro histórico de datos económicos. 

d) Auditoría de sistemas de información. 

e) Auditoría operativa 

Las entidades autónomas Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF) y la 
Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria (AVFGA) han sido incluidas entre 
las fiscalizaciones de regularidad, efectuándose en el SERVEF un control de 
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subvenciones y en la AVFGA un seguimiento de la auditoría del ejercicio 2010 y la 
revisión de los procedimientos de gestión y registro de la tesorería. 

Por su parte, la Agencia Valenciana de Salud se fiscaliza de manera integrada con la 
Cuenta de la Administración de la Generalitat, ya que se encuentra presupuestaria y 
contablemente integrada en la citada Cuenta de la Administración. 

El resto de entidades autónomas de la Generalitat están sujetas al control formal de la 
rendición de cuentas, habida cuenta que su importancia en términos cuantitativos es 
poco significativa y que en las fiscalizaciones de ejercicios anteriores no se ha 
identificado ningún problema relevante. En la fiscalización del ejercicio 2011 se han 
incluido en este grupo las siguientes entidades: 

- Instituto Valenciano de Estadística (IVE) 

- Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el trabajo (INVASSAT) 

- Tribunal de Defensa de la Competencia (TDCCV) 

- Instituto Cartográfico Valenciano (ICV) 

- Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) 

- Institut Valencià de la Joventut. Generalitat Jove (IVAJ) 

En el apartado 4.2 se detalla el alcance de la fiscalización realizada sobre estas 
entidades. 
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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 29 de junio de 2012, la 
Intervención General de la Generalitat rindió la Cuenta General de la Generalitat 
correspondiente al ejercicio 2011. En relación con las entidades autónomas de la 
Generalitat, la Cuenta General rendida contenía las cuentas anuales de las siguientes 
entidades: 

Entidades autónomas administrativas 

- Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF) 

- Instituto Valenciano de Estadística (IVE) 

- Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el trabajo (INVASSAT) 

- Tribunal de Defensa de la Competencia (TDCCV) 

Entidades autónomas de carácter mercantil, industrial, financiero y análogo 

- Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria (AVFGA) 

- Instituto Cartográfico Valenciano (ICV) 

- Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) 

- Institut Valencià de la Joventut. Generalitat Jove (IVAJ) 

Adicionalmente, son entidades autónomas de la Generalitat de carácter administrativo la 
Agencia Valenciana de Salud, la Entidad Valenciana para la Acción en Salud Pública y 
el Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana. 

La Agencia Valenciana de Salud se encuentra integrada presupuestariamente en la 
Cuenta de la Administración de la Generalitat de 2011, como se indica en el apartado 
2.2, al igual que el Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat 
Valenciana, mientras que la Entidad Valenciana para la Acción en Salud Pública no ha 
ejercido actividad alguna durante el ejercicio 2011. 

En el siguiente cuadro se muestra la relación de entidades autónomas que han rendido 
sus cuentas anuales de 2011 y un resumen de los resultados de las auditorías efectuadas 
sobre aquellas de naturaleza mercantil, que son las únicas sujetas a este tipo de control 
(en el Anexo I se incluyen las cuentas anuales con sus correspondientes informes de 
auditoría). 
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Entidad autónoma 
Sin 

informe (1) 
Opinión sin 
salvedades 

Opinión con 
salvedades 

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 Fomento y Garantía Agraria  √ 
Instituto Cartográfico Valenciano  √ 
Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias  √ 
Institut Valencià de la Joventut. Generalitat Jove  √ 

(1) Entidades administrativas no sujetas a auditoría 

Cuadro 1 

3.2 Liquidaciones de presupuestos individuales y agregadas  

En el siguiente cuadro, elaborado por esta Sindicatura de Comptes, se muestran las 
liquidaciones de los presupuestos individuales y agregadas así como el resultado 
presupuestario del ejercicio 2011 de las entidades autónomas, a partir de los estados de 
liquidación del presupuesto que se adjuntan en el Anexo I. Todas las cifras están 
expresadas en euros. 
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LIQUIDACIONES DE LOS PRESUPUESTOS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES AUTÓNOMAS 2011  

Derechos reconocidos SERVEF IVE INVASSAT TDCCV AVFGA ICV IVIA IVAJ Total EEAA 

III    Tasas y otros ingresos 19.488.462 23.977 102.800 - 599.562 26.330 131.068 1.516.985 21.889.183 
IV    Transferencias corrientes 322.604.551 2.340.000 5.484.249 618.330 168.752.537 1.550.742 13.018.475 10.577.238 524.946.122 
V      Ingresos patrimoniales 350.895 4.140 5.458 534 81.664 6 114.956 29.506 587.159 
VII   Transferencias de capital 19.008.888 9.555 101.824 4.550 91.587.787 375.000 8.283.784 727.353 120.098.741 

Total 361.452.796 2.377.671 5.694.332 623.414 261.021.550 1.952.078 21.548.283 12.851.082 667.521.205 

                  

Obligaciones  reconocidas SERVEF IVE INVASSAT TDCCV AVFGA ICV IVIA IVAJ Total EEAA 

I      Gastos de personal 58.259.278 1.898.569 4.768.150 407.334 952.407 1.070.751 8.709.019 5.791.237 81.856.744 
II     Gastos de funcionamiento 12.861.350 345.199 820.572 97.292 223.655 211.837 2.290.683 2.697.093 19.547.680 
III    Gastos financieros 41.126 58 587 - - 343 4.778 134.196 181.088 
IV    Transferencias corrientes 277.801.434 43.463 6.000 24.000 171.943.763 151.119 753.960 748.092 451.471.831 
VI    Inversiones reales 12.836.688 9.088 99.023 4.517 3.270.156 315.693 7.975.513 4.079.603 28.590.282 
VII   Transferencias de capital 1.525.705    - 92.791.346 - - 958.753 95.275.804 

Total 363.325.581 2.296.377 5.694.332 533.143 269.181.328 1.749.743 19.733.953 14.408.974 676.923.428 
            

1. (+) Operaciones no financieras (1.872.785) 81.294 - 90.271 (8.159.778) 202.335 1.814.330 (1.557.892) (9.402.223) 
2. (+) Operaciones con activos financieros - - - - - - - - - 
3. (+) Operaciones comerciales - - - - - - - (393.892) (393.892) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO (1.872.785) 81.294 - 90.271 (8.159.778) 202.335 1.814.330 (1.951.784) (9.796.115) 
4. (+) Créditos gastados financiados con RTGG  - - - - - - - - - 
5. (-)  Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 135.904.949 - - - 6.952.904 - - 9.121.920 151.979.773 
6. (+) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 138.128.629 - - - 25.449.508 - - 13.441.523 177.019.660 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 350.895 81.294 - 90.271 10.336.826 202.335 1.814.330 2.367.819 15.243.772 

Cuadro 2 
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3.3 Transferencias y subvenciones de la Generalitat  

Las transferencias y subvenciones registradas en los presupuestos de la Generalitat del 
ejercicio 2011 se muestran en el siguiente cuadro elaborado por esta Sindicatura de 
Comptes, que muestra, para cada entidad autónoma, los créditos autorizados así como 
las obligaciones reconocidas y los pagos realizados por subvenciones corrientes y de 
capital obtenidos de la liquidación del presupuesto de gastos de la Cuenta de la 
Administración de la Generalitat. 

a) Transferencias corrientes 

Los créditos autorizados para transferencias corrientes a entidades autónomas 
ascendieron a 36.674.689 euros, al igual que las obligaciones reconocidas. Los pagos 
realizados han ascendido a 18.357.260 euros, lo que representa un 50,1% del total. 

El IVAJ es la entidad autónoma que ha recibido el mayor importe, 10.577.238 euros, lo 
que representa un 28,8% del total de las obligaciones reconocidas. 

b) Transferencias de capital 

Los créditos autorizados para transferencias de capital a entidades autónomas 
ascendieron a 168.793.885 euros, al igual que las obligaciones reconocidas. Los pagos 
realizados han ascendido a 37.049.716 euros, lo que representa un 22,0% del total. 

Las entidades que han recibido un mayor volumen de transferencias de capital son el 
SERVEF y la AVFGA, cuyas obligaciones reconocidas han ascendido a 134.612.338 
euros y 16.850.177 euros, respectivamente. Ambos importes representan un 89,7% del 
total de las obligaciones reconocidas. 
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  SERVEF IVE INVASSAT TDCCV AVFGA ICV IVIA IVAJ Total EEAA 

Transferencias corrientes   

Créditos autorizados 2011 7.793.468 2.340.000 6.507.180 555.831 7.338.230 1.550.742 12.000 10.577.238 36.674.689 

Obligaciones reconocidas 7.793.468 2.340.000 6.507.180 555.831 7.338.230 1.550.742 12.000 10.577.238 36.674.689 

Pagos realizados 2.076.972 1.977.066 5.724.792 472.090  ‐ 749.307 3.000 7.354.033 18.357.260 

Transferencias de capital   

Créditos autorizados 2011 134.612.338 9.555 106.918 4.550 16.850.177 375.000 16.107.994 727.353 168.793.885 

Obligaciones reconocidas 134.612.338 9.555 106.918 4.550 16.850.177 375.000 16.107.994 727.353 168.793.885 

Pagos realizados 26.319.142 9.555 101.824 4.550  - 208.333 10.155.812 250.500 37.049.716 

Cuadro 3 
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3.4 Balances individuales y agregados  

En el siguiente cuadro, elaborado por esta Sindicatura de Comptes, se muestran los 
balances individuales y agregados del ejercicio 2011 de las entidades autónomas, a 
partir de las cuentas anuales que se adjuntan en el Anexo I. Todas las cifras están 
expresadas en euros. 
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BALANCE AGREGADO DE LAS ENTIDADES AUTÓNOMAS 2011  

 SERVEF IVE INVASSAT TDCCV AVFGA ICV IVIA IVAJ Total EEAA 

A) Inmovilizado 99.429.117 900.184 981.179 13.245 6.670.904 3.680.793 27.767.276 18.234.419 157.677.118 

I. Inversiones destinadas al uso general 21.225 - - - 6.061.380 - - - 6.082.605 

II. Inmovilizaciones inmateriales 1.671.599 55.356 - - 602.912 126.232 528.887 201.274 3.186.259 

III. Inmovilizaciones materiales 97.736.293 844.828 981.179 13.245 6.612 3.554.561 27.238.389 18.033.146 148.408.254 

C) Activo circulante 442.046.113 467.289 755.814 150.438 72.843.081 1.035.352 7.839.711 17.440.337 542.578.135 

I. Existencias  - - - - 3.921 112.782 18.428 135.131 

II. Deudores 438.199.001 363.247 119 146.240 68.065.470 980.019 6.109.857 15.604.900 529.468.852 

III.  Inversiones financieras temporales - - - - - - 601 - 601 

IV. Tesorería 3.847.112 104.043 755.695 4.198 4.777.611 51.412 1.616.471 1.817.009 12.973.551 

Total activo 541.475.231 1.367.474 1.736.993 163.683 79.513.985 4.716.145 35.606.987 35.674.756 700.255.254 

    

A) Fondos propios 164.365.058 860.106 981.179 128.330 27.462.691 3.659.660 28.390.351 8.856.277 234.703.652 

 I.   Patrimonio - - - - - 1.721.364 31.546.274 11.195.706 44.463.344 

 II.  Reservas - - - - - 2.270.172 - - 2.270.172 

 III. Resultados de ejercicios anteriores 159.693.944 848.320 1.100.970 35.329 653.056 - (1.364.585) (4.122.869) 156.844.165 

 IV. Resultado del ejercicio 4.671.114 11.786 (119.791) 93.001 26.809.635 (331.876) (1.791.338) 1.783.441 31.125.972 

C) Acreedores a largo plazo - - - - - - - 95.355 95.355 
D) Acreedores a corto plazo 377.110.172 507.368 755.814 35.353 52.051.293 1.056.485 7.216.636 26.723.124 465.456.246 

 I. Acreedores presupuestarios 294.742.292 161.512 249.197 8.998 33.844.677 925.237 1.513.753 11.984.180 343.429.846 

II. Acreedores no presupuestarios 172.082 209.923 240.621 - 1.369.308 9.875 569 14.578.147 16.580.525 

III. Administraciones Públicas 3.633.145 135.933 265.991 26.355 39.424 69.966 2.078.228 121.237 6.370.279 

IV Acreed. admón. rec. otras admin. Públ. - - - - 4.566.490 - - - 4.566.491 

V. Otros acreedores 78.562.654 - 5 - 12.231.394 51.408 3.624.086 39.559 94.509.105 

Total pasivo 541.475.231 1.367.474 1.736.994 163.683 79.513.985 4.716.145 35.606.987 35.674.756 700.255.254 

Cuadro 4
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3.5 Cuentas del resultado económico-patrimonial individuales y agregadas  

En el siguiente cuadro, elaborado por esta Sindicatura de Comptes, se muestran las 
cuentas del resultado económico-patrimonial individuales y agregadas del ejercicio 
2011 de las entidades autónomas, a partir de las cuentas anuales que se adjuntan en el 
Anexo I. Todas las cifras están expresadas en euros. 
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CUENTA AGREGADA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DE LAS ENTIDADES AUTÓNOMAS 2011  

                                       SERVEF IVE INVASSAT TDCCV AVFGA ICV IVIA IVAJ Total EEAA 
A) Ingresos   

1. Ventas y prestaciones de servicios - - - - - - - 4.182.750 4.182.750 

3. Otros ingresos de gestión ordinaria 19.839.356 28.116 108.259 534 3.341.275 26.336 246.025 1.318.745 24.908.645 
a) Ingresos tributarios - - - - - - - 1.232.742 1.232.742 
b) Reintegros 17.844.386 23.936 102.801 - 306.931 - 131.068 4.211 18.413.332 

      c) Otros ingresos de gestión corriente 737.916 41 - - 2.952.680 26.330 81.168 65.810 3.864.945 
f) Otros intereses e ingresos asimilados 1.257.054 4.140 5.458 534 81.664 6 33.789 15.982 1.398.627 
4. Transferencias y subvenciones 341.613.440 2.349.555 5.586.073 622.880 258.437.431 1.925.742 19.487.928 11.304.591 641.327.639 
5. Ganancias e ingresos extraordinarios 3.059.927 - - - 31.923.361 222.161 - 2.739 35.208.188 

Total ingresos 364.512.723 2.377.671 5.694.332 623.414 293.702.067 2.174.239 19.733.953 16.808.826 705.627.223 
B) Gastos   

2. Aprovisionamientos - - - - - - 2.886.055 1.650.179 4.536.234 
3.Otros gastos de gestión ordinaria 70.905.878 2.322.365 5.807.606 506.413 5.378.164 2.354.997 17.821.568 12.083.063 117.180.052 
a) Gastos de personal 58.259.278 1.898.570 4.768.150 407.334 952.408 1.070.751 12.487.870 5.791.237 85.635.596 
c) Dotaciones para amortización de inmov. - 78.596 218.814 1.787 355.078 1.072.066 2.565.699 801.843 5.093.884 
d) Variación de provisiones de tráfico - - - - 626.182 - - - 626.182 
(e) Otros gastos de gestión corriente 12.625.190 345.199 820.572 97.292 3.444.496 211.837 2.763.220 5.355.787 25.663.594 
f)  Gastos financieros y asimilables  21.410 - 70 - - 343 4.778 134.196 160.796 
4. Transferencias y subvenciones 279.327.139 43.463 6.000 24.000 261.514.267 151.119 753.959 1.234.945 543.054.891 

5 Pérdidas y gastos extraordinarios. 9.608.592 58 517 - - - 63.709 57.198 9.730.074 

Total gastos 359.841.609 2.365.885 5.814.123 530.413 266.892.431 2.506.115 21.525.290 15.025.385 674.501.251 
    

Resultado del ejercicio: 4.671.114 11.786 (119.791) 93.001 26.809.636 (331.876) (1.791.339) 1.783.441 31.125.972 

Cuadro 5 
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4. CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

4.1 Entidades autónomas sometidas a control formal 

A continuación se relacionan las entidades autónomas sometidas a control formal de la 
rendición de cuentas, con indicación sucinta de su forma y fecha de creación, objeto 
social y, en su caso, opinión del informe de auditoría de la Intervención General 
contenido en sus cuentas anuales. 

a) Instituto Valenciano de Estadística  

El Instituto Valenciano de Estadística es una entidad autónoma de carácter 
administrativo, adscrita a la Conselleria de Economía, Industria y Comercio. El Instituto 
fue creado en virtud de lo dispuesto en la Ley de la Generalitat Valenciana 14/1997, 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 Comunitat 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.  

b) Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo   

El Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo es una entidad autónoma de 
carácter administrativo, dotada de personalidad jurídica y plena capacidad de obrar para 
el cumplimiento de sus fines, adscrita a la Conselleria de Economía, Industria y 
Comercio. 

El Instituto fue creado en virtud de lo dispuesto en la Ley de la Generalitat 2/2004, de 
28 de mayo. La finalidad del Instituto es la promoción de la seguridad y salud en el 
trabajo en el conjunto de la sociedad valenciana. 

En su condición de entidad autónoma de carácter administrativo de la Generalitat, el 
INVASSAT se encuentra sometido a lo dispuesto en los artículos 55 y siguientes del  
Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, en lo que 
se refiere a su régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad e 
intervención.  

c) 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, Industria y Comercio, con personalidad jurídica propia y plena capacidad 
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de obrar para el cumplimiento de sus fines, en especial preservar el funcionamiento 
competitivo de los mercados autonómicos valencianos y garantizar la existencia de una 
competencia efectiva en los mismos. La Entidad fue formalmente constituida el 8 de 
mayo de 2008, una vez nombrados sus dos vocales.  

En su condición de entidad autónoma de carácter administrativo de la Generalitat, el 
Tribunal de Defensa de la Competencia se encuentra sometido a lo dispuesto en los 
artículos 55 y siguientes del  Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la 
Generalitat Valenciana, en lo que se refiere a su régimen presupuestario, económico-
financiero, de contabilidad e intervención. 

Esta entidad queda extinguida mediante la Ley 10/2011, de 27 de diciembre de 
Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2012 creándose mediante Decreto la 
Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunitat Valenciana, adscrita a la 
Conselleria de Economía, Industria y Comercio. 

d) Instituto Cartográfico Valenciano  

El Instituto Cartográfico Valenciano fue creado por la 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 Conselleria de 
Justicia y Bienestar Social, 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 2011 contiene una opinión con una 
salvedad por no activar los costes directos e indirectos en los que incurre el ICV, ya que 
la cartografía generada y sus soportes quedan en su propiedad y se contabilizan en el 
activo. 

e) Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias  

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, adscrita a la Conselleria de Agricultura, Pesca, 
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Alimentación y Agua. 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. 

El informe de auditoría de cuentas del ejercicio 2011 contiene una opinión con dos 
salvedades por limitaciones al alcance, una de ellas por la insuficiente documentación 
sobre la situación de los bienes entregados en adscripción por la Generalitat incluidos en 
el epígrafe “Terrenos y construcciones” y, la otra, por falta de información suficiente 
para comprobar la razonabilidad de la periodificación de ingresos registrada en “Otros 
acreedores”, así como del remanente de tesorería afectado y las desviaciones de 
financiación. 

f) Institut Valencià de la Joventut. Generalitat Jove  

El IVAJ mediante Ley de la Generalitat Valenciana 18/2010, de 30 de diciembre de 
Juventud de la Comunidad Valenciana, pasa a denominarse Instituto Valenciano de la 
Juventud. Generalitat Jove. Se configura como entidad autónoma de carácter mercantil, 
adscrita a la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, con personalidad jurídica propia 
y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, teniendo asignada la 
política de juventud en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana. 

El informe de auditoría de las cuentas del ejercicio 2011 contiene una opinión con tres 
salvedades: dos limitaciones al alcance, por no disponer del valor contable de los 
inmuebles adscritos o cedidos en uso por la Generalitat y por no haber podido completar 
las pruebas sobre la razonabilidad de los saldos acreedores que figuran en el balance, y 
una salvedad por haber contabilizado 150.000 euros de dudoso cobro en el epígrafe de 
“Deudores” y no haber registrado la correspondiente provisión. 

Adicionalmente, el informe contiene una incertidumbre como párrafo de énfasis en 
relación con la aplicación del principio de empresa en funcionamiento, al presentar el 
IVAJ un remanente de tesorería negativo de 4.338.104 euros, generado por los déficits 
de ejercicios anteriores. 

4.2 Trabajo realizado  

Conforme a los objetivos de la fiscalización señalados en el apartado 2.1, y con el 
enfoque descrito en el apartado 2.2, la fiscalización realizada sobre las entidades 
incluidas en este nivel de control formal ha consistido, básicamente, en: 

- Comprobar que las cuentas anuales de las entidades autónomas han sido formuladas 
por los órganos competentes dentro de los plazos legalmente establecidos. 
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- 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, así como, en su caso, los 
informes de auditoría de 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. 

A continuación se muestran los estados de liquidación del presupuesto, balances y 
cuentas del resultado económico-patrimonial de cada una de las entidades sujetas a 
control formal. 

a) Instituto Valenciano de Estadística  

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

Ingresos 
Previsiones 

iniciales 
Modificac. 
presupuest. 

Previsiones 
definitivas 

Derechos 
reconocidos 

Recaudación 
neta 

Derechos 
ptes. cobro 

III Tasas y otros ingresos - - - 23.977 23.977 -
IV Transferencias corrientes 2.824.380 - 2.824.380 2.340.000 1.977.066 362.934
V Ingresos patrimoniales 38.000 - 38.000 4.140 4.140 -
VII Transferencias de capital 13.650 - 13.650 9.555 9.555 -

Total 2.876.030 - 2.876.030 2.377.671 2.014.737 362.934

       

Gastos 
Créditos 
iniciales 

Modificac. 
presupuest. 

Créditos 
definitivos 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Obligaciones 
ptes. pago 

I Gastos de personal 2.384.620 - 2.384.620 1.898.570 1.898.570 -
II Gastos de funcionamiento 431.760 (760) 431.000 345.199 192.687 152.512
III Gastos financieros - 760 760 58 58 -
IV Transferencias corrientes 46.000 - 46.000 43.463 43.463 -
VI Inversiones reales 13.650 - 13.650 9.088 88 9.000

Total 2.876.030 0 2.876.030 2.296.377 2.134.865 161.512

Resultado presupuestario del ejercicio 81.294 

Cuadro 6 



Informe de fiscalización de las entidades autónomas 

- 27 - 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 

CONCEPTOS DRN ORN AJUSTES 
RTDO 

PRESUP. 

1. (+) Operaciones no financieras 2.377.671 2.296.377 - 81.294
2. (+) Operaciones con activos financieros - - - -
3. (+) Operaciones comerciales - - - -

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 2.377.671 2.296.377 - 81.294

4. (+) Créditos gastados financiados con RTGG - - - -
5. (-)  Desviaciones de financiación positivas del ejercicio - - - -
6. (+) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio - - - -

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO - - - 81.294

Cuadro 7 

BALANCE 

  2011 2010 Variación 
A) Inmovilizado 900.184 969.693 (7,2%)

 II  Inmovilizaciones inmateriales 55.356 86.296 (35,8%)
 III Inmovilizaciones materiales 844.828 883.397 (4,4%)

C) Activo circulante 467.289 309.423 51,0% 
 II.  Deudores 363.247 21 1.729.647,6% 
 IV. Tesorería 104.043 309.402 (66,4%)

Total activo 1.367.474 1.279.116 6,9% 
  2011 2010 Variación 
A) Fondos propios 860.106 848.320 1,4% 

 III. Resultados de ejercicios anteriores 848.320 858.912 (1,2%)
 IV. Resultado del ejercicio 11.786 (10.592) (211,3%)

D) Acreedores a corto plazo 507.368 430.796 17,8% 
 I.  Acreedores presupuestarios 161.512 89.784 79,9% 
 II. Acreedores no presupuestarios 209.923 208.894 0,5% 
 III. Administraciones públicas 135.933 132.118 2,9% 

Total pasivo 1.367.474 1.279.116 6,9% 

Cuadro 8 
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CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 

DEBE 2011 2010 Variación 
A) Gastos 2.365.885 2.398.020 (1,3%) 

1. Gastos de func. serv. y prest. soc. 2.322.365 2.378.964 (2,4%) 
a) Gastos de personal 1.898.570 1.960.243 (3,1%) 
c) Dotaciones para amort. de inmov. 78.596 65.848 19,4% 
e) Otros gastos de gestión  345.199 352.848 (2,2%) 
f) Gastos financieros y asimilables  -  25 (100,0%) 

2. Transferencias y subvenciones 43.463 19.056 128,1% 
b) Subvenciones corrientes 43.463 19.056 128,1% 

3. Pérdidas y gastos extraordinarios 58 -  -  
c) Gastos extraordinarios 58 -  -  

AHORRO 11.786 - - 

HABER 2011 2010 Variación 
B) Ingresos 2.377.671 2.387.428 (0,4%) 

2. Otros ingresos de gestión ordinaria 28.116 29.498 (4,7%) 
a) Reintegros 23.936 26.549 (9,8%) 
c) Otros ingresos de gestión 41 0 - 
f) Otros intereses e ingresos asimilados 4.140 2.949 40,4% 

3. Transferencias y subvenciones 2.349.555 2.357.930 (0,4%) 
b) Subvenciones corrientes 2.340.000 2.344.280 (0,2%) 
d) Subvenciones de capital 9.555 13.650 (30,0%) 

DESAHORRO - 10.592 - 

Cuadro 9 

b) Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo  

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

Ingresos 
Previsiones 

iniciales 
Modificac. 
presupuest. 

Previsiones 
definitivas 

Derechos 
reconocidos 

Recaudación 
neta 

Derechos 
ptes. cobro 

III   Tasas y otros ingresos - - - 102.801 102.801 -
IV   Transferencias corrientes 9.507.180 - 9.507.180 5.484.249 5.484.249 -
V     Ingresos patrimoniales - - - 5.458 5.458 -
VII  Transferencias de capital 152.740 - 152.740 101.824 101.824 -

Total 9.659.920 - 9.659.920 5.694.332 5.694.332 -
       

Gastos 
Créditos 
iniciales 

Modificac. 
presupuest. 

Créditos 
definitivos 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Obligaciones 
ptes. pago 

I      Gastos de personal 8.649.370 - 8.649.370 4.768.150 4.768.150 -
II     Gastos de funcionamiento 835.060 (1.000) 834.060 820.572 636.575 183.997
III    Gastos financieros - 1.000 1.000 587 587 -
IV    Transferencias corrientes 22.750 - 22.750 6.000 6.000 -
VI    Inversiones reales 152.740 - 152.740 99.023 33.823 65.200

Total 9.659.920 - 9.659.920 5.694.332 5.445.135 249.197
Resultado presupuestario del ejercicio 0 

Cuadro 10 
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RESULTADO PRESUPUESTARIO 

Conceptos DRN ORN Ajustes Rtdo presup.
1. (+) Operaciones no financieras 5.694.332 5.694.332 - 0
2. (+) Operaciones con activos financieros - - - -
3. (+) Operaciones comerciales - - - -

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 5.694.332 5.694.332 - 0
4. (+) Créditos gastados financiados con RTGG - - - -
5. (-)  Desviaciones de financiación positivas del ejercicio - - - -
6. (+) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio - - - -

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO - - - 0

Cuadro 11 
BALANCE 

  2011 2010 Variación 
A) Inmovilizado 981.179 1.100.970 (10,9%)

 III. Inmovilizaciones materiales 981.179 1.100.970 (10,9%)
C) Activo circulante 755.814 604.897 24,9% 

 II.  Deudores 119 22 440,9% 
 IV. Tesorería 755.695 604.875 24,9% 

Total activo 1.736.993 1.705.867 1,8% 

  2011 2010 Variación 
A) Fondos propios 981.179 1.100.970 (10,9%)

 III. Resultados de ejercicios anteriores 1.100.970 1.161.134 (5,2%)
 IV. Resultado del ejercicio (119.791) (60.164) 99,1% 

D) Acreedores a corto plazo 755.814 604.897 24,9% 
I. Deudas con entidades de crédito - - - 
II. Acreedores presupuestarios 249.197 109.172 128,3% 
III. Acreedores no presupuestarios 240.621 220.154 9,3% 
IV Administraciones públicas 265.991 275.254 (3,4%)
 V. Otros acreedores - 317 - 
IV Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo 5 - - 

Total pasivo 1.736.994 1.705.867 1,8% 

Cuadro 12 
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CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 

DEBE 2011 2010 Variación 
A) Gastos 5.814.123 5.843.733 (0,5%)

1. Gastos de func. serv. y prest. soc. 5.807.606 5.829.175 (0,4%)
a) Gastos de personal 4.768.150 4.724.918 0,9% 
c) Dotaciones para amortización de inmov. 218.814 201.078 8,8% 
e) Otros gastos de gestión  820.572 903.179 (9,1%)
f) Gastos financieros y asimilables 70 - - 

2. Transferencias y subvenciones 6.000 5.000 20,0% 
b)Subvenciones corrientes 6.000 5.000 20,0% 

3. Pérdidas y gastos extraordinarios 517 9.558 (94,6%)
c) Gastos extraordinarios 517 9.558 (94,6%)

AHORRO - - -  

HABER 2011 2010 Variación 
B) Ingresos 5.694.332 5.783.569 (1,5%)

2. Otros ingresos de gestión ordinaria 108.259 56.007 93,3% 
a) Reintegros 102.801 50.600 103,2% 
c) Ingresos de otros v. y neg y créd. 5 - - 
f) Otros intereses e ingresos asimilados 5.453 5.407 0,8% 

3. Transferencias y subvenciones 5.586.073 5.727.562 (2,5%)
b) Subvenciones corrientes 5.484.249 5.636.647 (2,7%)
d) Subvenciones de capital 101.824 90.915 12,0% 

DESAHORRO 119.791 60.164 99,1% 

Cuadro 13 
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c)  Tribunal de Defensa de la Competencia  

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

Ingresos 
Previsiones 

iniciales 
Modificac. 
presupuest. 

Previsiones 
definitivas 

Derechos 
reconocidos 

Recaudación 
neta 

Derechos 
ptes. cobro 

IV   Transferencias corrientes 618.330 - 618.330 618.330 472.090 146.240
V     Ingresos patrimoniales - - - 534 534 -
VII  Transferencias de capital 4.550 - 4.550 4.550 4.550 -

Total 622.880 - 622.880 623.414 477.173 146.240
       

Gastos 
Créditos 
iniciales 

Modificac. 
presupuest. 

Créditos 
definitivos 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Obligaciones 
ptes. pago 

I     Gastos de personal 451.430 - 451.430 407.334 407.334 -
II    Gastos de funcionamiento 118.300 (46) 118.254 97.292 88.293 8.998
IV   Transferencias corrientes 48.600 - 48.600 24.000 24.000 -
VI   Inversiones reales 4.550 - 4.550 4.517 4.517 -

Total 622.880 (46) 622.834 533.143 524.145 8.998
Resultado presupuestario del ejercicio 90.271 

Cuadro 14 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 

Conceptos DRN ORN Ajustes Rtdo presup.
1. (+) Operaciones no financieras 623.414 533.143 - 90.271
2. (+) Operaciones con activos financieros - - - -
3. (+) Operaciones comerciales - - - -

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 623.414 533.143 - 90.271
4. (+) Créditos gastados financiados con RTGG - - - -
5. (-)  Desviaciones de financiación positivas del ejercicio - - - -
6. (+) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio - - - -

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 623.414 533.143 - 90.271

Cuadro 15 
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BALANCE 

  2011 2010 Variación 
A) Inmovilizado 13.245 10.514 26,0% 

 III. Inmovilizaciones materiales 13.245 10.514 26,0% 
C) Activo circulante 150.438 52.070 188,9% 

 II Deudores 146.240 - - 
 IV. Tesorería 4.198 52.070 (91,9%)

Total activo 163.683 62.584 161,5% 
  2011 2010 Variación 

A) Fondos propios 128.330 35.328 263,3% 
 III. Resultados de ejercicios anteriores 35.329 9.237 282,5% 
 IV. Resultado del ejercicio 93.001 26.091 256,4% 

D) Acreedores a corto plazo 35.353 27.256 29,7% 
 I Acreedores presupuestarios 8.998 27.256 (67,0%)
 IV Administraciones Públicas 26.355 - - 

Total pasivo 163.683 62.584 161,5% 

Cuadro 16 

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 

DEBE 2011 2010 Variación 
A) Gastos 530.413 522.508 1,5% 

1. Gastos de func. serv.  y prest. sociales 506.413 498.508 1,6% 
a) Gastos de personal 407.334 384.678 5,9% 
c) Dotaciones para amortización de inmov. 1.787 1.265 41,2% 
e) Otros gastos de gestión corriente 97.292 112.565 (13,6%)

2. Transferencias y subvenciones 24.000 24.000 0,0% 
b) Subvenciones corrientes 24.000 24.000 0,0% 

AHORRO 93.001 26.091 256,4% 
HABER 2011 2010 Variación 

B) Ingresos 623.414 548.599 13,6% 
3. Otros ingresos de gestión ordinaria 534 1.726 (69,1%)

a) Reintegros - 1.275 (100,0%)
f) Otros intereses e ingresos asimilados 534 451 18,4% 

4. Transferencias y subvenciones 622.880 546.873 13,9% 
b) Subvenciones corrientes 618.330 542.323 14,0% 
d) Subvenciones de capital 4.550 4.550 0,0% 

DESAHORRO - - - 

Cuadro 17 
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d) Instituto Cartográfico Valenciano  

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

Ingresos 
Previsiones 

iniciales 
Modificac. 
presupuest. 

Previsiones 
definitivas 

Derechos 
reconocidos 

Recaudación 
neta 

Derechos 
ptes. cobro 

III   Tasas y otros ingresos 120.000 - 120.000 26.330 17.538 8.792
IV   Transferencias corrientes 1.785.360 - 1.785.360 1.550.742 749.307 801.435
V     Ingresos patrimoniales - -  6 6 -
VII  Transferencias de capital 500.000 - 500.000 375.000 208.333 166.667

Total 2.405.360 - 2.405.360 1.952.078 975.184 976.894
       

 
Créditos 
iniciales 

Modificac. 
presupuest. 

Créditos 
definitivos 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Obligaciones 
ptes. pago 

I     Gastos de personal 1.468.000 -  1.468.000 1.070.751 1.070.751 -
II    Gastos de funcionamiento 265.110 (343) 264.767 211.837 182.774 29.063
III   Gastos financieros - 343 343 343 343 -
IV   Transferencias corrientes 172.250 -  172.250 151.119 148.869 2.250
VI   Inversiones reales 500.000 -  500.000 315.693 154.089 161.604

Total 2.405.360 - 2.405.360 1.749.743 1.556.826 192.917
Resultado presupuestario del ejercicio 202.335 

Cuadro 18 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 

Conceptos DRN ORN Ajustes Rtdo presup.
1. (+) Operaciones no financieras 1.952.078 1.749.743 - 202.335
2. (+) Operaciones con activos financieros - -  - -
3. (+) Operaciones comerciales - -  - -

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 1.952.078 1.749.743 - 202.335
4. (+) Créditos gastados financiados con RTGG - - - -
5. (-)  Desviaciones de financiación positivas del ejercicio - - - -
6. (+) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio - - - -

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 1.952.078 1.749.743 - 202.335

Cuadro 19 
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BALANCE 

  2011 2010 Variación 
A) Inmovilizado 3.680.793 4.437.166 (17,0%)

 II.  Inmovilizaciones inmateriales 126.232 212.968 (40,7%)
 III. Inmovilizaciones materiales 3.554.561 4.224.198 (15,9%)

C) Activo circulante 1.035.352 1.288.278 (19,6%)
 I.   Existencias 3.921 3.921 0,0% 
 II.  Deudores 980.019 822.752 19,1% 
 IV. Tesorería 51.412 461.605 (88,9%)

Total activo 4.716.145 5.725.444 (17,6%)
  2011 2010 Variación 

A) Fondos propios 3.659.660 3.991.536 (8,3%)
 I.   Patrimonio 1.721.364 1.721.364 0,0% 
 II.  Reservas 2.270.172 2.412.023 (5,9%)
 IV. Resultado del ejercicio (331.876) (141.851) 134,0% 

D) Acreedores a corto plazo 1.056.485 1.733.908 (39,1%)
 I.   Acreedores presupuestarios 952.237 1.353.506 (29,6%)
 II.  Acreedores no presupuestarios 9.875 22.681 (56,5%)
 III. Administraciones Públicas 69.966 310.215 (77,4%)
 V.   Otros acreedores 51.408 47.506 8,2% 

Total pasivo 4.716.145 5.725.444 (17,6%)

Cuadro 20 

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 

DEBE 2011 2010 Variación 

A) Gastos 2.506.115 2.787.638 (10,1%)
3.Otros gastos de gestión ordinaria 2.354.997 2.615.864 (10,0%)

a) Gastos de personal 1.070.751 1.132.207 (5,4%)
c) Dotaciones para amortización de inmov. 1.072.066 1.211.400 (11,5%)
e) Otros gastos de gestión corriente 211.837 272.257 (22,2%)
f) Gastos financieros y asimilables 343 - -

4. Transferencias y subvenciones 151.119 171.774 (12,0%)
b) Subvenciones corrientes 151.119 171.774 (12,0%)

AHORRO - - -
HABER 2011 2010 Variación 

B) Ingresos 2.174.239 2.645.787 (17,8%)
3. Otros ingresos de gestión ordinaria 26.336 102.595 (74,3%)

b) Reintegros - 752 (100,0%)
c) Otros ingresos de gestión 26.330 101.843 (74,1%)
f) Ingresos de otros valores negociables y de 

créditos del activo inmovilizado 
6 - - 

4. Transferencias y subvenciones 1.925.742 2.543.192 (24,3%)
a) Transferencias corrientes 1.550.742 1.235.509 25,5% 
c) Transferencias de capital 375.000 1.307.683 (71,3%)

5. Ganancias e ingresos extraordinarios 222.161 - - 
d) Ingresos y benef. de ejercicios anteriores 222.161 - -  

DESAHORRO 331.876 141.851 134,0% 

Cuadro 21 
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e) Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias  

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

Ingresos 
Previsiones 

iniciales 
Modificac. 
presupuest. 

Previsiones 
definitivas 

Derechos 
reconocidos 

Recaudación 
neta 

Derechos 
ptes. cobro 

III   Tasas y otros ingresos - - - 131.068 122.638 8.430 
IV   Transferencias corrientes 15.029.990 (11.515) 15.018.475 13.018.475 9.563.870 3.454.605 
V     Ingresos patrimoniales 258.000 - 258.000 114.956 87.745 27.211 
VII  Transferencias de capital 6.122.000 2.161.784 8.283.784 8.283.784 5.734.355 2.549.429 

Total 21.409.990 2.150.269 23.560.259 21.548.283 15.508.608 6.309.675 
       

Gastos 
Créditos 
iniciales 

Modificac. 
presupuest. 

Créditos 
definitivos 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Obligaciones 
ptes. pago 

I      Gastos de personal 11.776.000 (201.731) 11.574.269 8.709.019 8.558.903 150.116
II     Gastos de funcionamiento 2.296.990 (5.750) 2.291.240 2.290.683 2.027.334 263.349
III    Gastos financieros 5.000 - 5.000 4.778 4.778 -
IV    Transferencias corrientes 1.072.000 195.966 1.267.966 753.960 741.543 12.417
VI    Inversiones reales 6.260.000 2.161.784 8.421.784 7.975.513 6.946.892 1.028.621

Total 21.409.990 2.150.269 23.560.259 19.733.953 18.279.450 1.454.503
Resultado presupuestario del ejercicio 1.814.330  

Cuadro 22 

RESULTADO DE OPERACIONES COMERCIALES 

DEBE HABER 

  IMPORTE  IMPORTE 
  Estimado Realizado  Estimado Realizado 
Compras netas - - Ventas netas - 81.123
  Subp., residuos y mat. recup. - 22.350

  Prestaciones de servicios - 58.773
RTDO. POSIT. OP. COM. - 81.123 RTDO. NEGAT. OP. COM. - -

TOTAL - 81.123 TOTAL - 81.123

Cuadro 23 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 

Conceptos DRN ORN Ajustes Rtdo presup.
1. (+) Operaciones no financieras 21.467.160 19.733.953 - 1.733.207
2. (+) Operaciones con activos financieros - - - -
3. (+) Operaciones comerciales 81.123 - - 81.123

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 21.548.283 19.733.953 - 1.814.330
4. (+) Créditos gastados financiados con RTGG - - - -
5. (-)  Desviaciones de financiación positivas del ejercicio - - - -
6. (+) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio - - - -

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 21.548.283 19.733.953 - 1.814.330

Cuadro 24 
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BALANCE 

  2011 2010 Variación
A) Inmovilizado 27.767.276 29.560.622 (6,1%)

 II.  Inmovilizaciones inmateriales 528.887 323.755 63,4%
 III. Inmovilizaciones materiales 27.238.389 29.236.867 (6,8%)

C) Activo circulante 7.839.711 9.079.623 (13,7%)
 I.   Existencias 112.782 110.775 1,8%
 II.  Deudores 6.109.857 5.501.554 11,1%
 III. Inversiones financieras temporales 601 601 0,0%
 IV. Tesorería 1.616.471 3.466.693 (53,4%)

Total activo 35.606.987 38.640.245 (7,8%)
  2011 2010 Variación

A) Fondos propios 28.390.351 30.181.689 (5,9%)
 I.   Patrimonio 31.546.274 31.741.274 (0,6%)
 III. Resultados del ejercicios anteriores (1.364.585) - - 
 IV. Resultado del ejercicio (1.791.338) (1.559.585 14,9% 

D) Acreedores a corto plazo 7.216.636 8.458.556 (14,7%)
I.    Acreedores presupuestarios 1.513.753 734.369 106,1% 
II.  Acreedores no presupuestarios 569 380 49,7% 
IV. Administraciones públicas 2.078.228 3.306.410 (37,1%)
V.  Otros acreedores 3.624.086 4.417.397 (18,0%)

Total pasivo 35.606.987 38.640.245 (7,8%)

Cuadro 25 
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CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 

DEBE 2.011 2.010 Variación 
A) Gastos 21.525.290 23.389.686 (8,0%)

2. Aprovisionamientos 2.886.055 2.977.536 (3,1%)
b) Consumo de materias primas 2.886.055 2.977.536 (3,1%)

3.Otros gastos de gestión ordinaria 17.821.568 19.338.987 (7,8%)
a) Gastos de personal 12.487.870 13.406.812 (6,9%)
c) Dotaciones para amort. de inmov. 2.565.699 2.730.189 (6,0%)
e). Otros gastos de gestión corriente 2.763.220 3.197.642 (13,6%)
f)  Gastos financieros y asimilables  4.778 4.344 10,0% 

4. Transferencias y subvenciones 753.959 871.385 (13,5%)
a) Transferencias corrientes 753.959 871.385 (13,5%)

5 Pérdidas y gastos extraordinarios. 63.709 201.778 (68,4%)
a) Pérdidas procedentes del inmovilizado 63.709 6.778 839,9% 
d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios - 195.000 (100,0%)

AHORRO - -  
HABER 2011 2010 Variación 

B) Ingresos 19.733.953 9.983.179 97,7% 
3. Otros ingresos de gestión ordinaria 246.025 232.866 5,7% 

a) Reintegros 131.068 162.871 (19,5%)
c)Otros ingresos de gestión 81.168 46.297 75,3% 
f) Otros intereses e ingresos asimilados 33.789 23.698 42,6% 

4. Transferencias y subvenciones 19.487.928 9.750.313 99,9% 
b) Subvenciones corrientes 13.018.475 711.236 1730,4% 
d) Subvenciones de capital 8.283.784 9.039.077 (8,4%)
e) Subv. y transf. a reintegrar (1.814.331) - - 

DESAHORRO 1.791.339 13.406.507 (86,6%)

Cuadro 26 
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f) Instituto Valenciano de la Juventud. Generalitat Jove  

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

Ingresos 
Previsiones 

iniciales 
Modificac. 
presupuest. 

Previsiones 
definitivas 

Derechos 
reconocidos 

Recaudación 
neta 

Derechos 
ptes. cobro 

III   Tasas y otros ingresos 1.017.000 - 1.017.000 1.516.985 1.424.875 92.110
IV   Transferencias corrientes 11.031.050 - 11.031.050 10.577.238 7.354.033 3.223.205
V     Ingresos patrimoniales 26.500 - 26.500 29.506 12.392 17.114
VII  Transferencias de capital 250.500 - 250.500 727.353 250.500 476.853

Total 12.325.050 - 12.325.050 12.851.082 9.041.800 3.809.282
       

Gastos 
Créditos 
iniciales 

Modificac. 
presupuest. 

Créditos 
definitivos 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Obligaciones 
ptes. Pago 

I     Gastos de personal 6.882.000 - 6.882.000 5.791.237 5.703.034 88.203
II    Gastos de funcionamiento 3.996.450 (200.000) 3.796.450 2.697.093 411.089 2.286.004
III   Gastos financieros - 200.000 200.000 134.196 12 134.184
IV   Transferencias corrientes 905.600 - 905.600 748.092 135.322 612.770
VI   Inversiones reales 531.000 12.002.659 12.533.659 4.079.603 877.459 3.202.144
VII  Transferencias de capital 10.000 1.915.717 1.925.717 958.753 325.916 632.837

Total 12.325.050 13.918.376 26.243.426 14.408.974 7.452.832 6.956.142
Resultado presupuestario del ejercicio (1.557.892) 

Cuadro 27 

RESULTADO DE OPERACIONES COMERCIALES 

DEBE HABER 

  IMPORTE  IMPORTE 
  ESTIMADO REALIZADO  ESTIMADO REALIZADO

Variación de existencias de: - 6.822 Ventas netas 4.787.599 3.945.507
Mercaderías - 6.822 Mercaderías 104.769 77.532

    Prestaciones de servicios 4.682.830 3.867.975
Compras netas 4.739.094 4.180.236  

Mercaderías 73.162 20.658  
Otros aprovisionamientos 4.665.932 4.159.578  

Gastos comerciales netos 60.913 171.399 Ingresos comerciales netos 12.408 12.237
RTDO. POSIT. OP. COM. - - RTDO. NEGAT. OP. COM. - 400.713
TOTAL 4.800.007 4.358.457 TOTAL 4.800.007 4.358.457

Cuadro 28 
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RESULTADO PRESUPUESTARIO 

Conceptos DRN ORN Ajustes Rtdo presup.
1. (+) Operaciones no financieras 12.851.082 14.416.587 - (1.565.505)
2. (+) Operaciones con activos financieros - - - - 
3. (+) Operaciones comerciales 3.957.744 4.351.636 - (393.892)

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 16.808.826 18.768.223 - (1.959.397)
4. (+) Créditos gastados financiados con RTGG - - - - 
5. (-)  Desviaciones de financiación positivas del ejercicio - - - 9.121.920 
6. (+) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio - - - 13.441.523 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO - - - 2.360.206 

Cuadro 29 

BALANCE 

  2011 2010 Variación
A) Inmovilizado 18.234.420 14.957.461 21,9% 

 II.  Inmovilizaciones inmateriales 201.274 220.557 (8,7%)
 III. Inmovilizaciones materiales 18.033.146 14.736.104 22,4% 
 V.  Inversiones financieras permanentes - 800 (100,0%)

C) Activo circulante 17.440.337 15.434.449 13,0% 
 I.   Existencias 18.428 25.250 (27,0%)
 II.  Deudores 15.604.900 13.150.877 18,7% 
 IV. Tesorería 1.817.009 2.258.322 (19,5%)

Total activo 35.674.756 30.391.910 17,4%
  2011 2010 Variación

A) Fondos propios 8.856.277 7.072.837 25,2% 
 I.   Patrimonio 11.195.706 11.195.706 0,0% 
 III. Resultados de ejercicios anteriores (4.122.869) (575.321) 616,6% 
 IV. Resultado del ejercicio 1.783.441 (3.547.548) (150,3%) 

C) Acreedores a largo plazo 95.355 93.287 2,2% 
D) Acreedores a corto plazo 26.723.124 23.225.786 15,1% 

 I. Acreedores presupuestarios 11.984.180 8.173.661 46,6% 
 II.  Acreedores no presupuestarios 14.578.147 14.870.088 (2,0%) 
 III. Administraciones públicas 121.237 135.262 (10,4%)
 V. Otros acreedores 39.559 46.776 (15,4%)

Total pasivo 35.674.756 30.391.910 17,4% 

Cuadro 30 
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CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 

DEBE 2011 2010 Variación 
A) Gastos 15.025.385 32.388.369 (53,6%)

2. Aprovisionamientos 1.650.179 1.828.280 (9,7%)
a) Consumo de mercaderías -1.583 -7.745 (79,6%)
c) Otros gastos externos 1.651.762 1.836.025 (10,0%)

3.Otros gastos de gestión ordinaria 12.083.063 13.899.205 (13,1%)
a) Gastos de personal 5.791.237 5.976.032 (3,1%)
c) Dotaciones para amortización de inmov. 801.843 749.076 7,0% 
e). Otros gastos de gestión corriente 5.355.787 6.956.301 (23,0%)
f)  Gastos financieros y asimilables  134.196 217.796 (38,4%)

4. Transferencias y subvenciones 1.234.945 16.550.460 (92,5%)
b) Subvenciones corrientes 748.092 868.847 (13,9%)
c) Subvenciones de capital 486.853 15.681.613 (96,9%)

5. Pérdidas y gastos extraordinarios 57.198 10.423 448,8% 
c)Gastos extraordinarios 2.646 10.423 (74,6%) 
d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios 54.551 - - 

AHORRO 1.783.441 - -
HABER 2011 2010 Variación 

B) Ingresos 16.808.826 28.740.820 (41,5%)
1. Ventas y prestaciones de servicios 4.182.750 4.225.043 (1,0%)
3. Otros ingresos de gestión ordinaria 1.318.745 1.631.849 (19,2%)

a) Ingresos tributarios 1.232.742 1.560.215 (21,0%)
b) Reintegros 4.211 18.991 (77,8%)
c)Otros ingresos de gestión 65.810 40.876 61,0% 
f) Otros intereses e ingresos asimilados 15.982 11.767 35,8% 

4. Transferencias y subvenciones 11.304.591 22.883.089 (50,6%)
b) Subvenciones corrientes 10.577.238 8.213.410 28,8% 
d) Subvenciones de capital 727.353 14.669.679 (95,0%)

5. Ganancias e ingresos extraordinarios 2.739 839 226,5% 
c) Ingresos extraordinarios 2.739 839 226,5% 

DESAHORRO - 3.547.548 - 

Cuadro 31 
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4.3 Conclusiones generales de la fiscalización realizada 

Como resultado del control formal efectuado sobre las cuentas anuales rendidas por las 
entidades autónomas: IVE, INVASSAT, TDCCV, ICV, IVIA, e IVAJ, no se han puesto 
de manifiesto incidencias significativas. No obstante, y sin perjuicio de lo anterior, a 
continuación se recogen una serie de observaciones para la mejora de la formulación y 
rendición de sus cuentas. 

a) Instituto Valenciano de Estadística  

La memoria debería contener la información relativa a los siguientes aspectos: el cuadro 
de financiación, la información relativa a la recaudación neta en el estado sobre el 
proceso de gestión del ingreso público y la correspondiente información sobre el 
inmovilizado no financiero. 

b) Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo  

La memoria del ejercicio debería contener la información sobre los siguientes aspectos: 
cuadro de financiación, información detallada de las inmovilizaciones materiales, estado 
del flujo neto de tesorería, detalle de la gestión de ingresos y su recaudación neta y 
detalle del capítulo de tasas, precios públicos, privados y devolución de ingresos. 

c) Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunitat Valenciana  

La memoria debería contener el cuadro de financiación del ejercicio, el estado de flujo 
neto de tesorería y el detalle de la información requerida sobre el inmovilizado no 
financiero. Asimismo, la memoria debería informar de los principales responsables de la 
entidad. 

d) Instituto Cartográfico Valenciano  

La memoria no incluye información sobre las operaciones no presupuestarias, por lo 
que no ha podido comprobarse la coherencia de esta información con la contenida en 
otros estados contables. 

e) Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias  

En el estado de la memoria de transferencias y subvenciones concedidas, el importe de 
las subvenciones concedidas en el ejercicio no se corresponde con el importe de las 
obligaciones reconocidas en el capítulo IV de la liquidación del presupuesto de gastos. 
Del mismo modo, en los estados de la memoria de transferencias y subvenciones 
corrientes y de capital recibidas se han observado diferencias entre los importes 
liquidados que figuran en estos estados y los importes recaudados que figuran en la 
liquidación del presupuesto de ingresos. 

En relación con las operaciones no presupuestarias, el saldo acreedor no se corresponde 
con el saldo de acreedores no presupuestarios del pasivo del balance. 
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f) Institut Valencià de la Joventut. Generalitat Jove  

Los importes que figuran en el detalle del remanente de tesorería en concepto de 
derechos pendientes de cobro de operaciones no presupuestarias y cobros realizados 
pendientes de aplicación definitiva, no se corresponden con los importes que figuran en 
sus respectivos estados. Por otro lado, en el mismo remanente de tesorería, los importes 
que figuran por obligaciones pendientes de pago del presupuesto corriente, presupuestos 
cerrados y de operaciones no presupuestarias tampoco se corresponden con los importes 
que figuran en sus correspondientes estados. 

En el resultado presupuestario no coincide el importe de las obligaciones reconocidas 
netas de operaciones no financieras con el que figura en la liquidación del presupuesto 
de gastos. 

El estado de tesorería presenta diferencias entre el importe de los cobros relativos a 
presupuestos cerrados, con los que figuran en el estado de operaciones de esta 
naturaleza. Los cobros y pagos de operaciones comerciales no han podido conciliarse 
con el estado de operaciones comerciales al no haberse elaborado este estado. 

Finalmente, hemos observado que la memoria no informa sobre la estructura 
organizativa básica y su organización contable ni de los convenios de colaboración 
suscritos en el ejercicio. 

El estado de operaciones no presupuestarias no incluye los movimientos relativos al 
IVA, por lo que el saldo pendiente de pago a 31 de diciembre de 2011 no se 
corresponde con el saldo de acreedores de la correspondiente cuenta en el epígrafe de 
acreedores del pasivo del balance. 

4.4 Seguimiento de las recomendaciones 

Las entidades autónomas Instituto Valenciano de Estadística, Instituto Valenciano de 
Seguridad y Salud en el Trabajo,  Tribunal de Defensa de la Competencia de la 
Comunitat Valenciana, Instituto Cartográfico Valenciano, Instituto Valenciano de 
Investigaciones Agrarias y el Instituto Valenciano de la Juventud, sometidas a control 
formal de la rendición de cuentas en el ejercicio 2011, fueron sometidas a este mismo 
tipo de control en el ejercicio 2010, por lo que no se ha solicitado a los responsables de 
dichas entidades 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 de 2012. 
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5. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

Con carácter general, las conclusiones, recomendaciones e incidencias provisionales 
incluidas en los proyectos de informes de fiscalización se han comentado con los 
gestores en la fase de ejecución del trabajo de campo, previamente a formular el 
borrador de Informe. 

Posteriormente, en cumplimiento de lo acordado por el Pleno de Les Corts en la reunión 
del día 22 de diciembre de 1986, así como de los respectivos acuerdos del Consell de 
esta Sindicatura de Comptes, por los que tuvo conocimiento de los borradores de los 
Informes individuales de fiscalización correspondientes al año 2011, 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: 

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

2) Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 

3) Las alegaciones admitidas se han incorporado al contenido de los Informes 
singulares. 

4) 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. 

 




