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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. Son creadas por ley y tienen personalidad jurídica propia y 
autonomía económica y administrativa para la realización de sus fines. 

El Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat 
Valenciana (TRLHPGV) contempla que las entidades autónomas pueden 
ser de carácter administrativo o de carácter mercantil, industrial, 
financiero o análogo. Las administrativas se sujetan íntegramente al 
derecho administrativo, mientras que las que no tiene ese carácter se 
encuentran sujetas, en algunas áreas de actuación, al derecho privado, 
en especial al mercantil. 

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

De carácter general 

- Ley de la Generalitat 10/2011, de 27 de diciembre, de Presupuestos 
para el ejercicio 2012 (LPG2012). 

- Ley de la Generalitat 9/2011, de 26 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de 
la Generalitat. 

- Decreto Ley 1/2012, de 5 de enero, del Consell, de Medidas Urgentes 
para la Reducción del Déficit en la Comunitat Valenciana. 

- Decreto 134/2012, de 7 de septiembre, del Consell, por el que se crea 
y regula el Registro de Facturas de la Generalitat. 

- Acuerdo de 30 de marzo de 2012, del Consell, por el que la 
Comunitat Valenciana se adhiere al mecanismo extraordinario de 
liquidez previsto en el Acuerdo 6/2012, de 6 de marzo, del Consejo 
de Política Fiscal y Financiera. 

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

Contratación 

- 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). 

- 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. 

- Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat 
Valenciana. 

- Artículos 253 a 260, ambos inclusive, del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio. Dichos preceptos regulan 
la financiación privada, otras fuentes de financiación y el orden 
jurisdiccional competente, en relación con el contrato de concesión 
de obras públicas. 

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. Hasta que se apruebe el desarrollo reglamentario de la 
nueva Ley, seguirá en vigor, en tanto en cuanto no se oponga a los 
preceptos legales. 

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

- 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. 

Contabilidad 

- 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. 
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Endeudamiento 

- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera (modificada por la Ley Orgánica 4/2012, 
de 28 de septiembre). 

- Real Decreto Ley 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad 
Presupuestaria. 

Subvenciones 

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

- Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Subvenciones. 

Personal 

- Ley de la Función Pública Valenciana. 

1.2 Régimen económico, financiero y contable  

El régimen económico y financiero de las entidades autónomas de la 
Generalitat debe ajustarse al previsto en el TRLHPG en materia 
presupuestaria, contable y de control.  

a) Régimen presupuestario 

Las entidades autónomas de carácter administrativo están 
sometidas al régimen presupuestario que con carácter general es 
aplicable a la administración de la Generalitat, previsto en los 
artículos 28 a 48 del TRLHPG, mientras que las entidades de carácter 
mercantil, industrial, financiero o análogo se someten al régimen 
de los artículos 49 a 54 de dicho texto legal. 

b) Régimen contable 

Las entidades autónomas están sujetas al régimen de contabilidad 
pública, lo cual conlleva, entre otras obligaciones, la de rendir 
cuentas de las respectivas operaciones, cualquiera que sea su 
naturaleza, a la Sindicatura de Comptes a través de la Intervención 
General de la Generalitat (IGG). 

En materia contable les resulta de aplicación el Plan General de 
Contabilidad Pública de la Generalitat (PGCPG) aprobado mediante 
Orden de 16 de julio de 2001 de la Conselleria de Economía, 
Hacienda y Empleo, así como la Instrucción de contabilidad de la 
Orden de 13 de diciembre de 2002 aprobada por dicha Conselleria. 
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Además de las normas antes citadas, son aplicables también en 
materia contable las siguientes: 

- Orden 9/2012, de 12 de noviembre, del conseller de Hacienda y 
Administración Pública, por la que se regulan las operaciones 
de cierre del ejercicio 2012 en relación con la contabilidad de la 
Generalitat. 

- Orden 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 2012. 

- Orden de 22 de marzo de 2005, de la Conselleria de Economía, 
Hacienda y Empleo, por la que se regula el procedimiento de 
gestión del presupuesto de la Generalitat Valenciana. 

- Disposiciones sobre fondos de caja fija (detalladas en la página 
web institucional). 

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

c) Régimen de intervención y de control interno 

El TRLHPG dispone que la IGG ejercerá el control interno de la 
gestión económico-financiera de la Generalitat mediante el ejercicio 
de la fiscalización o intervención previa, el control financiero 
permanente y la auditoría pública. 

La fiscalización o intervención previa afecta a los actos realizados 
por las entidades autónomas de carácter administrativo, si bien 
esta modalidad podrá sustituirse por el control financiero 
permanente si así lo acuerda el Consell a propuesta de la IGG. 

Las actuaciones de control financiero permanente y de auditoría 
pública se determinan en los planes anuales que elabora la IGG, y 
sus resultados se documentan en informes para cuya realización la 
IGG puede recabar la colaboración de empresas privadas. Los 
informes de auditoría pública tienen como destinatarios los del 
apartado 2 del artículo 62.bis, sin perjuicio de que los de auditoría 
de cuentas anuales se remitan a la Sindicatura. 

2. ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

Las entidades autónomas previstas en la LPG2012 son las siguientes: 

Entidades administrativas: 

- Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF) 
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- Instituto Valenciano de Estadística (IVE) 

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

Entidades 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) 

- Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ) 

No figura en la lista anterior, aunque también es una entidad autónoma 
administrativa, la Agencia Valenciana de Salud (AVS), que continúa 
integrada presupuestaria y contablemente en la Cuenta de la 
Administración, según prevé la LPG2012, por lo que su fiscalización está 
integrada en la de dicha Cuenta. 

De acuerdo con la iniciativa fiscalizadora que le concede la Ley de 
creación de la Sindicatura, esta Institución establece anualmente los 
entes que serán fiscalizados y los tipos de auditoría a realizar, que en lo 
que respecta al ejercicio 2012 se refleja en el Programa Anual de 
Actuación de 2013 (PAA2013), aprobado por el Consell de la Sindicatura el 
20 de diciembre de 2012. Dicho PAA2013 establece las siguientes 
precisiones respecto a la fiscalización del ejercicio 2012 de las entidades 
autónomas: 

a)  Fiscalizaciones de regularidad: 

- AVFGA. Alcance: procedimientos de gestión y registro de la 
tesorería (véase el Informe en la sección II de este volumen). 

- SERVEF. Alcance: seguimiento auditoría anterior (véase el Informe 
en la sección III de este volumen).  

b)  Control formal de la rendición de cuentas: 

Los objetivos y el alcance de esta modalidad de control se 
determinan en la sección 891 del Manual de Fiscalización de la 
Sindicatura, que está publicado en la sede electrónica de esta 
Institución. Los resultados de este control sobre las entidades 
autónomas para las que no se realiza una fiscalización de 
regularidad, se incluyen en el siguiente apartado 4. 

3. CUENTAS RENDIDAS POR LAS ENTIDADES AUTÓNOMAS 

3.1 Composición de las cuentas anuales  

Las cuentas rendidas por las entidades autónomas son documentos que 
forman parte de la Cuenta General de la Generalitat, que fue presentada 
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a esta Sindicatura el 28 de junio de 2013, a través de la Intervención 
General de la Generalitat (IGG), y comprenden las de las siete entidades 
detalladas en el apartado anterior. 

Las cuentas anuales están integradas por los siguientes documentos: el 
balance, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de 
liquidación del presupuesto, y la memoria. 

Todas las cuentas rendidas por las entidades autónomas se adjuntan 
íntegramente, en formato digital, en el anexo I de este Informe, junto con 
los informes que la IGG ha realizado, con la colaboración de empresas 
privadas, sobre las entidades no administrativas.  

También son publicadas en la página web institucional de la IGG. 

3.2 Balances a 31 de diciembre de 2012  

En el siguiente cuadro se muestran los balances individuales a 31 de 
diciembre de 2012 según las cuentas anuales rendidas por las entidades 
autónomas, figurando en la última columna una agregación de los 
mismos. 
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BALANCES INDIVIDUALES Y AGREGADO DE LAS ENTIDADES AUTÓNOMAS EJERCICIO 2012  

 SERVEF IVE INVASSAT AVFGA ICV IVIA IVAJ Total EEAA 

A) Inmovilizado 102.115.576 909.739 1.152.409 7.715.500 2.919.752 26.115.067 19.412.044 160.340.087 

I. Inversiones destinadas al uso general 21.225 - - 7.345.444 - - - 7.366.669 

II. Inmovilizaciones inmateriales 2.488.250 64.911 - 364.546 86.859 622.813 165.123 3.792.502 

III. Inmovilizaciones materiales 99.606.101 844.828 1.152.409 5.510 2.832.892 25.492.254 19.246.921 149.180.915 

C) Activo circulante 425.143.578 641.764 744.910 96.931.574 1.565.908 6.778.655 17.415.033 549.221.422 

I. Existencias  - - - 3.921 112.653 6.556 123.130 

II. Deudores 375.272.807 447.309 233,58 88.955.358 1.248.528 4.057.545 14.155.266 484.137.047 

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

IV. Tesorería 49.870.771 194.455 744.677 7.976.216 313.459 2.607.856 3.253.211 64.960.644 

Total activo 527.259.154 1.551.503 1.897.319 104.647.074 4.485.660 32.893.722 36.827.077 709.561.509 

   

A) Fondos propios 193.283.485 1.155.139 1.137.011 7.206.984 2.923.673 26.704.867 15.954.504 248.365.663 

 I.   Patrimonio - - - (3.671.143) 1.721.364 31.546.274 11.195.706 40.792.201 

 II.  Reservas - - - - 1.938.295 - - 1.938.295 

 III. Resultados de ejercicios anteriores 164.365.058 860.106 981.179 27.462.691 - (3.155.923) (2.339.428) 188.173.683 

 IV. Resultado del ejercicio 28.918.427 295.033 155.832 (16.584.565) (735.987) (1.685.484) 7.098.227 17.461.483 

C) Acreedores a largo plazo - - - - - - 96.756 96.756 

D) Acreedores a corto plazo 333.975.669 396.364 760.308 97.440.090 1.561.987 6.188.855 20.775.817 461.099.090 

 I. Acreedores presupuestarios 200.830.899 130.237 53.179 84.807.837 76.833 1.056.308 7.047.848 294.003.141 

II. Acreedores no presupuestarios 701.762 219.864 395.703 8.175.288 (1.911) 381 13.649.652 23.140.739 

III. Administraciones Públicas 1.737.132 41.536 311.027 25.821 1.431.043 1.642.396 57.005 5.245.959 

IV Acreed. admón. rec. otras admin. públ. - - - 4.103.791 - - - 4.103.791 

V. Otros acreedores 130.705.876 4.728 399 327.354 56.022 3.489.770 21.311 134.605.460 

Total pasivo 527.259.154 1.551.503 1.897.319 104.647.074 4.485.660 32.893.722 36.827.077 709.561.509 

Cuadro 1 
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3.3 Cuentas del resultado económico-patrimonial del ejercicio 2012  

En el siguiente cuadro se muestran las cuentas del resultado económico-
patrimonial individuales del ejercicio 2012 según las cuentas anuales rendidas 
por las entidades autónomas, figurando en la última columna una agregación 
de las mismas. 
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CUENTAS DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DE LAS ENTIDADES AUTÓNOMAS EJERCICIO 2012  

                                         SERVEF IVE INVASSAT AVFGA ICV IVIA IVAJ Total EEAA 

A) Ingresos  

1. Ventas y prestaciones de servicios - - - - - - 3.612.737 3.612.737 

3. Otros ingresos de gestión ordinaria 11.058.907 121.311 47.544 2.142.585 25.970 385.762 1.215.446 14.997.525 

a) Ingresos tributarios - - - - - - 1.178.022 1.178.022 

b) Reintegros 10.038.763 22.032 44.644 307.357 11 68.413 10.155 10.491.375 

      c) Otros ingresos de gestión corriente 1.982 98.402 - 1.819.691 25.959 305.932 27.269 2.279.235 

f) Otros intereses e ingresos asimilados 1.018.162 878 2.900 15.537 - 11.417 - 1.048.893 

4. Transferencias y subvenciones 109.563.954 1.800.387 6.962.694 195.360.413 1.341.037 16.212.562 14.616.895 345.857.942 

5. Ganancias e ingresos extraordinarios 16.474.652 - - 13.577.172 - - 25.424 30.077.248 

Total ingresos 137.097.513 1.921.699 7.010.238 211.080.169 1.367.006 16.598.324 19.470.503 394.545.452 

B) Gastos  

2. Aprovisionamientos - - - - - 2.199.966 1.349.862 3.549.828 

3.Otros gastos de gestión ordinaria 42.541.049 1.626.665 6.847.095 1.403.146 1.977.050 15.788.978 10.434.330 80.618.314 

a) Gastos de personal 35.722.599 1.389.966 6.210.313 778.646 866.372 10.894.944 5.038.617 60.901.457 

c) Dotaciones para amortización de inmov. - - - 393.615 939.674 2.364.137 724.992 4.422.419 

d) Variación de provisiones de tráfico - - - 100.354 - - - 100.354 

e) Otros gastos de gestión corriente 6.794.399 236.700 636.782 130.531 171.004 2.525.118 4.641.035 15.135.569 

f)  Gastos financieros y asimilables  24.051 - - - - 4.779 29.686 58.516 

4. Transferencias y subvenciones 43.225.472 - 7.311 225.428.810 125.943 259.713 454.392 269.501.641 

5 Pérdidas y gastos extraordinarios 22.412.565 - - 832.777 - 35.151 133.692 23.414.186 

Total gastos 108.179.086 1.626.665 6.854.406 227.664.734 2.102.993 18.283.808 12.372.276 377.083.969 

  

Resultado del ejercicio 28.918.427 295.033 155.832 (16.584.565) (735.987) (1.685.484) 7.098.227 17.461.483 

Cuadro 2 
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3.4 Liquidaciones de los presupuestos del ejercicio 2012  

En el siguiente cuadro se muestran las liquidaciones de los presupuestos del 
ejercicio 2012 según las cuentas anuales rendidas por las entidades 
autónomas, figurando en la última columna una agregación de las mismas. 
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LIQUIDACIONES DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS ENTIDADES AUTÓNOMAS EJERCICIO 2012  

Derechos reconocidos SERVEF IVE INVASSAT AVFGA ICV IVIA IVAJ Total EEAA 

III    Tasas y otros ingresos 11.034.489 120.434 44.644 1.525.096 26.182 68.413 1.430.969 14.250.227 

IV    Transferencias corrientes 106.941.787 1.790.832 6.962.694 137.861.971 2.320.013 10.734.280 17.018.961 283.630.538 

V      Ingresos patrimoniales 24.419 878 2.900 15.537 - 317.350 21.507 382.590 

VII   Transferencias de capital 2.622.167 9.555 - 59.578.944 400.000 6.979.840 250.500 69.841.006 

Total 120.622.861 1.921.699 7.010.238 198.981.548 2.746.195 18.099.883 18.721.937 368.104.360 

                

Obligaciones  reconocidas SERVEF IVE INVASSAT AVFGA ICV IVIA IVAJ Total EEAA 

I      Gastos de personal 35.722.599 1.389.966 6.210.313 778.646 866.372 7.986.742 5.038.617 57.993.256 

II     Gastos de funcionamiento 6.683.867 214.109 621.385 842.878 171.216 1.840.892 2.119.699 12.494.045 

III    Gastos financieros 64.095 - - - - 4.779 29.682 98.556 

IV    Transferencias corrientes 43.196.416 - 7.311 154.188.351 125.943 259.713 444.392 198.222.126 

VI    Inversiones reales 2.912.737 9.555 171.229 5.109.355 178.633 6.506.197 1.902.617 16.790.322 

VII   Transferencias de capital 29.056 - -  71.240.459 - - 540.997 71.810.512 

Total 88.608.770 1.613.629 7.010.238 232.159.689 1.342.164 16.598.323 10.076.004 357.408.817 

    

1. (+) Operaciones no financieras 32.014.090 308.069 - (33.178.140) 1.404.031 1.197.678 8.645.933 10.391.661 

2. (+) Operaciones con activos financieros - - - - - - - - 

3. (+) Operaciones comerciales - - - - - 303.882 (604.975) (301.093) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 32.014.090 308.069 - (33.178.140) 1.404.031 1.501.560 8.040.958 10.090.568 

4. (+) Créditos gastados financiados con RTGG  - - - - - - - - 

5. (-)  Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 46.853.624 - - 11.067.054 - - - 57.920.678 

6. (+) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 14.863.953 - - 47.346.390 - - 2.118.704 64.329.046 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 24.419 308.069 - 3.101.195 1.404.031 1.501.560 10.159.662 16.498.936 

Cuadro 3 
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3.5 Transferencias y subvenciones de la Generalitat  

En el cuadro siguiente se muestran los créditos autorizados, las obligaciones 
reconocidas y los pagos realizados por subvenciones corrientes y de capital a 
cada entidad autónoma, según los datos obtenidos de la liquidación del 
presupuesto de gastos de la Cuenta de la Administración de la Generalitat. 

2012 SERVEF IVE INVASSAT AVFGA 

Transferencias corrientes   

Créditos autorizados  20.282.465 1.912.144 12.002.415 7.480.768 

Obligaciones reconocidas 20.282.465 1.912.144 12.002.415 7.480.768 

Pagos realizados 14.518.907 1.432.409 6.332.928 304.506 

Transferencias de capital   

Créditos autorizados  51.951.698 9.555 225.460 17.236.224 

Obligaciones reconocidas 51.951.698 9.555 225.460 17.236.224 

Pagos realizados - 9.555 - - 

 
2012 ICV IVIA IVAJ Total  

Transferencias corrientes   

Créditos autorizados  2.320.013 10.000 17.018.961 61.026.766 

Obligaciones reconocidas 2.320.013 10.000 17.018.961 61.026.766 

Pagos realizados 1.384.262 - 11.104.935 35.077.947 

Transferencias de capital   

Créditos autorizados  400.000 14.183.852 250.500 84.257.288 

Obligaciones reconocidas 400.000 14.183.852 250.500 84.257.288 

Pagos realizados 100.000 10.457.978 - 10.567.533 

Cuadro 4 

En 2012, los créditos autorizados para transferencias corrientes han ascendido 
a 61.026.766 euros, que se han reconocido totalmente al cierre del ejercicio, 
determinando un grado de ejecución del 100%. Los pagos han ascendido a 
35.077.947 euros, representando un grado de cumplimiento del 57,5%. 

Respecto a las transferencias de capital, los créditos autorizados han 
ascendido a 84.257.288 euros, que se han reconocido totalmente al cierre del 
ejercicio, determinando un grado de ejecución del 100%. Los pagos han 
ascendido a 10.567.533 euros, representando un grado de cumplimiento del 
12,5%. 

Como en ejercicios anteriores, la entidad destinataria principal ha sido, en 
ambos conceptos, el SERVEF. 
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4. CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

4.1 Entidades sometidas a control formal 

Las entidades autónomas sometidas al nivel de control formal de la rendición 
de cuentas del ejercicio 2012 son las siguientes: 

- IVIE. Entidad autónoma de carácter administrativo adscrita a la 
Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo, el IVE fue creado 
por la Ley de la Generalitat Valenciana 14/1997, de 26 de diciembre, y 
tiene como función básica el impulso, organización y dirección de la 
actividad estadística de interés para la Generalitat. Por disposición de la 
Ley 11/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el 
ejercicio 2013, se suprime el IVE, quedando sus competencias y 
funciones atribuidas a la conselleria competente en materia de 
estadística. 

- INVASSAT. Entidad autónoma de carácter administrativo adscrita a la 
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, el INVASSAT fue creado por 
la Ley de la Generalitat 2/2004, de 28 de mayo, y su finalidad es la 
promoción de la seguridad y salud en el trabajo en el conjunto de la 
sociedad valenciana. 

- ICV. Entidad autónoma de carácter mercantil adscrita a la Conselleria de 
Justicia y Bienestar Social, el ICV fue creado por la Ley de la Generalitat 
Valenciana 9/1997, de 9 de diciembre, y su objeto es impulsar, coordinar 
y, en su caso, fomentar las tareas de desarrollo cartográfico y de 
cualquier otra tecnología geográfica en el ámbito de las competencias de 
la Generalitat.  

- IVIA. Entidad autónoma de carácter mercantil, industrial, financiero o 
análogo adscrita a la Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca, 
Alimentación y Agua, el IVIA fue creado por la Ley de la Generalitat 
Valenciana 4/1991, de 13 de marzo, y su objetivo fundamental es 
impulsar la investigación científica y el desarrollo tecnológico en el 
sector agroalimentario valenciano.  

- IVAJ. Entidad autónoma de carácter mercantil adscrita a la Conselleria 
de Bienestar Social, el IVAJ tiene asignada la política de juventud en el 
ámbito territorial de la Comunitat Valenciana.  

4.2 Trabajo realizado en el control formal 

De acuerdo con la sección 891 del “Manual de fiscalización” de la Sindicatura, 
la fiscalización sobre las entidades incluidas en el control formal ha consistido 
en comprobar que sus cuentas anuales del ejercicio 2012: 

a) Se incluyen dentro de la Cuenta General de la Generalitat presentada 
por la IGG a la Sindicatura. 



Introducción 

21 

b) Han sido formuladas y aprobadas por los órganos competentes de cada 
entidad, dentro de los plazos establecidos. 

c) Están formadas por los documentos previstos por el PGCPG, y que 
están adecuadamente fechadas, firmadas y diligenciadas. 

Adicionalmente, el trabajo realizado ha comprendido también analizar los 
informes de la IGG y sus salvedades, si las hubiera. 

Respecto al seguimiento de incidencias del informe de 2011 (apartado 8 del 
PAA2013), no ha resultado aplicable a estas entidades puesto que también 
fueron sometidas a control formal en dicho año, en el que no se pusieron de 
manifiesto incidencias significativas. 

4.3 Conclusiones generales 

Como resultado del control formal efectuado sobre las cuentas anuales 
rendidas por las entidades autónomas IVE, INVASSAT, ICV, IVIA e IVAJ, no se 
han puesto de manifiesto incidencias significativas, salvo la siguiente: 

- No consta evidencia sobre la formulación y aprobación de las cuentas 
anuales por los órganos competentes de las siguientes entidades: ICV, 
IVIA e IVAJ. 

Los informes de la IGG sobre las tres entidades no administrativas, ICV, IVIA e 
IVAJ contienen opiniones con salvedades, cuyo texto íntegro puede 
consultarse en el anexo I de este Informe. 

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 la formulación del borrador de informe. 

Posteriormente, en cumplimiento de lo acordado por el Ple de les Corts 
Valencianes en la reunión del día 22 de diciembre de 1986, así como del 
acuerdo del Consell de esta Sindicatura de Comptes por el que tuvo 
conocimiento del borrador del Informe de fiscalización correspondiente al 
año 2008, el mismo se remitió al cuentadante para que, en el plazo concedido, 
formulara alegaciones. 

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

1) Los órganos fiscalizados han formulado, en su caso, alegaciones y 
consideraciones que afectan a determinadas partes o cuestiones del 
Informe. 
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2) Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 

3) Las alegaciones admitidas se han incorporado al contenido del Informe. 

4) El texto de las alegaciones formuladas, 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 se incorporan 
como anexo II. 




