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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 2013, la fiscalización 
efectuada ha tenido por objeto comprobar si las áreas 
“Aprovisionamientos”, “Gastos de personal” y “Otros gastos de 
explotación” registrados en las cuentas anuales del ejercicio 2012 de la 
Agència Valenciana del Turisme (AVT) se presentan adecuadamente, de 
acuerdo con los principios contables aplicables, así como verificar el 
cumplimiento de la legalidad vigente en la gestión de los fondos públicos 
durante el citado ejercicio en relación con las áreas fiscalizadas. 

Asimismo, la fiscalización ha incluido la revisión y evaluación de 
determinados aspectos del sistema de gestión y control interno de AVT, 
relacionados con las áreas citadas. En los diferentes apartados de este 
Informe se señalan aquellas situaciones que deberán ser objeto de 
atención y mejora por parte de los órganos responsables de la Entidad. 

2. ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

2.1 Revisión financiera 

Las cuentas anuales de la AVT están formadas por el balance a 31 de 
diciembre de 2012, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de 
cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo 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 de la 
Agència, el 11 de abril de 2013, aprobadas por el Comité de Dirección de 
la Entidad el 25 de junio de 2013 y presentadas a esta Sindicatura de 
Comptes por la Intervención General de la Generalitat (IGG) el 28 de junio 
de 2013. El informe de auditoría de las cuentas anuales ha sido 
presentado con posterioridad, el 31 de julio de 2013. 

El citado informe de auditoría es resultado de la auditoría de las cuentas 
anuales que, atendiendo a lo establecido en la Ley de Hacienda Pública 
de la Generalitat Valenciana, realiza la Intervención General de la 
Generalitat con la colaboración de una firma privada de auditoría. En 
este informe se emite una opinión con cuatro salvedades y un párrafo de 
énfasis. 

Las salvedades a la opinión se refieren a una limitación al alcance en la 
comprobación de la justificación de ayudas transformables en 
subvenciones por 1.718.000 euros, por la inadecuada contabilización de 
las deudas atendidas por la Generalitat en ejecución del mecanismo 
extraordinario de pago a proveedores, a un ajuste al patrimonio neto por 
23.501 euros con abono al pasivo corriente, a una inadecuada 
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presentación del estado de flujos de efectivo y a una insuficiente 
información en la nota de la memoria relativa a los arrendamientos. El 
párrafo de énfasis corresponde a una incertidumbre por la aplicación del 
principio de empresa en funcionamiento. 

Conforme a los objetivos descritos en el apartado 1, la fiscalización 
efectuada ha consistido en revisar la adecuada aplicación de la 
normativa contable y de gestión de los gastos registrados en  
“Aprovisionamientos”, “Gastos de personal” y “Otros gastos de 
explotación”,  así como aquellos otros epígrafes de la cuenta de pérdidas 
y ganancias y del balance relacionados con la fiscalización de los 
anteriores. Asimismo, la revisión efectuada ha incluido la comprobación 
de la adecuada formalización y presentación de las cuentas anuales. 

Adicionalmente, se ha realizado un seguimiento de las conclusiones y 
recomendaciones efectuadas en el Informe de fiscalización del ejercicio 
2011. 

De acuerdo con lo anterior, se han efectuado las pruebas de auditoría 
financiera que se han considerado pertinentes de acuerdo con los 
“Principios y normas de auditoría del sector público”, elaborados por la 
Comisión de Coordinación de los Órganos Públicos de Control Externo 
del Estado Español y con las normas técnicas de fiscalización aprobadas 
por el Consell de la Sindicatura recogidas en el “Manual de fiscalización” 
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. 

2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Conforme a los objetivos de la fiscalización señalados en el apartado 1 y 
con el enfoque descrito en el apartado 2.1, se ha revisado el 
cumplimiento, por parte de la AVT, de la legalidad vigente de aplicación 
a la gestión de los fondos públicos y a la actividad contractual en relación 
con las áreas fiscalizadas durante el ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2012. 

Dicha revisión ha consistido en verificar, mediante pruebas selectivas, el 
cumplimiento de los aspectos relevantes establecidos, 
fundamentalmente, en la normativa de carácter general que se relaciona 
en la Introducción al volumen de empresas públicas y otros entes del 
Informe de fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat del 
ejercicio 2012 y en la normativa propia de la Entidad que a continuación 
se relaciona: 

- Ley 3/1998, de 21 de mayo, de la Generalitat, de Turismo de la 
Comunitat Valenciana. 
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- Ley 7/1991, de 28 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat 
para 1992. 

- Decreto 209/2004, de 8 de octubre, del Consell, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Agència Valenciana del Turisme, modificado 
por el Decreto 101/2011, de 26 de agosto, del Consell. 

3. CONCLUSIONES GENERALES 

3.1 Revisión financiera 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el 
apartado 2.1, se ha puesto de manifiesto el hecho señalado en el párrafo 
siguiente que afecta de forma significativa a la adecuación de las áreas 
“Aprovisionamientos”, “Gastos de personal” y “Otros gastos de 
explotación” a los principios contables de aplicación y a la adecuada 
presentación de las cuentas anuales. 

a) Al igual que en ejercicios anteriores, dada la práctica inexistencia 
de ingresos para la cobertura de los gastos del ejercicio, las 
pérdidas resultantes, que en 2012 han ascendido a 25.835.647 
euros,  se financian mediante las aportaciones de la Generalitat. No 
obstante, estas aportaciones, a 31 de diciembre de 2012, han sido 
insuficientes en tanto en cuanto existen  resultados negativos de 
ejercicios anteriores pendientes de financiación por importe de 
17.938.249 euros. 

Como se indica en el apartado 5.1 a), de acuerdo con lo establecido 
en las normas del Plan General de Contabilidad, las bases de 
presentación de la memoria deberán informar de los aspectos 
críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre en 
relación con la aplicación del principio de empresa en 
funcionamiento. A este respecto, la nota 2.3 de la memoria no 
informa suficientemente de las medidas que tiene previsto adoptar 
la AVT para corregir o paliar en la medida de lo posible su déficit 
estructural y, por tanto, su dependencia financiera de la 
Generalitat. 

3.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el 
apartado 2.2, se han evidenciado durante el ejercicio 2012 los siguientes 
incumplimientos significativos de la normativa aplicable a la gestión de 
los fondos públicos, en relación con las áreas fiscalizadas. 

a) Tal como establece la disposición adicional tercera de la Ley 
15/2010, la AVT ha incluido en la nota 16 de su memoria la 
información preceptiva sobre los aplazamientos de pago a 
proveedores. A estos efectos, según dicha nota, el importe de los 



Agència Valenciana del Turisme (AVT).  Ejercicio 2012 

164 

pagos efectuados o pendientes de efectuar a 31 de diciembre de 
2012 que superan el plazo máximo legal establecido en la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de 
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, han 
ascendido a un importe conjunto de 42.947.361 euros (apartado 5.1 
d). 

b) Como se indica en el apartado 5.4, en la revisión de los expedientes 
de personal se han puesto de manifiesto dos incumplimientos de 
los artículos 5 y 7 del convenio colectivo de aplicación al personal 
de la AVT, en relación con la titulación necesaria para el 
desempeño del puesto de trabajo, en un caso, y con el 
reconocimiento de trienios, en otro caso. 

c) La documentación justificativa de las subvenciones nominativas 
instrumentadas mediante los convenios de colaboración 106/12 y 
138/12, que se analizan en el apartado 5.5.2 b), deben ser objeto de 
revisión y comprobación por la AVT al haberse observado 
incumplimientos de los artículos 31.1 y 31.3 de la Ley General de 
Subvenciones (LGS). 

d) En relación con las subvenciones directas con previsión nominativa 
en el presupuesto, que se conceden a través de los calificados por la 
Entidad como convenios de patrocinio publicitario (apartado 5.5.2 
d), esta Sindicatura entiende que no cumplen con los requisitos 
para considerar las ayudas como destinadas a una actividad de 
utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad 
pública que contempla el artículo 2 de la LGS. Puesto que, tal como 
lo califica la AVT la prestación a realizar es propia de un contrato de 
patrocinio, debería ajustarse en cuanto a su preparación y 
adjudicación a los principios del contrato privado de carácter 
oneroso y a lo dispuesto en el artículo 20 del TRLCSP para la 
tramitación de este tipo de actuaciones de patrocinio publicitario. 

e) La formalización del convenio 145/12 no se ha atenido a lo 
dispuesto en el artículo 13.2 b) y e) de la LGS, en relación con la 
prohibición de concesión de subvenciones, tanto por hallarse el 
beneficiario en situación de concurso como por no estar al corriente 
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social, como se indica en el apartado 5.5.2 d).  

Además, se ha incumplido lo dispuesto en el artículo 34.5 de la LGS 
en cuanto al pago de la subvención derivada del convenio anterior y 
del suscrito en 2010 con este beneficiario. 
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4. INFORMACIÓN GENERAL 

4.1 Naturaleza y objeto  

La Agència Valenciana del Turisme es una entidad de derecho público de 
la Generalitat, de las previstas en el artículo 5.2 de la LHPGV a la que le 
corresponde el fomento y ordenación de la actividad turística, y en 
general la ejecución de la política turística de la Generalitat. La Entidad 
fue creada en virtud de la disposición adicional séptima de la Ley 7/1991, 
de 28 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para 1992. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 3.2 del Decreto 185/2004, de 1 
de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Turismo, la 
Agència quedó adscrita a la Conselleria de Turismo Cultura y Deporte. 
Tras la remodelación del Consell de 7 de diciembre de 2012, se encuentra 
actualmente adscrita a la Consellería de Economía, Industria, Turismo y 
Empleo. 

La actividad de la Agència, tal y como se recoge en el artículo 67 de la Ley 
3/1998, de 21 de mayo, de Turismo de la Comunitat Valenciana, se dirige 
principalmente al estudio y análisis de la actividad turística, a la 
comercialización, información y difusión del producto turístico; 
formación, asistencia técnica y financiera; gestión y explotación de 
oficinas y establecimientos turísticos y desarrollo de nuevas actividades, 
a la promoción y comercialización de los productos turísticos 
valencianos y, en general, a cuantas actividades contribuyan a mejorar la 
promoción de la oferta turística de la Comunitat Valenciana. 

4.2 Actividad desarrollada en el ejercicio 

La información más relevante de la actividad desarrollada en  2012, 
atendiendo a los principales objetivos básicos y líneas de actuación de la 
Agència, viene recogida en el informe de gestión. 

5. COMENTARIOS SOBRE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE LAS 
ÁREAS REVISADAS 

5.1 Aspectos generales 

a) Principio de empresa en funcionamiento 

De acuerdo con lo establecido en las normas de elaboración de la 
memoria previstas en el Plan General de Contabilidad, las bases de 
presentación de la memoria deberán informar de los aspectos 
críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre en 
relación con la aplicación del principio de empresa en 
funcionamiento. 
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A este respecto, la memoria de la AVT indica que la Generalitat, 
como socio único, facilita el apoyo imprescindible para garantizar 
su funcionamiento y que este apoyo financiero se mantiene desde 
la constitución de la Entidad mediante aportaciones corrientes y de 
capital y la presentación de avales para garantizar las deudas con 
entidades financieras. 

Al igual que en ejercicios anteriores, dada la práctica inexistencia 
de ingresos para la cobertura de los gastos del ejercicio, las pérdidas 
resultantes, que en 2012 han ascendido a 25.835.647 euros,  se 
financian mediante las aportaciones de la Generalitat. No obstante, 
estas aportaciones, a 31 de diciembre de 2012, han sido 
insuficientes en tanto en cuanto existen resultados negativos de 
ejercicios anteriores pendientes de financiación por importe de 
17.938.249 euros. 

En consecuencia, la continuidad de la Entidad se encuentra 
condicionada al apoyo financiero suficiente y continuado de la 
Generalitat. Al respecto, teniendo en cuenta las exigencias legales 
de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de la 
Generalitat, la memoria de la AVT debería informar 
suficientemente de las medidas que tiene previsto adoptar para 
corregir o paliar, en la medida de lo posible, su déficit estructural. 

b) Plan de saneamiento y plan de ajuste del personal 

En relación con la obligación prevista en el artículo 7 del Decreto-
Ley 1/2011 de presentar un Plan de Saneamiento por parte de las 
entidades públicas con niveles excesivos de pérdidas o de 
necesidad de financiación, no se ha obtenido evidencia de que la 
AVT lo haya elaborado. 

La nota 17.B de la memoria informa sobre el plan de ajuste del 
personal, aprobado el 26 de diciembre de 2012 por el Comité de 
Dirección y el consiguiente expediente de regulación de empleo, 
que se comenta en el apartado 5.4 del Informe, en relación con los 
gastos de personal. La documentación contenida en el referido 
expediente de regulación de empleo incluye sendas memorias 
explicativas de las causas del despido, en relación con los principios 
de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y sobre la 
insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente de la AVT 
para la financiación de los servicios. 

c) Mecanismo extraordinario de pago a proveedores y asunción de deuda por 
la Generalitat 

Tal como se puso de manifiesto en el Informe de fiscalización del 
ejercicio anterior, la adhesión de la Comunitat Valenciana al 
mecanismo extraordinario de financiación para el pago a 
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proveedores previsto en el Acuerdo 6/2012, de 6 de marzo, del 
Consejo de Política Fiscal y Financiera, se aprobó mediante Acuerdo 
del Consell de 30 de marzo de 2012 y se formalizó y materializó en 
junio de 2012. El importe correspondiente a la AVT incluido en 
dicho mecanismo ascendió a 23.500.524 euros. 

Posteriormente, mediante Acuerdo del Consell de 21 de diciembre 
de 2012 se aprobó la transferencia de la Generalitat por el importe 
anterior a la AVT con cargo al presupuesto de operaciones 
corrientes del ejercicio 2012 y la compensación de esta 
transferencia mediante la asunción por la Generalitat de las 
obligaciones de pago satisfechas por la misma. Al respecto, la AVT 
ha contabilizado el importe anterior como mayor aportación de 
socios del ejercicio 2012 a 31 de diciembre de 2012, como indica la 
nota 9.1 de la memoria. 

d) Aplazamientos de pago a proveedores 

La nota 16 de la memoria recoge la información preceptiva de 
acuerdo con lo determinado por la Resolución de 29 diciembre de 
2010, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la 
información a incorporar en la memoria en relación con los 
aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales. 

En esta nota se indica que durante 2012 se han realizado pagos por  
importe de 32.151.231 euros que exceden del plazo máximo 
establecido en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales, mientras que a 31 de diciembre de 2012 
los saldos acreedores que acumulan un aplazamiento superior al 
plazo máximo legal han sido de 10.796.129 euros. En la revisión de 
los saldos anteriores, se ha comprobado que el inicio del periodo de 
cómputo de los intereses de demora para la AVT es la fecha de la 
factura, en lugar de la fecha de recepción de conformidad del bien o 
servicio contratado, como establece el artículo 216.4 del TRLCSP. 

En consecuencia, y teniendo en cuenta lo anterior, los pagos 
efectuados o pendientes de efectuar que superan el plazo máximo 
legal han ascendido a un importe conjunto de 42.947.361 euros.  
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5.2 Balance 

El balance de la AVT a 31 de diciembre de 2012, junto con los datos 
correspondientes al ejercicio anterior, se muestra a continuación en 
euros:  

ACTIVO 31-12-2012 31-12-2011 Variación 

ACTIVO NO CORRIENTE 51.069.314 52.485.816 (2,7%)

Inmovilizado intangible 2.656.010 2.413.908 10,0% 

Inmovilizado material 47.863.423 49.482.593 (3,3%)

Terrenos y construcciones 38.512.450 39.966.295 (3,6%)

Instalaciones técnicas y otro inmov. 3.610.022 5.289.318 (31,7%)

Inmovilizado en curso y anticipos 1.741.414 2.117.614 (17,8%)

Inversiones para ser cedidas 3.999.537 2.109.366 89,6% 

Inversiones inmobiliarias 541.027 580.461 (6,8%)

Inversiones financieras a largo plazo 8.854 8.854 0,0% 

ACTIVO CORRIENTE 71.367.281 72.230.728 (1,2%)

Deudores comerciales y otras ctas. a cobrar 68.939.932 71.594.117 (3,7%)

Inversiones financieras a corto plazo 2.862 185 1.447,0% 

Periodificaciones a corto plazo 45.064 782 5.662,7% 

Efectivo y otros activos líquidos equival. 2.379.423 635.644 274,3% 

Total activo 122.436.595 124.716.544 (1,8%)
    

PATRIMONIO NETO Y PASIVO  31-12-2012 31-12-2011 Variación 

PATRIMONIO NETO 59.178.636 37.094.614 59,5% 

Fondos propios 53.656.433 32.340.808 65,9% 

Subvenciones, donaciones y legados 5.522.203 4.753.806 16,2% 

PASIVO NO CORRIENTE 2.961.753 6.000.252 (50,6%)

Provisiones a largo plazo 1.243.729 3.421.825 (63,7%)

Deudas a largo plazo 1.718.024 2.578.427 (33,4%)

PASIVO CORRIENTE 60.296.206 81.621.678 (26,1%)

Provisiones a corto plazo 239.492 0 -

Deudas a corto plazo 9.972.988 14.400.521 (30,7%)

Acreedores comerciales y cuentas a pagar 50.083.726 67.221.157 (25,5%)

Total patrimonio neto y pasivo 122.436.595 124.716.544 (1,8%)

Cuadro 1 

La cuenta de pérdidas y ganancias de la AVT de 2012 junto con los datos 
correspondientes al ejercicio anterior, se muestra a continuación en 
euros:  
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2012 2011 Variación 
Importe neto de la cifra de negocios  28.237 38.124 (25,9%)

Aprovisionamientos (662.878) (880.659) (24,7%)

Otros ingresos de explotación 73.051 450.404 (83,8%)

Gastos de personal (7.754.097) (8.489.909) (8,7%)

Otros gastos de explotación (13.402.570) (28.279.437) (52,6%)

Amortización del inmovilizado (4.275.906) (6.540.778) (34,6%)
Imputación de subvenciones 
inmovilizado no financiero y otras 

25.000 25.000 0% 

Exceso de provisiones 762 0 - 
Deterioro y resultado por enajenaciones 
del inmovilizado 

1.257.833 (303.904) (513,9%)

Resultado de explotación (24.710.568) (43.981.159) 43,8% 

Ingresos financieros 4.052 17.359 (76,7%)

Gastos financieros (1.125.359) (2.553.147) (55,9%)

Diferencias de cambio (3.772) (3.168) 19,1% 

Resultado financiero (1.125.079) (2.538.956) 55,7% 

Resultado antes de impuestos (25.835.647) (46.520.115) 44,5% 
Resultado ejercicio operaciones 

continuadas (25.835.647) (46.520.115) 44,5% 

Resultado del ejercicio (25.835.647) (46.520.115) 44,5% 

Cuadro 2 

5.3 Aprovisionamientos 

La composición de esta agrupación contable, comparada con la del 
ejercicio anterior, es la siguiente, en euros:  

Cuenta 2012 2011 Variación 

Consumo de materias primas y consumibles 603.129 752.600 (19,9%)

Trabajos realizados por otras empresas 59.749 128.059 (53,3%)

Total 662.878 880.659 (24,7%) 

Cuadro 3 

Con cargo a la cuenta “Consumo de materias primas y consumibles”, la 
AVT contabiliza, fundamentalmente, las compras de víveres y materiales 
necesarios para la realización de los cursos de hostelería por los CdT´s. 
La contratación de estos suministros se adjudicó el 25 de mayo de 2012 
mediante un procedimiento negociado sin publicidad, al haber quedado 
desierto el expediente licitado en 2011 mediante procedimiento abierto 
(expediente 03/12, apartado 6.4). 
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5.4 Gastos de personal 

La composición de los gastos de personal del ejercicio 2012 comparada 
con la del ejercicio anterior, se muestra en el siguiente cuadro elaborado 
en euros: 

Cuenta 2012 2011 Variación 

Sueldos, salarios y asimilados 5.879.411 6.599.748 (10,9%) 

Cargas Sociales 1.874.686 1.885.108 (0,6%) 

Provisiones 0 5.052 (100,0%) 

Total 7.754.097 8.489.908 (8,7%) 

Cuadro 4 

Como se puede observar en el cuadro anterior, los gastos de personal se 
han visto reducidos en un 8,7% con respecto al ejercicio anterior como 
consecuencia de la reducción de la plantilla media, la supresión de la 
paga extraordinaria de diciembre y la no autorización del pago de la 
productividad. Además, conforme a lo establecido en el artículo 10 del 
Decreto Ley 1/2012, de 5 de enero, del Consell, de Medidas Urgentes para 
la Reducción del Déficit en la Comunitat Valenciana, la AVT no ha 
efectuado la aportación al plan de pensiones externo a favor de sus 
empleados. 

Durante el ejercicio 2012 se han producido dos altas por reincorporación 
a su puesto de trabajo y cinco bajas que no han originado indemnización. 
La composición de la plantilla a 31 de diciembre de 2012 junto con su 
variación respecto al ejercicio anterior se muestra en el cuadro siguiente 
elaborado por esta Sindicatura de Comptes, habida cuenta que el cuadro 
que figura en la nota 15.1 de la memoria contiene, por error, información 
de plantilla media en lugar de plantilla al cierre del ejercicio: 

Categoría Profesional 
2012 2011 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Jefes 20 12 32 21 11 32 

Técnicos 25 42 67 25 43 68 

Administrativos y Auxiliares 40 61 101 42 61 103 

Subalternos y Conductores 8 9 17 8 9 17 

Total 93 124 217 96 124 220 

Cuadro 5 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 30.5 de la Ley 10/2011, de 
27 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2012, 
la AVT, con fecha 29 de febrero de 2012, presentó el escrito de solicitud 
de autorización de masa salarial para el ejercicio 2012. En contestación, 
el 20 de junio de 2012, la Dirección General de Presupuestos emitió un 
informe favorable sobre la masa salarial solicitada por importe de 
6.479.454 euros. 
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De la revisión de una muestra de veinte expedientes de personal, se ha 
puesto de manifiesto que un puesto de trabajo, de grupo profesional A, 
ha estado ocupado por una persona que carecía de la titulación necesaria 
para su desempeño y que, en otro caso, se han reconocido trienios 
asociados a un grupo profesional superior a la titulación del trabajador, 
según la información que obra en los respectivos expedientes. Por tanto, 
se ha incumplido lo dispuesto a estos efectos en los artículos 7 y 5, 
respectivamente, del convenio colectivo de aplicación al personal de la 
AVT.  

Finalmente, en relación con el plan de ajuste del personal al que se hace 
referencia en el apartado 5.1 b), cabe señalar que el procedimiento de 
despido colectivo se ha tramitado durante 2013 y que ha afectado 
finalmente a 32 empleados. La ejecución del procedimiento de despido 
colectivo ha sido finalmente aprobada por unanimidad en la reunión del 
Comité de Dirección de la AVT de fecha 25 de junio de 2013. 

El coste de las indemnizaciones por despido ha ascendido a 535.130 
euros y el de mejora por la adhesión voluntaria por parte de 14 
trabajadores ha sido de 55.188 euros. La nota 17.B de la memoria relativa 
a acontecimientos posteriores al cierre recoge la información pertinente 
a estos efectos. 

5.5 Otros gastos de explotación 

El saldo de este epígrafe, por importe de 13.402.570 euros, ha 
experimentado una significativa disminución del 52,6% con respecto al 
ejercicio anterior. Su detalle comparado con 2011 se muestra en el 
siguiente cuadro elaborado en euros:  

Concepto 2012 2011 Variación 
Servicios exteriores 10.851.653 15.207.654 (28,6%) 

Otros gastos de gestión corriente 2.501.971 12.973.932 (80,7%) 

Tributos 48.831 97.851 (50,1%) 

Pérdidas, deterioro y variac. de 
provisiones por operac. comerciales 

115 0 - 

Total 13.402.570 28.279.437 (52,6%) 

Cuadro 6 

5.5.1 Servicios exteriores 

A continuación se muestra el desglose de la agrupación contable 
“Servicios exteriores” y su comparación con el ejercicio anterior.  
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Cuadro 7 

Con carácter general, se ha observado un incumplimiento en todos los 
casos del plazo legal de pago establecido en la Ley 3/2004, de 29 de julio. 
Además, en algunos casos se ha comprobado la existencia de contratos 
menores que no han sido incluidos en la relación facilitada por la 
Entidad (Véase apartado 6.3). 

El saldo de la cuenta “Publicidad, propaganda y relaciones públicas” se 
desglosa en el siguiente cuadro de forma comparada con el ejercicio 
anterior, en euros: 

Concepto 2012 2011 Variación 
Publicidad y propaganda 3.001.651 5.128.752 (41,5%) 

Servicios promociones y ferias 1.166.049 1.573.681 (25,9%) 

Atenciones protocolarias 28.437 3.062 828,8% 

Relaciones públicas y otros 6.962 253.516 (97,3%) 

Total 4.203.099 6.959.011 (39,6%) 

Cuadro 8 

A continuación se comentan los aspectos más destacables que se han 
puesto de manifiesto como resultado de la revisión efectuada sobre una 
muestra representativa del 87,2% de estos gastos. 

Con cargo a “Publicidad y propaganda”, la AVT ha registrado los gastos 
correspondientes a la anualidad del ejercicio 2012, por 500.000 euros más 
IVA, derivados del contrato suscrito el 7 de diciembre de 2010 con una 
compañía aérea de transporte internacional de viajeros, con una vigencia 
de dos años y por un importe total de 1.500.000 euros, más IVA. 

Respecto al control y seguimiento del contrato anterior, en el expediente 
consta el informe emitido el 19 de diciembre de 2012 por la jefa del 
servicio de publicidad de conformidad del servicio prestado durante 

Concepto 2012 2011 Variación 

Publicidad, propaganda y rel. púb. 4.203.099 6.959.011 (39,6%) 

Reparación y conservación 2.195.309 2.319.306 (5,3%) 

Servicios prof. independientes 2.175.208 2.344.776 (7,2%) 

Arrendamientos y cánones 877.628 1.833.249 (52,1%) 

Otros servicios 753.783 1.017.422 (25,9%) 

Suministros 542.609 626.898 (13,4%) 

Transportes 68.606 66.245 3,6% 

Primas de seguros 34.927 40.718 (14,2%) 

Servicios bancarios y similares 484 29 1.554,6% 

Total 10.851.653 15.207.654 (28,6%) 
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2012, así como el informe emitido el 19 de febrero de 2013 de recepción 
de conformidad del contrato.  

Adicionalmente, se han registrado gastos por 2.433.241 euros en 
ejecución del contrato adjudicado en 2011 para la realización de una 
campaña de comunicación global sobre la oferta turística de la 
Comunitat Valenciana 2011/2012. La ejecución de este contrato finalizó el 
31 de diciembre de 2012, según consta en el acta de recepción suscrita el 
17 de abril de 2013. En el informe de liquidación contractual se indica 
que el importe finalmente ejecutado ha sido inferior al adjudicado en 
54.517 euros, como resultado de la anulación de determinadas 
actuaciones publicitarias. Al respecto, no se ha podido verificar la 
adecuada ejecución contractual teniendo en cuenta que ni los pliegos de 
condiciones técnicas ni las modificaciones acordadas posteriormente ni 
el informe de liquidación  contienen una valoración detallada de las 
actuaciones previstas y/o realizadas para su consiguiente comprobación. 

El concepto “Servicio de promociones y ferias” incluye gastos por 437.780 
euros por la ejecución del contrato adjudicado en 2010 para el diseño, 
construcción, transporte, montaje, decoración, mantenimiento, 
desmontaje y almacenamiento entre certámenes de un pabellón ferial 
destinado a presentar la oferta turística de la Comunitat Valenciana en 
FITUR 2011-2012, TCV 2011-2012, EXPOCAVACIONES 2011-2012, STIC 
2011-2012 e INTUR 2011-2012. Si bien el contrato establecía una 
anualidad para 2012 de 649.530 euros, el importe finalmente ejecutado 
ha ascendido 437.780 euros, al no haberse celebrado la feria TCV 2012. 
Las discrepancias habidas entre la AVT y el contratista por la resolución 
contractual han sido dirimidas en junio de 2013. 

Por otra parte, con cargo a la cuenta “Reparación y conservación” la AVT 
registra, principalmente, gastos de esta naturaleza tales como 
conservación de equipos, limpieza de la sede central y de los distintos 
centros dependientes de la AVT, reparación de elementos de 
inmovilizado y reparación de construcciones del turismo litoral. La 
mayor parte de los gastos de construcciones del turismo litoral se efectúa 
a través de los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana mediante 
encomiendas de gestión de la AVT para el mantenimiento de las 
infraestructuras de sus respectivas áreas de influencia. 

Finalmente, se recomienda que los documentos contables contengan la 
fecha de cada una de las firmas y que, en todos los casos, conste la fecha 
de conformidad del servicio. 
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5.5.2 Otros gastos de gestión corriente 

Los gastos contabilizados por la AVT con cargo a esta agrupación 
contable, que han ascendido a 2.501.971 euros, han experimentado una 
significativa reducción del 80,7% con respecto al ejercicio anterior, como 
se muestra en el siguiente cuadro elaborado en euros: 

Cuadro 9 

El detalle por beneficiarios y naturaleza de las subvenciones concedidas 
por la AVT en el ejercicio 2012 que muestra su contabilidad se recoge en 
el siguiente cuadro, en euros: 

Beneficiarios Corrientes Capital Total 2012 
Ayuntamientos 273.132 1.082.310 1.355.442 54,2%

Asociaciones y Fundaciones 888.416 0 888.416 35,5%

Entes públicos 35.577 0 35.577 1,4%

Empresas privadas 161.498 11.405 172.903 6,9%

Becas 49.633 0 49.633 2,0%

Total 1.408.256 1.093.715 2.501.971 100,0%

Cuadro 10 

En el cuadro siguiente se muestra la variación del ejercicio 2012 respecto 
al anterior:  

Beneficiarios Total 2012 Total 2011 
Variación 2012-

2011 
Ayuntamientos 1.355.442 5.198.882 (73,9%)

Asociaciones y Fundaciones 888.416 3.370.493 (73,6%)

Entes públicos 35.577 135.466 (73,7%)

Empresas privadas 172.903 4.044.424 (95,7%)

Becas 49.633 224.667 (77,9%)

Total 2.501.971 12.973.932 (80,7%)

Cuadro 11 

a) Ayuntamientos 

Las subvenciones concedidas por la AVT a ayuntamientos han 
disminuido en un 73,9% con respecto al ejercicio anterior, al 
haberse dejado sin efecto determinadas ayudas para compensación 

Concepto 2012 2011 Variación 

Subvenciones corrientes  1.408.256 5.973.980 (76,4%) 

Subvenciones de capital  1.093.715 6.999.952 (84,4%) 

Total 2.501.971 12.973.932 (80,7%) 
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financiera a municipios turísticos convocadas mediante Resolución 
de 21 de febrero de 2012 por la presidenta de la AVT. 

Además de las subvenciones anteriores, la AVT ha formalizado 
convenios con distintos municipios para la concesión de ayudas 
previstas nominativamente en la línea “Impulso imagen de 
destinos turísticos” de los presupuestos de la Entidad aprobados 
mediante Ley de Presupuestos de la Generalitat o autorizadas 
posteriormente mediante modificaciones presupuestarias. 

Como resultado de la revisión efectuada sobre una muestra del 
67,0% de las subvenciones corrientes, se ha puesto de manifiesto 
que los convenios incluyen una cláusula genérica para la 
realización de actuaciones adicionales a las previstas en su objeto, 
por lo que no se concreta suficientemente la actividad 
subvencionada; no requieren la presentación de la documentación 
acreditativa del pago, y no establecen el plazo de justificación. En 
cuanto a la documentación presentada, se ha observado, en un 
caso, que la factura no recoge los precios unitarios de los servicios 
prestados al Ayuntamiento. 

Las subvenciones de capital a ayuntamientos, por 1.082.310 euros, 
engloban las concedidas mediante convenios de colaboración de 
carácter plurianual, para el desarrollo del Plan de Competitividad 
Turística, y las concedidas mediante Resolución de 5 de julio de 
2012 de la presidenta de la AVT, para la adecuación de recursos 
turísticos en municipios y mancomunidades del interior. En la 
revisión efectuada de estos gastos no se han observado incidencias 
significativas. 

b) Asociaciones y fundaciones 

Las subvenciones corrientes concedidas por la AVT en el ejercicio 
2012 agrupadas en “Asociaciones y Fundaciones” han ascendido a 
888.416 euros. Para su revisión, se ha seleccionado una muestra 
representativa del 71,9% de los gastos imputados a esta cuenta, por 
importe de 638.966 euros. La práctica totalidad de este importe 
corresponde a ayudas concedidas directamente al estar previstas de 
forma nominativa en la Ley de Presupuestos de la Generalitat para 
2012 o en respectivas modificaciones presupuestarias, como se 
muestra a continuación en el siguiente cuadro elaborado en euros: 
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Nº expte 
Ley de Presupuestos GV 2012 

Importe 
Descripción 

109/12 
Asociación Empresarial de Hostelería de Benidorm y de la 
Costa Blanca (HOSBEC) para actuaciones de marketing y 
comunicación turística 2012 

208.990

129/12 
Fundación Turismo Valencia Convention Bureau para 
actividades de marketing conjuntas de promoción y difusión 
de la ciudad de Valencia. 

90.000

106/12 
Confederación Empresarial Hotelera de la C.V. para la 
realización de actividades de marketing, producto 
gastronómico  

85.000

107/12 
Federación Empresas Campings C.V. Promoción Mercado 
Nacional e Internacional 50.000

138/12 
Patronato Turismo de Peñíscola para actuaciones 
promocionales Festivales de música 2012 

42.000

Total LPGV 2012 475.990

 Modificaciones Presupuestos GV 2012 Importe 

 Descripción  

148/12 Asociación Club Productos Alojamiento Interior C.V. para la 
realización de una serie de acciones durante 2012 

60.000 

153/12 Consejo de Cámaras de Comercio de la C.V. 50.000 

178/12 
HOSBEC. Club producto first class 2012 oferta hotelera 5 
estrellas C.V. 

25.000 

Total modificaciones presupuestarias 135.000
Total 610.990

Cuadro 12 

Todas estas ayudas han sido formalizadas mediante respectivos 
convenios de colaboración, que han sido remitidos al Registro de 
Convenios, conforme a lo dispuesto en el Decreto 20/1993, de 8 de 
febrero. 

En todos los casos, se ha remitido a la Dirección General de 
Proyectos y Fondos Europeos de la Conselleria de Hacienda y 
Administración Pública, informe de no sujeción al artículo 107.1 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, suscrito por el 
director de la AVT. 

Las modificaciones presupuestarias que amparan los convenios 
recogidos en el cuadro anterior han sido publicadas en el DOCV el 9 
de enero de 2013. 

A continuación se exponen los aspectos más destacables que se 
han puesto de manifiesto como resultado de la revisión efectuada: 

Con carácter general, no ha quedado acreditado el pago de los 
gastos justificados, al no haberse previsto esta exigencia en los 
respectivos convenios, circunstancia ésta que la AVT debe revisar 
para su adecuarla a lo dispuesto en el artículo 31.2 de la LGS. 
También se ha observado, con carácter general, que los convenios 
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no establecen el plazo de presentación de la documentación 
justificativa del gasto, por lo que deberían ser objeto de revisión. 

En relación con el Convenio 109/12, si bien la subvención nominativa 
prevista en la línea presupuestaria SE000034 "Actuaciones de 
marketing con entidades colaboradoras y agentes del sector" ascendía a 
355.000 euros, el importe finalmente concedido ha ascendido a 
208.990 euros, al haberse presentado únicamente justificantes por 
este importe. 

La acreditación de haber promovido la concurrencia en las 
contrataciones a que se refiere el artículo 31.3 de la Ley General de 
Subvenciones (LGS) no se presenta en todos los casos, en su lugar, 
se aporta un certificado de su cumplimiento, amparándose en lo 
previsto en el Convenio. Al respecto, la AVT debería exigir en todos 
los casos la acreditación necesaria al objeto de comprobar que las 
contrataciones efectuadas por los beneficiarios han sido realizadas 
con criterios de eficiencia y economía. 

La documentación justificativa presentada por la asociación 
beneficiaria incluye justificantes por un importe conjunto de 46.444 
euros correspondientes a un informe sobre el mercado británico, a 
los que acompaña un certificado acreditativo de que la empresa 
contratada es la única que puede prestar los estudios requeridos.  

Por su parte, la documentación justificativa del Convenio 178/12, por 
25.000 euros, más IVA, contiene facturas correspondientes a diez 
mensualidades por honorarios profesionales que no se encuentran 
desglosados ni suficientemente descritos en las facturas ni en la 
documentación complementaria. A petición de esta Sindicatura, y 
al objeto de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
31.1 de la LGS, una vez finalizado el trabajo de campo, la AVT ha 
aportado el contrato suscrito por HOSBEC con el promotor 
comercial para la prestación de servicios profesionales relativos a la 
actuación subvencionada. 

Se recomienda a la AVT que la acreditación correspondiente a las 
prestaciones de servicios contratadas por las entidades 
beneficiarias incluya documentación suficiente al objeto de 
comprobar su  relación directa e indubitada con la actividad 
subvencionada. 

La documentación justificativa del Convenio 106/12 contiene siete 
facturas por un importe conjunto de 16.003 euros, cuyo desglose 
conceptual resulta impreciso para identificar el servicio 
efectivamente prestado, por lo que no ha podido verificarse el 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 31.1 de la LGS, o bien 
estas facturas no incluyen precios unitarios, incumpliéndose lo 
dispuesto en el artículo 30.3 de dicha Ley. 
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Del importe total justificado en ejecución del Convenio anterior, por 
85.139 euros, 24.120 euros corresponden a facturas emitidas por la 
Fundación de Hostelería Valenciana, entidad vinculada a la 
Confederación Empresarial Hotelera. Al respecto, cabe señalar que 
en el expediente no queda fehacientemente acreditada la 
concurrencia en la contratación prevista en el artículo 31.3 de la 
LGS con la referida Fundación. Finalmente, de la documentación 
obrante en el expediente no se ha podido comprobar que la 
actividad finalmente realizada y justificada por la Confederación 
sea la prevista inicialmente en el Convenio, al no resultar 
homogénea la información presentada. 

Los informes de la Abogacía de la Generalitat sobre los Convenios 
106/12 y 107/12 contienen observaciones de carácter esencial que la 
AVT no ha considerado en la redacción final de los mismos, tales 
como la falta de concreción de las actuaciones de marketing a 
realizar. Esta falta de concreción se ha observado asimismo en el 
Convenio 138/12. 

En cuanto a la documentación justificativa del Convenio 138/12 se 
ha observado que justificantes por importe de 37.968 euros 
corresponden a la realización de una actividad no prevista en el 
Convenio, incumpliéndose de esta forma lo dispuesto en el artículo 
31.1 de la LGS. 

Finalmente, se recomienda a la AVT que inicie las actuaciones 
necesarias al objeto de adoptar las medidas previstas en la LGS en 
relación con las incidencias anteriormente señaladas. Además, se 
recomienda un mayor rigor en la realización de las actuaciones de 
comprobación de subvenciones prevista en el artículo 32 de la LGS.  

A este respecto, la AVT manifiesta en fase de alegaciones que ha 
vuelto a comprobar la adecuada justificación de las subvenciones 
relacionadas con los convenios 106/12 y 138/12, a fin de adoptar las 
medidas oportunas en caso de advertir deficiencias en cuanto a la 
realidad y la regularidad de las operaciones que han sido 
financiadas con las subvenciones, habiendo acordado como medida 
cautelar la retención del pago de los importes reconocidos a los 
beneficiarios. 

c) Entes públicos 

Para la revisión de las subvenciones concedidas a entes públicos en 
el ejercicio 2012, por 35.577 euros, se ha examinado el convenio 
suscrito con el Instituto Valenciano de la Música para la realización 
de un castillo piromusical en Peñíscola, por 23.887 euros. 

Como resultado de la revisión efectuada sobre este convenio, se 
reitera lo indicado en el apartado anterior respecto a la falta de 
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concreción de las actuaciones a realizar, tal como señala el informe 
de la Abogacía General de la Generalitat. Asimismo, al igual que en 
los convenios revisados que se incluyen en el apartado anterior, en 
este convenio no se incluye la exigencia de acreditar el pago de los 
justificantes presentados. 

d) Empresas privadas  

Las subvenciones concedidas por la AVT a empresas privadas, 
según su clasificación contable, han ascendido a 172.903 euros, de 
los cuales 161.498 euros tienen naturaleza corriente y 11.405 euros 
de capital.  

En el siguiente cuadro, elaborado en euros, se recoge la muestra de 
subvenciones corrientes seleccionadas para su revisión, por un 
importe de 143.000 euros: 

Nº 
convenio  Beneficiario/concepto Importe 

145/12 
LUCENTUM BALONCESTO ALICANTE SAD.-Convenio para 
el fomento y promoción de la C.V. y su marca turística en 
las competiciones deportivas 2012 

110.000

174/12 
MAFUSMA IBERICA, S.L. Convenio para el fomento y 
promoción de la C.V. y su marca turística en las 
competiciones deportivas 2012 

25.000

-  Servicios Turísticos Marjal S.L.U. Guardamar 4.000

-  Servicios Turísticos Marjal S.L.U. Crevillente 4.000

Total 143.000

Cuadro 13 

Las dos primeras subvenciones vienen previstas en el anexo al 
presupuesto de la AVT, dentro de la línea SE000942. “Patrocinios 
deportivos C.V.” Estas subvenciones han sido concedidas de forma 
directa al estar previstas nominativamente en los Presupuestos de 
la Generalitat y han sido formalizadas mediante sendos convenios 
de colaboración, los cuales han sido remitidos al Registro de 
Convenios conforme a lo dispuesto en el Decreto 20/1993, de 8 de 
febrero. 

Estos convenios recogen una cláusula de compatibilidad con la 
normativa europea sobre ayudas públicas y, a estos efectos, la AVT 
ha remitido a la Dirección General de Proyectos y Fondos Europeos 
de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, informe de 
no sujeción al artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, suscrito por el director de la AVT. 

Ambos convenios han sido suscritos con entidades deportivas 
valencianas con objeto de promocionar y difundir la marca 
Comunitat Valenciana en el desarrollo normal de su actividad. 
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Al respecto, esta Sindicatura considera que los patrocinios 
anteriores no reúnen los requisitos previstos en el artículo 2 de la 
LGS para su consideración como subvenciones, sino que 
contemplan prestaciones propias del contrato de patrocinio 
publicitario, por lo que deberían haberse formalizado mediante 
documento contractual ajustado a los principios del contrato 
oneroso y haberse sometido a lo dispuesto en el artículo 20 de la 
Ley de Contratos del Sector Público. De esta forma, los presupuestos 
de la AVT no son la cobertura jurídica adecuada de las 
contrataciones directas que en materia de patrocinio decidan 
efectuarse cada ejercicio. De igual forma se pronuncia la Abogacía 
de la Generalitat en sus respectivos informes. 

Por otra parte y sin perjuicio de lo anterior, a continuación se 
detallan las incidencias de carácter general observadas en la 
revisión de la documentación justificativa de los respectivos 
expedientes: 

- En cuanto a la acreditación de haber promovido la 
concurrencia y de haber efectuado el pago de los justificantes 
presentados, así como en la no previsión en el convenio del 
plazo de presentación de la documentación justificativa, se 
reitera lo indicado anteriormente respecto a las subvenciones 
nominativas a “Asociaciones y fundaciones”. 

- En el expediente no consta que la AVT haya comprobado la 
realización de la totalidad de las actuaciones promocionales 
convenidas. 

En cuanto a la revisión del Convenio 145/12, suscrito con Lucentum 
Baloncesto Alicante, S.A.D., el 11 de junio de 2012, por 110.000 
euros, cabe señalar los siguientes aspectos a observar por la AVT: 

- El objeto del convenio es la difusión de la marca turística 
"Comunitat Valenciana" y la promoción del destino en el mercado 
nacional a través de las competiciones deportivas en las que 
participa el primer equipo profesional, en la Liga ACB de baloncesto 
profesional. No obstante, a fecha de suscripción del convenio, 
las actuaciones promocionales previstas en el mismo, 
correspondientes a la temporada 2011/2012, ya habían sido 
efectuadas, como se desprende de la documentación 
justificativa presentada, sin la existencia de documento 
contractual o convenio regulador previo o informe explicativo 
de las razones que motivaron la realización de estas 
actuaciones. 

- En tanto en cuanto la AVT ha considerado que este convenio 
instrumenta una subvención, debería haberse atenido, como 
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así contempla el propio convenio, a lo dispuesto en el artículo 
13.2 b) y e) de la LGS, en relación con la prohibición de 
concesión de subvenciones, tanto por hallarse el beneficiario 
en situación de concurso como por no estar al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social. Esta prohibición se encuentra asimismo 
regulada en el artículo 60 del TRLCSP para contratar con la 
Administración. En consecuencia, la AVT debería adoptar las 
medidas pertinentes teniendo en cuenta que el pago de esta 
subvención se efectuó el 27 de junio de 2012. 

- Adicionalmente, se ha comprobado que la subvención 
formalizada asimismo mediante convenio de colaboración, 
por la previsión nominativa del ejercicio presupuestario 2010, 
ha sido satisfecha con fecha 26 de abril de 2012, por 180.000 
euros. Al respecto, a tenor de lo dispuesto en el artículo 34.5 de 
la LGS, la AVT no debería haber efectuado el pago de la 
subvención. 

El Convenio 174/12, fue suscrito con Mafusma Ibérica, S.L., el 12 de 
noviembre de 2012, para la promoción y difusión de la marca 
turística "Comunitat Valenciana" y la promoción del destino en el 
mercado nacional a través de las actividades deportivas en las que 
participe en el campeonato de “Rallyes de Asfalto para 2012”, por el 
importe presupuestario disponible finalmente, de 25.000 euros. Al 
respecto, se reitera lo indicado en apartados anteriores respecto a la 
falta de concreción de las actividades deportivas a realizar y a la 
necesidad de que la AVT adopte las medidas pertinentes a estos 
efectos. 

6. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

6.1 Normativa y grado de aplicación 

La AVT, como empresa pública de la Generalitat, forma parte del sector 
público definido en el ámbito subjetivo de aplicación del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), con la 
consideración de Administración Pública, en los términos previstos en el 
artículo 3.2 de esta Ley. 

En consecuencia, la AVT está sujeta a lo dispuesto en el TRLCSP para las 
Administraciones Públicas, tanto en materia de preparación, selección y 
adjudicación como en lo regulado sobre los efectos, cumplimiento y 
extinción de los contratos administrativos. 
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6.2 Perfil de contratante 

La AVT no dispone de sede electrónica (sitio web institucional) 
diferenciada de la sede de la Conselleria de Economía, Industria, Turismo 
y Empleo. Su perfil de contratante está plenamente integrado en la 
Plataforma de la Generalitat. En consecuencia, se ha dado cumplimiento 
a lo dispuesto en el artículo 3 de la Orden de la Conselleria de Economía, 
Hacienda y Empleo de 17 de septiembre de 2008, por la que se aprueba la 
Plataforma de Contratación de la Generalitat. 

En la revisión efectuada de la muestra de expedientes de contratación 
que se recoge en el apartado siguiente 6.4, hemos observado que los 
contratos revisados han sido debidamente incluidos en el perfil de 
contratante de la AVT. Asimismo, hemos comprobado que todos los 
documentos están firmados electrónicamente y contienen un dispositivo 
que permite acreditar fehacientemente el momento de inicio de la 
difusión pública de la información publicada.  

6.3 Contratos adjudicados en el ejercicio 

De acuerdo con la información facilitada por la AVT y contrastada con la 
obtenida del Registro Oficial de Contratos de la Generalitat, se ha 
elaborado, en euros, el siguiente cuadro, en el que se indica el número e 
importe de los contratos adjudicados en el ejercicio, detallados por tipo y 
procedimiento de adjudicación:  

Tipo de 
contrato  

Procedimiento 
de adjudicación 

Importe adjudicación 
(IVA excluido) Número 

Suministros 

Abierto 1.024.776 66,3% 6 85,7%

Negociado SP 520.116 33,7% 1 14,3%

Subtotal 1.544.892 100,0% 7 100,0%

Servicios 

Abierto 1.938.022 97,1% 5 71,4%

Negociado SP 58.500 2,9% 2 28,6%

Subtotal 1.996.522 100,0% 7 100,0%

Total 3.541.414  14  

Cuadro 14 

Además, durante 2012 se han efectuado contratos menores por un 
importe conjunto de 927.406 euros, según la información facilitada por la 
Entidad. No obstante, como resultado del trabajo realizado se ha 
observado la existencia de contratos menores no incluidos en esta 
relación. 
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6.4 Revisión de los expedientes de contratación 

Con objeto de analizar la adecuada tramitación de la contratación 
efectuada por la AVT en el ejercicio 2012, se ha seleccionado la muestra 
detallada en el siguiente cuadro elaborado en euros, que representa un 
67,3% del importe total adjudicado en el ejercicio: 

Nº Procedimiento 
adjudicación 

Objeto  Importe 
adjudicación 

13/12 Abierto 
Soporte, gestión y desarrollo evolutivo de la 
plataforma de distribución turística de la 
C.V. Travel Open Apps 

1.276.000 

03/12 
Negociado sin 

publicidad 

Suministro de materias primas para la 
formación, de los Centros de Turismo (CdT’s) 
de la AVT 

520.115 

14/12 Abierto 

Fabricación, montaje y desmontaje de un 
stand ferial destinado a presentar la oferta 
turística de la Comunitat Valenciana en 
Fitur’2013 

459.700 

08/12 Abierto 

Servicio de puesta a disposición de una 
nueva plataforma web para el portal turístico 
de la Comunitat Valenciana y su 
conectividad con Internet 

128.700 

Total 2.384.515 

Cuadro 15 

El trabajo realizado ha consistido básicamente en comprobar que la 
tramitación de los contratos se ajusta 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 ha hecho especial énfasis en el análisis de los criterios de 
adjudicación, su baremación y valoración en los diversos procedimientos 
de adjudicación que así lo requieran. 

6.5 Incidencias puestas de manifiesto en el curso de la fiscalización 

Como resultado de la revisión efectuada, no se han observado 
incumplimientos significativos de la normativa de aplicación, a 
excepción del incumplimiento del plazo máximo legal de pago previsto 
en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre. En cuanto a las incidencias a tener 
en cuenta por los responsables de la AVT para una mejora de la gestión 
contractual, a continuación se indican las siguientes recomendaciones: 

a) La fórmula utilizada para valorar las ofertas económicas debería 
permitir, razonablemente, que la importancia relativa asignada en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares para esta 
valoración en relación con los otros criterios previstos, sea 
totalmente efectiva. 
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b) El expediente 14/12 no contiene el acta de recepción prevista en el 
artículo 222.2 del TRLCSP. 

7. RECOMENDACIONES 

En el apartado 3 del presente Informe se han señalado aquellas 
incidencias más significativas, resultado del trabajo de fiscalización, 
respecto de las cuales los responsables de la Entidad deben adoptar 
medidas correctoras para evitar que vuelvan a producirse en ejercicios 
futuros. 

Además, procede efectuar las recomendaciones que se señalan a 
continuación, destacando previamente las recomendaciones de informes 
de años anteriores que han sido atendidas por la Entidad. 

A estos efectos, mediante escrito a esta Sindicatura de Comptes de 20 de 
junio de 2013, la AVT nos ha trasladado las medidas adoptadas al objeto 
de atender las incidencias señaladas en el Informe del ejercicio anterior, 
que han sido objeto de comprobación en el curso de la fiscalización.  

a) Durante el ejercicio se han atendido las siguientes 
recomendaciones, realizadas en informes anteriores: 

a.1) La AVT ha continuado con las gestiones iniciadas en ejercicios 
anteriores al objeto de clarificar los términos de las cesiones 
de elementos de inmovilizado que le han sido efectuadas para 
el desarrollo de su actividad, al objeto de valorar y registrar 
contablemente de forma adecuada los elementos cedidos.  

a.2) La AVT ha mejorado el seguimiento de la ejecución del 
contrato publicitario que se indica en el apartado 5.5.1, al 
objeto de verificar la realidad y adecuación de las actuaciones 
promocionales acordadas.  

a.3) Las modificaciones de los contratos han atendido a lo previsto 
en la Ley de Contratos del Sector Público. 

b) Se considera oportuno mantener las siguientes recomendaciones 
propuestas en informes de ejercicios anteriores: 

b.1) La AVT debería exigir a los beneficiarios de subvenciones la 
documentación acreditativa de la concurrencia promovida en 
las contrataciones efectuadas en ejecución de la subvención 
obtenida (apartado 5.5.2).  

b.2) En cuanto a la naturaleza y concepto de los gastos 
subvencionables, se recomienda a la AVT que los convenios 
delimiten y definan con precisión los gastos a subvencionar, 
de manera que tengan una relación directa con la actividad 
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subvencionada, así como la documentación a presentar para 
su adecuada y suficiente acreditación (apartado 5.5.2).  

b.3) Los convenios que formaliza la AVT como instrumentos de 
concesión de subvenciones deberían contener, en todos los 
casos, las cláusulas necesarias para el adecuado control de la 
subvención y exigir la acreditación del pago de los gastos 
justificados, como se indica en el apartado 5.5.2. 

b.4)  La AVT debe exigir el cumplimiento de todas las actuaciones a 
realizar que se especifican en los convenios, como se indica en 
el apartado 5.5.2. 

b.5) Los convenios deben establecer, en todos los casos, el plazo de 
presentación de la documentación justificativa del gasto 
(apartado 5.5.2). 

c) Las siguientes son recomendaciones sobre otros aspectos que se 
han puesto de manifiesto en la fiscalización del ejercicio:  

c.1) El inicio del periodo de cómputo de los intereses de demora 
debería ser la fecha de recepción de conformidad del bien o 
servicio contratado, en lugar de la fecha de la factura, como se 
indica en el apartado 5.1 d). 

c.2) Los informes de la Abogacía de la Generalitat sobre los 
convenios que se indican en el apartado 5.5.2 contienen 
observaciones de carácter esencial que deberían haber sido 
consideradas por la AVT en la redacción final de los mismos, 
tales como la falta de concreción de las actuaciones de 
marketing a realizar.  

c.3) La fórmula utilizada para valorar las ofertas económicas 
debería permitir, razonablemente, que la importancia relativa 
asignada en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares para esta valoración en relación con los otros 
criterios previstos, sea totalmente efectiva (apartado 6.5). 




