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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 2014, la fiscalización 
efectuada ha tenido por objeto comprobar  si los gastos e ingresos 
relativos a las áreas de contratación y subvenciones, registrados en las 
cuentas del ejercicio 2013 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 la 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 2013, 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 anual terminado en dicha fecha y 
se adjuntan íntegramente, junto con el informe de auditoría, en el anexo 
de este Informe. Estas cuentas fueron formuladas inicialmente por el 
director de la Agència, el 11 de abril de 2014, y con el objeto de registrar 
correctamente determinadas transacciones e incorporar y modificar 
determinada información de la memoria, se han reformulado las cuentas 
anuales con fecha 9 de mayo de 2014. Estas cuentas fueron aprobadas por 
el Comité de Dirección de la Entidad el 18 de junio de 2014 y presentadas a 
esta Sindicatura de Comptes por la Intervención General de la Generalitat 
(IGG) el 30 de junio de 2014, si bien el informe de auditoría se presenta el 1 
de agosto de 2014. 

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 una salvedad y dos párrafos de énfasis.  

La salvedad a la opinión se refiere al efecto sobre las cifras comparativas 
del hecho descrito en el siguiente párrafo. 

La Agència registró en el ejercicio 2012, como mayor aportación del socio 
único, los importes que la Administración de la Generalitat había atendido 
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en su nombre, en virtud de la adhesión de ésta al mecanismo 
extraordinario de pago a proveedores a través del Instituto de Crédito 
Oficial, por importe de 23.500.524 euros (nota 9.1 de la memoria) y debió 
haberse registrado como deuda a corto plazo frente a la Generalitat, en 
aplicación de lo establecido en el artículo primero del Decreto 204/1990, de 
26 de diciembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre reintegro 
de transferencias corrientes y de capital. Por ello, debió minorarse por 
dicho importe la partida ”Aportaciones de socios” del patrimonio neto de 
la Agència a 31 de diciembre de 2012, e incrementarse en el mismo 
importe la partida “Generalitat Valenciana acreedora” del pasivo corriente 
a dicha fecha. Estos importes, han sido correctamente registrados a 31 de 
diciembre de 2013, tal y como se indica en la nota 9.1 de la memoria. Sin 
embargo, al no haberse reexpresado los saldos del ejercicio anterior, éstos 
figuran incorrectamente registrados en las cifras comparativas del 
ejercicio 2012 del balance de situación. 

Los párrafos de énfasis corresponden por una parte a una incertidumbre 
por la aplicación del principio de empresa en funcionamiento y por otra a 
la formulación inicial de las cuentas anuales del ejercicio 2013, de fecha 11 
de abril de 2014, que con el objeto de registrar correctamente 
determinadas transacciones e incorporar y modificar determinada 
información de la memoria, se han reformulado las cuentas anuales con 
fecha 9 de mayo de 2014 (nota 2.6 de la memoria). El presente informe de 
auditoría contiene la opinión relativa a esta últimas cuentas anuales 
reformuladas. 

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 que afectan a las áreas de 
contratación y subvenciones, así como aquellos otros epígrafes de la 
cuenta de pérdidas y ganancias y del balance relacionados con la 
fiscalización de las anteriores áreas. 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 
2012. 

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, 
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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 2013, sin 
perjuicio de la limitación al alcance derivada de la existencia de contratos 
menores no incluidos en la relación certificada de estos contratos (ver 
apartado 6.6). 

El 10 de octubre de 2014 la Intervención General de la Generalitat (IGG) 
presentó a esta Sindicatura de Comptes los informes de auditoría de 
cumplimiento y operativa. 

Los expedientes de subvenciones financiados con fondos de la Unión 
Europea no han sido incluidos en la revisión, para evitar duplicidades, al 
ser objeto de comprobación por la autoridad de auditoría, en ejecución de 
lo previsto por el Reglamento (CE) 1083/2006, del Consejo de 11 de julio de 
2006. 

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 2013 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. 

- Ley 7/1991, de 28 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat 
para 1992. 

- Decreto 19/2013, de 25 de enero, del Consell, por el que se modifica el 
Decreto 188/2012, de 21 de diciembre, del Consell, por el que se 
aprobó el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de 
Economía, Industria, Turismo y Empleo. 

- Decreto 188/2012, de 21 de diciembre, del Consell, por el que aprueba 
el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Economía, 
Industria, Turismo y Empleo (en vigor hasta el 31/12/2013). 
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- 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. 

- Decreto 71/2000, de 27 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 
regulador de los convenios previstos en la Ley 3/1998. 

- Decreto 9/2000, de 25 de enero, del Consell, sobre concesión de 
ayudas en materia de turismo. 

- Orden 4/2012, de 1 de febrero, de la Conselleria de Turismo, Cultura y 
Deporte por la que se fijan las bases reguladoras para la convocatoria 
y concesión de ayudas por la AVT, modificada por la Orden 2/2013, 
de 27 de febrero, de la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y 
Empleo.  

- Resolución de 29 de enero de 2014, del presidente de la Agència 
Valenciana del Turisme, por la que se divulga la creación de líneas 
nominativas posteriores a las detalladas en los presupuestos de la 
Generalitat de la Agència Valenciana del Turisme para 2013. 

- Resolución de 6 de junio de 2013, del presidente de la Agència 
Valenciana del Turisme, por la que se modifica el importe global 
máximo destinado a las ayudas dirigidas a los municipios turísticos 
de la Comunitat Valenciana a través de la suscripción de los 
convenios para la adaptación de los municipios turísticos Pla-Millor. 

- Resolución de 6 de mayo de 2013, del presidente de la Agència 
Valenciana del Turisme, por la que se fijan los indicadores mínimos 
previstos en el artículo 7 del Decreto 71/2000, de 22 de mayo, del 
Consell. 

- Resolución de 1 de marzo de 2013, del presidente de la Agència 
Valenciana del Turisme, por la que se da publicidad al importe global 
máximo destinado a las ayudas dirigidas a los municipios turísticos 
de la Comunitat Valenciana a través de la suscripción de los 
convenios para la compensación financiera y para la adaptación de 
los municipios turísticos Pla-Millor. 

- Resolución de 20 de diciembre de 2012, del presidente de la AVT, 
sobre delegación de atribuciones en el ámbito de la Agència 
Valenciana del Turisme. 

- Resolución de 28 de marzo de 2006, de la consellera de Turismo y 
presidenta de la Agència Valenciana del Turisme, sobre delegación 
de atribuciones en materia de ayudas. 
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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 
analizadas 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 2013 han ascendido a 25.945.554 euros, se 
financian mediante las aportaciones de la Generalitat. No obstante, 
estas aportaciones, a 31 de diciembre de 2013, 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. No obstante, en la nota 3 
de la memoria se detalla la composición del resultado negativo de 
25.945.554 euros, en la que figura una referencia al ahorro por 
importe de 11.643.508 euros que representa el 34,2% de los ingresos, 
y corresponde al reintegro de subvenciones por aplicación del 
Decreto 204/1990. 

La AVT en alegaciones señala que en el Comité de Dirección de fecha 
18 de junio de 2014 se aprobó el estudio de las medidas conducentes 
a paliar la mencionada situación 

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 2013 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 pagos efectuados o 
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pendientes de efectuar a 31 de diciembre de 2013 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 
17.821.753 euros (apartado 5.1 d). 

b) La fiscalización de los contratos formalizados durante el ejercicio 
2013 ha puesto de manifiesto su adecuada tramitación, si bien, se 
han observado determinados incumplimientos de la normativa 
aplicable a la Entidad, entre los que destacan los siguientes (apartado 
6.5): 

- En uno de los contratos fiscalizados (03/13) la forma de 
valoración del precio no permite que sea efectiva la 
ponderación establecida en el pliego de condiciones. En otro 
expediente (04/13), el precio, que es el único criterio de 
selección no se encuentra suficientemente definido (artículo 
150.2 del TRLCSP). 

- En un expediente (20/12) que se ha tramitado mediante el 
procedimiento negociado sin publicidad, no consta la 
documentación acreditativa de que dicho proceso negociador se 
haya llevado a cabo (artículo 169.1 del TRLCSP). 

c) De la revisión efectuada del área de subvenciones destacan los 
siguientes incumplimientos (apartados 7.2 y 7.3): 

- Las bases reguladoras: “Compensación financiera” y “Pla-Millor” 
son anteriores a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones (en adelante LGS), sin que hayan sido 
actualizadas, lo que ha supuesto, entre otros aspectos, que no 
hayan sido  fiscalizadas previamente, ni que hayan sido 
informadas por el servicio jurídico, ni que figure el plazo en que 
han de justificarse (artículo 17 de la LGS). 

- Los convenios de subvenciones de concesión directa, no se han 
registrado en la base nacional de subvenciones (artículos 20 de 
la LGS y 35 y siguientes del Reglamento de la LGS, aprobado por 
el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en adelante RLGS). En 
alegaciones se ha aportado la documentación acreditativa de su 
registro en noviembre de 2014. 

- En todos los convenios de subvenciones de concesión directa, 
excepto en el 98/2013 y 46/2013 no se establece el plazo de 
presentación de la documentación justificativa del gasto 
(artículo 17.3 de la LGS). Además, no figura como requisito que 
para el pago de la subvención se acredite el pago de los gastos 
justificados (artículo 31.2 de la LGS). 
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- En el convenio 113/2013 relativo a una subvención de concesión 
directa, el beneficiario no ha acreditado debidamente, no haber 
obtenido otras subvenciones, ni otros ingresos relacionados con 
la actividad subvencionada (artículo 30.4 de la LGS). En este 
mismo expediente no constan los justificantes de pago de las 
facturas (artículo 31.2 de la LGS).  

- En el expediente de concesión directa de subvenciones 113/2013 
no se ha acreditado la difusión del carácter público de la 
subvención (artículo 18.4 de la LGS). 

- El informe de auditoría de cumplimiento de la IGG relativo al 
expediente 191/2013, señala la falta de justificación en plazo y 
que los gastos no pueden considerarse efectivamente pagados 
con la cesión del derecho de cobro presentada por la entidad 
beneficiaria, lo que debería suponer la pérdida del derecho al 
cobro de la subvención, tal como se deriva del artículo 34.3 de la 
LGS.  

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 Conselleria 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. 
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4.2 Actividad desarrollada en el ejercicio 

La información más relevante de la actividad desarrollada en  2013, 
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. 

A este respecto, la memoria de la AVT indica que la Generalitat, 
como único socio, 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 2013 han ascendido a 25.945.554 euros, se 
financian mediante las aportaciones de la Generalitat. No obstante, 
estas aportaciones, a 31 de diciembre de 2013, 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. 

El resultado económico negativo de 25.945.554 euros en el ejercicio 
2013 presenta el siguiente detalle de las magnitudes económicas: 

- Ingresos por importe de 34.058.288 euros (100%), de los cuales 
33.412.000 euros (98%) corresponden a la financiación de la 
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Generalitat por Ley de Presupuestos y, el resto a ingresos 
propios y desinversión. 

- Gastos por importe de 20.972.962 euros que representa el 61,6% 
de los ingresos. 

- Inversiones por importe de 1.441.818 euros que representa el 
4,2% de los ingresos. 

- Ahorro por importe de 11.643.508 euros que representa el 34,2% 
de los ingresos, y es el reintegro de subvenciones por aplicación 
del Decreto 204/1990, que se incorporará al presupuesto de la 
Generalitat en el ejercicio siguiente. 

b) Plan de saneamiento  

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. 

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 
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 2013 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 correctamente el 
importe anterior como deuda a corto plazo frente a la Generalitat a 
31 de diciembre de 2013, que en el ejercicio anterior estaba 
contabilizada como mayor aportación de socios. 

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. 
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En esta nota se indica que durante 2013 se han realizado pagos por  
importe de 10.027.511 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 2013 los saldos 
acreedores que acumulan un aplazamiento superior al plazo máximo 
legal han sido de 7.794.242 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 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 17.821.753 euros.  

De la revisión de la ejecución de la muestra de contratos 
seleccionados, se ha puesto de manifiesto que se han realizado o 
están pendientes de realizar pagos por un importe de 1.286.074 
euros, que están incluidos dentro del importe indicado en la 
memoria y que superan el plazo máximo legal establecido en la Ley 
15/2010, de 5 de julio, por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales (en adelante 
LMOC). 

e) Revisión de las cuentas anuales  

En la revisión de la memoria de las cuentas anuales se han detectado 
varios errores, entre los que destacan: 

- En la nota 11 de la memoria el detalle del saldo deudor con la 
Generalitat contiene dos importes que no son correctos, el saldo 
del presupuesto es de 33.412.000 euros  y figuran 33.421.000 euros 
y en cobros del ejercicio el importe correcto es de 43.200.112 euros, 
cuando figuran 43.209.112 euros. 

- En la nota 16 de la memoria en el detalle de los pagos realizados y 
pendientes de pago a la fecha de cierre del balance existe un error 
en el total de pagos del ejercicio 2013, figura un importe de 
12.297.954 euros, cuando la cifra correcta es 10.297.954 euros. 
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5.2 Balance y cuenta de pérdidas y ganancias 

El balance de la AVT a 31 de diciembre de 2013, junto con los datos 
correspondientes al ejercicio anterior, se muestra a continuación en euros:  

ACTIVO 31-12-2013 31-12-2012 Variación 

ACTIVO NO CORRIENTE 44.611.569 51.069.314 (12,6%) 

Inmovilizado intangible 2.360.859 2.656.010 (11,1%) 

Inmovilizado material 41.733.079 47.863.423 (12,8%) 

Terrenos y construcciones 37.136.728 38.512.450 (3,6%) 

Instalaciones técnicas y otro inmov. 2.670.117 3.610.022 (26,0%) 

Inmovilizado en curso y anticipos 158.812 1.741.414 (90,9%) 

Inversiones para ser cedidas 1.767.422 3.999.537 (55,8%) 

Inversiones inmobiliarias 508.777 541.027 (6,0%) 

Inversiones financieras a largo plazo 8.854 8.854 0,0% 

ACTIVO CORRIENTE 33.997.935 71.367.281 (52,4%) 

Deudores comerciales y otras ctas. a cobrar 31.951.724 68.939.932 (53,7%) 

Inversiones financieras a corto plazo 2.480 2.862 (13,3%) 

Periodificaciones a corto plazo 38.011 45.064 (15,7%) 

Efectivo y otros activos líquidos equival. 2.005.720 2.379.423 (15,7%) 

Total activo 78.609.504 122.436.595 (35,8%) 
    

PATRIMONIO NETO Y PASIVO  31-12-2013 31-12-2012 Variación 

PATRIMONIO NETO 29.220.139 59.178.636 (50,6%) 

Fondos propios 25.901.695 53.656.433 (51,7%) 

Subvenciones, donaciones y legados 3.318.444 5.522.203 (39,9%) 

PASIVO NO CORRIENTE 1.912.675 2.961.753 (35,4%) 

Provisiones a largo plazo 1.912.675 1.243.729 53,8% 

Deudas a largo plazo 0 1.718.024 - 

PASIVO CORRIENTE 47.476.690 60.296.206 (21,3%) 

Provisiones a corto plazo 179.816 239.492 (24,9%) 

Deudas a corto plazo 4.432.694 9.972.988 (55,6%) 

Acreedores comerciales y cuentas a pagar 42.849.516 50.083.726 (14,04) 

Periodificaciones a corto plazo 14.664 0 - 

Total patrimonio neto y pasivo 78.609.504 122.436.595 (35,8%) 

Cuadro 1 
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La cuenta de pérdidas y ganancias de la AVT de 2013 junto con los datos 
correspondientes al ejercicio anterior, se muestra a continuación en euros:  

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2013 2012 Variación 

Importe neto de la cifra de negocios  312.521 28.237 1006,8% 

Aprovisionamientos (768.163) (662.878) (15,9%) 

Otros ingresos de explotación 69.415 73.051 (5,0%) 

Gastos de personal (8.172.415) (7.754.097) 5,4% 

Otros gastos de explotación (15.008.345) (13.402.570) 12,0% 

Amortización del inmovilizado (3.799.867) (4.275.906) (11,1%) 

Imputación de subven. Inmov. no financ. y otras 2.388.579 25.000 9454,3% 

Exceso de provisiones 0 762 (100,0%) 

Deterioro y result. por enaj. del inmovilizado 125.582 1.257.833 (90,0%) 

Resultado de explotación (24.852.693) (24.710.568) (0,6%) 

Ingresos financieros 2.749 4.052 (32,2%) 

Gastos financieros (1.094.684) (1.125.359) (2,7%) 

Diferencias de cambio (926) (3.772) (75,5%) 

Resultado financiero (1.092.861) (1.125.079) (2,9%) 

Resultado antes de impuestos (25.945.554) (25.835.647) (0,4%) 

Resultado ejercicio operaciones continuadas (25.945.554) (25.835.647) (0,4%) 

Resultado del ejercicio (25.945.554) (25.835.647) (0,4%) 

Cuadro 2 

5.3 Inversiones para ser cedidas 

En este epígrafe se contabilizan las inversiones que, por regla general, se 
acuerdan mediante convenio entre la corporación local y la Agència en 
virtud del cual dichas obras, a su terminación, serán cedidas a la citada 
corporación, a través de la correspondiente acta de cesión, tras la 
recepción definitiva de la obra, según la memoria. Estas actas no consta 
que se hayan efectuado. 
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El saldo que figura en dicha cuenta con los datos del ejercicio anterior, es 
el siguiente en euros: 
 

Descripción 2013 2012 
Recinto Ferial de Torrevieja 1.767.422 0 

Área Recreativa de Montán  0 56.534 

Pavimentación Isla de Tabarca  0 1.431.920 

Inversiones Agència Plan PIP  0 2.363.579 

O.I.T. Onil  0 29.050 

Graderío para representaciones culturales. Alcalá de Xivert  0 27.786 

Pasarela peatonal sobre río Turia en Chulilla  0 72.649 

Vallado Museo del Mar Torrevieja  0 15.930 

Cubiertas laterales Iglesia de Turis  0 58.623 

Total Inversiones gestionadas para su cesión 1.767.422 4.056.071 
PIP “Plan Especial de Apoyo a la Inversión Productiva en Municipios de la CV 

Cuadro 3 

En el ejercicio 2013 ha habido adiciones por importe de 36.357 euros 
(pavimentación isla de Tabarca) y traspasos por importe de 1.767.422 
euros (recinto ferial de Torrevieja), y se han dado de baja del inventario de 
la Agència inversiones por importe de 4.092.428 euros, que se han 
registrado en la cuenta de pérdidas y ganancias como subvenciones de 
capital en especie concedidas (ver apartado 5.8.2). 

Al cierre del ejercicio 2012 la Agència tenía elementos totalmente 
amortizados, por valor de 56.534 euros. 

5.4 Deudores comerciales y otras cuentas 

La composición de este epígrafe, comparada con la del ejercicio anterior, 
es la siguiente, en euros: 

Concepto 2013 2012 Variación 

Clientes por ventas y prestación de servicios 163.680 21.043 677,8% 

Personal 0 80 - 

Otros créditos con administraciones públicas 30.170 2.896 941,8% 

Generalitat Valenciana deudora 31.757.874 68.915.913 (53,9%) 

Total 31.951.724 68.939.932 (53,7%) 

Cuadro 4 
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El detalle del saldo deudor de la Generalitat a 31 de diciembre de 2013 
corresponde a transferencias y subvenciones de la Generalitat pendientes 
de cobro. Los movimientos registrados en el ejercicio 2013 en esta cuenta 
son los siguientes, en euros: 

 

Saldo a 31 de diciembre de 2012 68.915.913 

Subvenciones según la LPG 2013 33.412.000 

Cobros en el ejercicio 2013 (38.638.569) 

Compensación deudas a proveedores (4.561.543) 

Reintegro subvención Decreto 204/1990 ejercicio 2012 (27.369.927) 

Saldo a 31 de diciembre de 2013 31.757.874 

Cuadro 5 

La AVT se ha adherido a los distintos mecanismos de pago a proveedores 
que ha puesto en marcha la Generalitat. Durante el ejercicio 2013 fue 
objeto de compensación 4.561.543 euros. Asimismo, un importe de 
5.659.097 euros que forma parte del saldo a 31 de diciembre de 2013 se ha 
incluido en el citado mecanismo en 2013, aunque el pago fue realizado en 
2014. 

5.5 Fondos propios 

La composición de los fondos propios del ejercicio 2013 comparada con la 
del ejercicio anterior es la siguiente, en euros: 

 

Cuenta 2013 2012 Variación 

Capital 2.547.047 2.547.047 0,0% 

Reservas (77.152) (1.793) 4203,0% 

Resultados de ejercicios anteriores (17.938.249) (17.938.249) 0,0% 

Aportaciones de socios 67.315.603 94.885.075 (29,1%) 

Resultado del ejercicio (25.945.554) (25.835.647) 0,4% 

Total 25.901.695 53.656.433 (51,7%) 

Cuadro 6 
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Los movimientos registrados en la cuenta de “Aportaciones de socios” en 
el ejercicio 2013 son los siguientes, en euros: 

 

Saldo a 31 de diciembre de 2012 94.885.075 

Subvenciones según la LPG 2013 33.412.000 

Subvención por parte de la Generalitat de la deuda de la Agència (23.500.524) 

Compensación pérdidas 2012 (25.837.440) 

Reintegro Decreto 204/1990 ejercicio 2013 (11.643.508) 

Saldo a 31 de diciembre de 2013 67.315.603 

Cuadro 7 

La compensación de pérdidas del ejercicio 2012 corresponde a la suma de 
las pérdidas del ejercicio 2012 más las reservas negativas a 31 de 
diciembre de 2012. El importe del reintegro del Decreto 204/1990 del 
ejercicio 2013 se obtiene de los datos presupuestarios del total de la 
consignación definitiva menos las obligaciones reconocidas a 31 de 
diciembre de 2013. 

La subvención por parte de la Generalitat de la deuda de la Agència a 31 de 
diciembre de 2013 ya se ha contabilizado correctamente en la cuenta 
“Generalitat Valenciana acreedora”. 

5.6 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

La composición de este epígrafe comparada con la del ejercicio anterior, es 
la siguiente, en euros:  

 

Concepto 2013 2012 Variación 

Acreedores varios 30.858.029 45.693.239 (32,5%) 

Personal 5.656 616 818,2% 

Otras deudas con administ. públicas 315.670 520.408 (39,3%) 

Generalitat Valenciana acreedora 11.670.101 3.869.403 201,6% 

Anticipo clientes 60 60 0,0% 

Total 42.849.516 50.083.726 (14,4%) 

Cuadro 8 

Del saldo de la “Generalitat Valenciana acreedora”, 11.643.508 euros 
corresponden al reintegro según el Decreto 204/1990 del ejercicio 2013 y el 
resto corresponden al PIP de ejercicios anteriores. 
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5.7 Aprovisionamientos 

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

Cuenta 2013 2012 Variación 

Consumo de materias primas y consumibles 570.601 603.129 (5,4%) 

Trabajos realizados por otras empresas 197.561 59.749 230,7% 
Total 768.162 662.878 15,9% 

Cuadro 9 

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. La 
contratación de estos suministros se adjudicó el 5 de agosto de 2013 
mediante un procedimiento abierto (expediente 04/13, apartado 6.4). 

5.8 Otros gastos de explotación 

El saldo de este epígrafe, por importe de 15.008.345 euros, ha 
experimentado un incremento del 12,0% con respecto al ejercicio anterior. 
Su detalle comparado con 2012 se muestra en el siguiente cuadro 
elaborado en euros:  

Concepto 2013 2012 Variación 

Servicios exteriores 8.609.162 10.851.653 (20,7%) 

Otros gtos. de gestión corriente 6.343.552 2.501.971 153,5% 

Tributos 51.092 48.831 4,6% 
Pérdidas, deterioro y variac. de provisiones por 
operac. comerciales 

4.539 115 3847,0% 

Total 15.008.345 13.402.570 12,0% 

Cuadro 10 
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5.8.1 Servicios exteriores 

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

Cuadro 11 

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 6.5). 

Dentro del concepto “Publicidad y propaganda” la AVT contabiliza el 
contrato adjudicado el 4 de julio de 2013, mediante un procedimiento 
abierto (expediente 3/13, apartado 6.4). 

5.8.2 Otros gastos de gestión corriente 

Los gastos contabilizados por la AVT con cargo a esta agrupación contable, 
que han ascendido a 6.343.552 euros, han experimentado un significativo 
aumento del 153,5% con respecto al ejercicio anterior, como se muestra en 
el siguiente cuadro elaborado en euros: 

Cuadro 12 
  

Concepto 2013 2012 Variación 

Publicidad, propaganda y rel. púb. 1.708.626 4.203.099 (59,3%) 

Reparación y conservación 2.177.020 2.195.309 (0,8%) 

Servicios prof. independientes 2.058.558 2.175.208 (5,4%) 

Arrendamientos y cánones 1.119.861 877.628 27,6% 

Otros servicios 879.446 753.783 16,7% 

Suministros 571.440 542.609 5,3% 

Transportes 58.539 68.606 (14,7%) 

Primas de seguros 35.320 34.927 1,1% 

Servicios bancarios y similares 352 484 (27,3%) 

Total 8.609.162 10.851.653 (20,7%) 

Concepto 2013 2012 Variación 
Subvenciones corrientes  1.927.388 1.408.256 36,9% 

Subvenciones de capital  380.270 1.093.715 (65,2%) 

Subvenciones en especie 4.035.894 0 - 
Total 6.343.552 2.501.971 153,5% 
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El detalle por beneficiarios y naturaleza de las subvenciones concedidas 
por la AVT en el ejercicio 2013 que muestra su contabilidad se recoge en el 
siguiente cuadro, en euros: 

Beneficiarios Corrientes Capital En especie Total 2013 
Ayuntamientos 1.110.475 380.270 3.977.271 5.468.016  
Asociaciones y 
Fundaciones 

748.699 0 58.623 807.322  

Entes públicos 67.308 0 0 67.308  

Becas 906  0 906  
Total 1.927.388 380.270 4.035.894 6.343.552  

Cuadro 13 

En el cuadro siguiente se muestra la variación del ejercicio 2013 respecto 
al anterior:  

Beneficiarios Total 2013 Total 2012 
Variación  
2013-2012 

Ayuntamientos 5.468.016 1.355.442 303,4% 

Asociaciones y Fundaciones 807.322 888.416 (9,1%) 

Entes públicos 67.308 35.577 89,2% 

Empresas privadas 0 172.903 (100,0%) 

Becas 906 49.633 (98,2%) 
Total 6.343.552 2.501.971 153,5% 

Cuadro 14 

a) Ayuntamientos 

Las subvenciones concedidas por la AVT a ayuntamientos se han 
incrementado en un 303,4% con respecto al ejercicio anterior, debido 
a que en el ejercicio anterior no se efectuaron cesiones a 
ayuntamientos por subvenciones en especie. 

Las subvenciones en especie en este ejercicio 2013 corresponden a 
las bajas de las “Inversiones gestionadas para ser cedidas” por 
importe de 4.056.071 euros, menos los elementos de este epígrafe 
que a 31 de diciembre estaban totalmente amortizados por importe 
de 56.534 euros y un alta de un proyecto por importe de 36.358 euros. 
Hemos verificado la finalización de obra de estos proyectos a través 
del acta de recepción y la autorización de la baja de este 
inmovilizado por el director de la AVT, notificando a los beneficiarios 
la correspondiente subvención en especie (ver apartado 5.3). 

Del total de las subvenciones corrientes a ayuntamientos se ha 
verificado un 39,9% que asciende a un total de 443.191 euros que 
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corresponden a ocho convenios de “Compensación financiera” y a un 
convenio de colaboración por concesión directa. 

Del total de las subvenciones de capital a ayuntamientos se ha 
revisado un 20,3%, 77.301 euros, que corresponden a dos convenios 
del Plan Millor y a una subvención a un ayuntamiento de concesión 
directa. En esta cuenta se ha contabilizado un gasto de 200.000 euros 
por subvenciones, relativo a la anualidad inicialmente de 250.000 
euros del ejercicio 2013 de un convenio firmado el 10 de junio de 
2010, de la que no se ha ejecutado importe alguno. De acuerdo con la 
cláusula quinta del convenio se ha presentado un aval bancario por 
dicho importe. 

b) Asociaciones y fundaciones 

Las subvenciones corrientes concedidas por la AVT en el ejercicio 
2013 agrupadas en “Asociaciones y fundaciones” han ascendido a 
748.699 euros. Para su revisión, se ha seleccionado una muestra 
representativa del 75,7% de los gastos imputados a esta cuenta, por 
importe de 566.650 euros. Casi la totalidad de este importe 
corresponde a ayudas concedidas directamente, sin estar previstas 
de forma nominativa en la Ley de Presupuestos de la Generalitat para 
2013, sino en las respectivas modificaciones presupuestarias, como 
se muestra en el apartado 7 de este Informe. 

c) Entes públicos 

Para la revisión de las subvenciones concedidas a entes públicos en 
el ejercicio 2013, por 67.308 euros, se ha examinado el convenio 
suscrito con el Consejo de Cámaras por importe de 53.709 euros, que 
supone un 79,8% del total. 

La revisión de estas subvenciones se muestra en el apartado 7 de 
este Informe. 

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 
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adjudicación como en lo regulado sobre los efectos, cumplimiento y 
extinción de los contratos. 

El órgano de contratación es el presidente de la AVT, quien tiene 
delegadas las facultades ordinarias de contratación en el vicepresidente y 
en la Dirección de la AVT, para los contratos de un límite máximo de 
200.000 euros y 18.000 euros, respectivamente, conforme a la Resolución 
de 20 de diciembre de 2012, del presidente de la AVT.  

6.2 Perfil de contratante  

De la revisión del perfil de contratante, en relación con el cumplimiento 
de la normativa que lo regula, cabe reseñar lo siguiente: 

- Los documentos publicados en el perfil de contratante 
correspondientes a la muestra de contratos revisados no están 
firmados ni electrónicamente, ni olográficamente. A este respecto, 
para mejorar las garantías previstas en el TRLCSP y en la Ley 11/2007, 
de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los 
Servicios Públicos, respecto a la autenticidad e integridad de los 
documentos electrónicos publicados, estos documentos deberían ser 
firmados electrónicamente. 

- La composición de la mesa de contratación de asistencia permanente 
al órgano de contratación de la AVT no se ha publicado en el perfil de 
contratante, habiéndose publicado únicamente en el Diario Oficial de 
la Comunitat Valenciana. Esta circunstancia ha sido subsanada por 
la Entidad en el mes de julio 2014. 

6.3 Contratos formalizados en el ejercicio 

De acuerdo con la información facilitada por la AVT, contrastada con la 
obtenida del Registro Oficial de Contratos de la Generalitat y de esta 
Sindicatura, se ha elaborado el siguiente cuadro, en euros, en el que se 
indica el número e importe de los contratos formalizados en el ejercicio 
2013, detallados por tipo y procedimientos de adjudicación:  
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CONTRATOS 2013 

Tipo de 
contratos 

Procedimiento de 
adjudicación 

Importe de formalización en 
euros (IVA excluido) 

Nº de contratos 

Obras Abierto 280.664 100,0% 1 100,0% 

  Subtotal 280.664 100,0% 1 100,0% 

Suministros 
Abierto 1.789.308 97,5% 4 66,7% 

Otros * 46.027 2,5% 2 33,3% 

  Subtotal 1.835.335 100,0% 6 100,0% 

Servicios 

Abierto 3.860.769 96,1% 6 42,9% 

Negociado 56.933 1,4% 2 14,3% 

Otros * 100.644 2,5% 6 42,9% 

  Subtotal 4.018.346 100,0% 14 100,0% 

Total 6.134.345 100,0% 21 100,0% 

* Contratos de servicios y suministros derivados de la adhesión de la AVT al sistema de adquisición 
centralizada de la Central de Compras de la Generalitat 

Cuadro 15 

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 2013, se ha seleccionado la muestra 
detallada en el siguiente cuadro elaborado en euros, que representa un 
82,9% del importe total formalizado en el ejercicio:  

 

Nº 
expediente Objeto Proced. 

Adjud. 

Importe 
contrato 
(euros) 

03/13 

Servicios de adaptación y ampliación de la creatividad y creación de nuevas 
piezas, producción y ejecución de una programación de actuaciones 
promocionales y de difusión en el marco de una campaña de comunicación global 
de la oferta turística de la Comunitat Valenciana durante un periodo de dos años 
(2013-2015) 

Abierto 3.600.000 

04/13 Suministro de las materias primas para la realización de acciones formativas en la 
red de Centros de Turismo de la AVT durante las anualidades 2013 a 2015 

Abierto 1.150.171 

10/13 Obra de instalación de nueva cimentación para estabilizar el edificio CdT 
“Domingo Devesa” de Benidorm y drenaje de la urbanización 

Abierto 280.664 

20/12 Servicio para la ampliación de la muestra Frontur-Egatur CV en 2013 (lote 1) y 
servicio para la ampliación de la muestra Familitur CV en 2013 (lote 2) 

Negociado 56.933 

Total 5.087.768 

Cuadro 16 

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, adjudicación y 
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formalización, 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 
y valoración en los procedimientos que lo requieran. 

6.5 Incidencias puestas de manifiesto en el curso de la fiscalización  

Como resultado de la revisión efectuada de los expedientes de 
contratación seleccionados, a continuación se señalan aquellas 
observaciones a tener en cuenta por los responsables de la Entidad: 

Incidencias comunes 

a) La clasificación de las ofertas no la realiza el órgano de contratación, 
tampoco el requerimiento de documentación, conforme a los 
apartados 1 y 2 del artículo 151 del TRLCSP, respectivamente.  

b) La comunicación de la formalización de los contratos al Registro 
Oficial de Contratos de la Generalitat se ha realizado una vez 
transcurrido el plazo máximo establecido en el artículo 4.1 de la 
Orden 11/2013, de 17 de junio, de la Conselleria de Hacienda y 
Administración Pública, por la que se dictan las normas de 
funcionamiento y comunicación de datos al Registro Oficial de 
Contratos de la Generalitat. 

c) De la revisión de la gestión de los pagos, se ha observado la 
posibilidad de que determinadas personas de la AVT puedan realizar 
pagos por sí solas, de forma indistinta y solidaria, hasta un máximo 
de tres mil euros, tal como dispone el último párrafo del apartado 
cuatro de la Resolución de 20 de diciembre de 2012, del Presidente de 
la Agència Valenciana del Turisme, sobre delegación de atribuciones 
en el ámbito de la misma (DOCV 28/12/2012), lo que se considera una 
debilidad de control interno.  

1) Expediente 03/13  

Contrato de servicios suscrito el 18 de septiembre de 2013 por un 
importe de 3.600.000 euros y un plazo de ejecución de 24 meses, 
tramitado mediante procedimiento abierto sujeto a regulación 
armonizada y urgente, con un presupuesto de licitación de 4.800.000 
euros. 

- La declaración de urgencia de la tramitación del expediente, 
acordada por el órgano de contratación, no está suficientemente 
motivada, conforme exige el artículo 112.1 del TRLCSP, si bien 
figura en la orden de inicio. 
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- La necesidad e idoneidad del contrato se basa en los buenos 
resultados obtenidos con la campaña de comunicación global 
derivada de la ejecución de un contrato anterior suscrito en el 
año 2011 y finalizado el 31 de diciembre de 2012 (expediente 
33/10). Sin embargo, de la revisión de la ejecución de dicho 
contrato, la evaluación del impacto de las campañas contratadas, 
en la que se basa la necesidad de la nueva contratación, no está 
suficientemente justificada. 

- La fórmula que valora la proposición económica, con una 
ponderación sobre la puntuación total del 40%, no permite que la 
importancia relativa concedida en el pliego a la oferta 
económica, en relación con los otros criterios de valoración 
previstos, sea totalmente efectiva, conforme se desprende del 
artículo 150 del TRLCSP, incidencia que debería ser corregida por 
la AVT. 

- La fórmula que valora la “eficacia del plan de medios on y 
offline”, con una ponderación sobre la puntuación total del 20%, 
otorga puntuaciones no proporcionadas adecuadamente. En los 
diferentes subapartados para valorar este criterio se han 
otorgado únicamente dos tipos de puntuación, mínima y 
máxima, sin que haya puntuaciones intermedias. 

- La designación específica de los miembros de la mesa de 
contratación no se ha publicado en el perfil de contratante de la 
AVT, conforme exige el artículo 21.4 del Real Decreto 817/2009, de 
8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la LCSP. La 
cláusula 14 del PCAP no identifica las personas concretas que 
componen la mesa. 

- No se han formalizado las dos modificaciones del contrato 
acordadas mediante sendas resoluciones del órgano de 
contratación, de fechas 16 de diciembre de 2013 y 25 de julio de 
2014, conforme exige el artículo 219.2 en relación con el artículo 
156.1 ambos del TRLCSP. Si bien, ninguna de ellas afecta al 
importe total del contrato. 

La primera modificación debió contemplarse en el propio 
documento de formalización del contrato (de fecha 18 de 
septiembre de 2013), y no con una resolución posterior tres 
meses después (de 16 de diciembre de 2013), ya que a la firma del 
contrato ya había finalizado la campaña de verano (meses de 
mayo, junio y julio), contemplada en la oferta del adjudicatario y 
prevista en los pliegos como la campaña anual más importante. 

La segunda modificación, consecuencia del cese de las emisiones 
de un medio de comunicación incluido en la oferta del 
adjudicatario (RTVV y sus entes dependientes), se produjo el 29 
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de noviembre de 2013. Sin embargo, no se ha acordado la 
modificación del contrato hasta pasados ocho meses de dicha 
circunstancia (el 25 de julio de 2014). En alegaciones se aporta el 
anexo al contrato de la formalización de la modificación de 5 de 
agosto de 2014. 

2) Expediente 04/13   

Contrato de suministros suscrito el 30 de agosto de 2013 por un 
importe de 1.150.171 euros, tramitado mediante procedimiento 
abierto sujeto a regulación armonizada y ordinaria, con un plazo de 
ejecución de 24 meses, con un presupuesto de licitación de 1.264.968 
euros. 

- El único criterio de adjudicación previsto en los pliegos, el precio, 
no se encuentra suficientemente definido a efectos de una 
adecuada valoración posterior, al no especificar si la ponderación 
de la puntuación máxima a aplicar se efectúa sobre el precio 
global o sobre el precio de cada uno de los 12 anexos a que se 
refiere el pliego de condiciones (artículo 150.2 del TRLCSP). 

3) Expediente 10/13  

Contrato de obras suscrito el 23 de septiembre de 2013 por un 
importe de 280.664 euros y un plazo de ejecución de 5 meses, 
tramitado mediante procedimiento abierto y urgente, con un 
presupuesto de licitación de 548.386 euros. 

- La declaración de urgencia se motiva conforme al artículo 112.1 
del TRLCSP, pero del expediente se desprende que la necesidad 
de ejecutar la obra se retrotrae al año 2008. Sin embargo, no se 
inicia la tramitación del expediente hasta el ejercicio 2013, 
alegando motivos presupuestarios. 

En la tramitación del expediente existe un retraso en el inicio de 
la ejecución material de la obra de casi dos meses (diciembre de 
2013) desde la suscripción del acta de comprobación de replanteo 
(8 de octubre de 2013), por estar pendiente de obtener la licencia 
de obra. La finalización del contrato se demora hasta el 30 de 
mayo de 2014, lo que supone un retraso de casi 3 meses respecto 
del plazo de ejecución previsto en el contrato. Las dos 
ampliaciones de plazo, acordadas por el órgano de contratación, 
a solicitud del contratista, no se han formalizado conforme se 
establece en el artículo 219.2 en relación con el artículo 156.1 
ambos del TRLCSP. 

- El adjudicatario presentó una baja respecto del presupuesto de 
licitación del 48,8%. A este respecto, teniendo en cuenta las 
proposiciones económicas presentadas por el resto de licitadores, 
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con una baja media del 37,8% y teniendo en cuenta que el 
proyecto de ejecución de la obra fue actualizado en diciembre de 
2012, se recomienda que en futuros proyectos se ajusten los 
precios a los del mercado con mayor precisión. 

4) Expediente 20/12 (Lotes 1 y 2)  

Contratos de servicios suscritos el 28 de febrero de 2013 por un 
importe conjunto de 56.933 euros y un plazo de ejecución de 10 
meses, tramitado mediante procedimiento negociado sin publicidad 
y ordinario, con un presupuesto total de 57.800 euros. 

- El pliego de cláusulas administrativas particulares recoge los 
aspectos técnicos y económicos objeto de negociación, sin 
embargo, no consta en el expediente documentación acreditativa 
de que dicho proceso negociador se haya llevado a cabo, tal como 
establece el artículo 169.1 del TRLCSP. 

- Los criterios de valoración indicados en los pliegos no se definen 
con precisión, debido a la falta de concreción de determinados 
aspectos a valorar, que permitirían a las empresas candidatas 
ajustar sus ofertas, con mayor precisión, a las necesidades de la 
AVT. 

- De la revisión de la ejecución de ambos contratos hemos 
observado la ausencia de comprobación y seguimiento, por parte 
de los responsables de la Entidad, de que la realización de las 
jornadas y encuestas objeto de ambos contratos se ajusta a las 
respectivas ofertas presentadas, cuyas características fueron 
valoradas para determinar la oferta económicamente más 
ventajosa, en concreto, el personal efectivamente destinado a 
realizar las jornadas, las encuestas efectivamente realizadas y el 
plazo de entrega de las encuestas. 

6.6 Contratos menores  

En cuanto a la contratación menor, la AVT ha proporcionado a esta 
Sindicatura una relación en la que se certifica que se han efectuado 196 
contratos menores en el ejercicio 2013 por un importe total de 2.111.122 
euros. Posteriormente, debido a la existencia de errores, se proporciona 
una nueva relación rectificada en la que se indica que los contratos 
menores ascendieron a 256 por un importe de 2.462.129 euros. No 
obstante, como resultado del trabajo realizado se ha observado la 
existencia de contratos menores no incluidos en esta relación. 

A partir de dicha relación y en cumplimiento de lo dispuesto en la Orden 
11/2013, de 17 de junio, de la Conselleria de Hacienda y Administración 
Pública, por la que se dictan las normas de funcionamiento y 
comunicación de datos al Registro Oficial de Contratos de la Generalitat, 
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se han detectado dos contratos menores no comunicados al Registro 
Oficial de Contratos de la Generalitat para su inscripción. 

Adicionalmente, de la relación de contratos menores facilitada, hemos 
seleccionado una muestra de 20 contratos a efectos de comprobar si se 
justifica adecuadamente la elección del contratista.  

De la muestra revisada se ha observado que en nueve contratos no existe 
selección o adecuada justificación del contratista, de los cuales, cinco 
tienen por objeto la prestación de servicios de formación para impartir 
cursos en distintos Centros de Turismo. En este sentido, se ha 
comprobado que en dos casos se ha contratado a la misma persona, 
superando los contratos realizados el importe de 18.000 euros. En tres 
contratos de los nueve revisados no se deja constancia de la aprobación 
del gasto, conforme dispone el artículo 111.1 del TRLCSP.  

Por otra parte se ha detectado la existencia de pagos por suministro de 
electricidad por importe de 39.336 euros, sin que se haya seguido el 
procedimiento de contratación. 

6.7 Seguimiento de contratos formalizados en ejercicios anteriores  

Así mismo, se ha llevado a cabo un seguimiento de seis contratos 
formalizados en ejercicios anteriores, que han continuado ejecutándose 
en 2013 y que se relacionan a continuación.  

 

Nº 
expediente Objeto Proced. 

Adjud. 

Importe 
contrato 
(euros) 

33/10 * 
Campaña de comunicación global sobre la oferta turística de la Comunitat 
Valenciana 2011-2012 Abierto 4.220.246 

04/11 

Lote 3 
Servicio de logística en los centros dependientes de la AVT durante el periodo 
2011-2013 (Internacional) 

Abierto 73.976 

03/12 
Suministro de materias primas para la formación, de los Centros de Turismo 
(CdT’s) de la AVT Negociado 520.115 

08/12 
Servicio de puesta a disposición de una nueva plataforma web para el portal 
turístico de la Comunitat Valenciana y su conectividad con Internet Abierto 128.700 

13/12 
Soporte, gestión y desarrollo evolutivo de la plataforma de distribución turística 
de la C.V. Travel Open Apps Abierto 1.276.000 

14/12 
Fabricación, montaje y desmontaje de un stand ferial destinado a prestar la oferta 
turística de la Comunitat Valenciana en Fitur’2013 Abierto 459.700 

Total 6.678.737 

* Contrato 33/10 finalizado el 31 de diciembre de 2012, pero recepcionado en 2013. 

Cuadro 17 
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Como resultado del seguimiento efectuado de los expedientes que se 
muestran en el cuadro anterior, se recogen a continuación las deficiencias 
observadas más significativas:  

a) El informe del expediente 33/10 es insuficiente, entre otros motivos, 
por no detallar la valoración económica de las distintas acciones 
publicitarias realizadas y la evaluación del impacto de las distintas 
campañas publicitarias no está concretado ni justificado. 

b) El acto formal y positivo de recepción o conformidad del suministro o 
servicio de los contratos 33/10, 03/12 y 14/12 se ha realizado una vez 
transcurrido el plazo de un mes desde la finalización del contrato, en 
contra de lo dispuesto en el artículo 222.2 del TRLCSP. Con un retraso 
de dos meses y medio, seis meses y un mes, respectivamente. 

7. FISCALIZACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS 

7.1 Realización de convenios 

La AVT utiliza la fórmula del convenio para regular las subvenciones 
concedidas, así como para la asunción de gastos e ingresos en los que 
participan diversas entidades. 

De acuerdo con la información facilitada por la Entidad se ha elaborado en 
euros, el siguiente cuadro, en el que se indica el número e importe de los 
convenios vigentes en el ejercicio, detallados por tipo y procedimiento de 
concesión: 

 

Tipo de convenios Importe 
Nº de 

convenios 

En concurrencia competitiva 1.189.621 140 

De concesión directa 1.140.635 21 

Convenios especiales 1.072.927 49 

Total 3.403.183 210 

Cuadro 18 

De la relación de convenios especiales, 261.927 euros corresponden a 
convenios de ingresos por participar los patronatos y ayuntamientos en el 
stand de la Feria Fitur 2013, de ese importe 250.000 euros corresponde a la 
anualidad de un convenio que se firmó en el ejercicio 2010 y no se ha 
ejecutado importe alguno en este ejercicio (ver apartado 5.8.2) y el resto 
corresponde a convenios por encomiendas de gestión que la Agència 
registra como gasto por reparaciones y conservación, que no han sido 
objeto de fiscalización por estar fuera del alcance de este trabajo. 
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La muestra se ha seleccionado de la relación de convenios relativos a 
subvenciones concedidas, tanto de concurrencia competitiva como de 
concesión directa. 

La revisión ha consistido en verificar para la muestra seleccionada, que su 
tramitación se ha realizado de acuerdo con la normativa que es de 
aplicación, y que su imputación contable ha sido la adecuada. 

7.2 Revisión de subvenciones en concurrencia competitiva 

A partir de la relación de convenios se han seleccionado 10  que suponen 
el 36,5% del total de subvenciones concedidas en concurrencia 
competitiva y que se muestra en el siguiente cuadro elaborado, en euros: 

 
Nº 

Convenio 
Objeto Tipo de 

subvención 
Importe Fecha 

convenio 

49/210 Compensación financiera Corriente 6.027 26/12/2012 

52/210 Compensación financiera Corriente 186.426 26/12/2012 

70/210 Compensación financiera Corriente 29.025 26/12/2012 

109/210 Compensación financiera Corriente 44.835 26/12/2012 

118/210 Compensación financiera Corriente 6.770 26/12/2012 

120/210 Compensación financiera Corriente 15.404 26/12/2012 

132/210 Compensación financiera Corriente 43.761 26/12/2012 

139/210 Compensación financiera Corriente 65.942 26/12/2012 

173/210 
Mejora y adecuación de la ruta 
del Palmeral e instalación nueva 
señalización. Pla-Millor 

Capital 16.216 12/08/2013 

181/210 
Reforma y mejora eficiente del 
alumbrado público urbanización 
La Llastra, fase I. Pla-Millor 

Capital 20.389 27/08/2013 

Total 434.795  

Cuadro 19 

Estas ayudas van dirigidas a municipios turísticos de la Comunitat 
Valenciana a través de la suscripción de convenios para la compensación 
financiera y para la adaptación de los municipios turísticos al Pla-Millor y 
sus bases reguladoras se recogen en el Decreto 71/2000, de 22 de mayo, del 
Consell, por el que se aprueba el Reglamento regulador de los convenios 
previstos en la Ley 3/1998, de 21 de mayo, de la Generalitat. 
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7.2.1 Incidencias comunes 

Las bases reguladoras son anteriores a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, sin que hayan sido objeto de actualización, 
presentando por tanto las siguientes incidencias, derivadas del 
incumplimiento del artículo 17 de la LGS: 

a) No han sido objeto de fiscalización previa. 

b) No existe informe previo del servicio jurídico 

c) Tanto en el programa “Pla-Millor” como en el de “Compensación 
Financiera” no se específica el plazo en el que será notificada la 
resolución de concesión. 

d) Con respecto al “Pla-Millor”, no se especifican los órganos 
competentes para su resolución, ni se exige en el convenio ni en las 
bases reguladoras, el plazo para la justificación del gasto. Tampoco 
figura el plazo ni la forma en que debe ser acreditado el 
cumplimiento de la finalidad de la subvención. 

Asimismo no se hace referencia a las medidas de garantía, ni a la 
compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ni a los 
criterios de graduación de los posibles incumplimientos de 
condiciones impuestas con motivo de la concesión de las 
subvenciones. 

7.2.2 Incidencias particulares  

A continuación se señalan las observaciones que se han puesto de 
manifiesto como consecuencia del trabajo realizado en la revisión de los 
expedientes: 

1. Los convenios de subvenciones del “Pla-Millor” no se incluyeron en el 
registro de subvenciones, si bien en octubre de 2014 se han inscrito. 

2. En los dos convenios revisados del “Pla-Millor” no se cumple el 
artículo 14.2 a) del Decreto 71/2000, pues el certificado de que el 
solicitante asumirá todos los gastos referentes a la tramitación y 
obtención de licencias es posterior al 31 de marzo de 2013, cuando 
debía ser anterior a esta fecha que es cuando se presenta la solicitud. 

3. El objeto del convenio del “Pla-Millor” 181/210, no garantiza que el 
proyecto sea capaz de conseguir la diversificación de las ofertas y 
nuevos productos turísticos, como se indica en el artículo 15.2 del 
Decreto 71/2000. Este proyecto según el artículo 13 del Decreto 
71/2000 debería ser acorde con la conservación de los recursos 
naturales, la recuperación de tradicionales factores culturales y la 
adecuación del producto turístico a las exigencias de la demanda. En 
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este sentido, la mejora y reforma del alumbrado público de una 
urbanización entendemos que no es el caso. 

7.3 Revisión de subvenciones en concesión directa 

A partir de la relación de convenios facilitados por la AVT en concesión 
directa, se han seleccionado ocho convenios de los cuales dos pertenecen 
a ayuntamientos y el resto a asociaciones y fundaciones y suponen el 
75,0% del total de subvenciones de concesión directa. 

Solo dos de estos convenios de concesión directa han sido ayudas 
previstas en la Ley de Presupuestos de la Generalitat para 2013 y el resto 
por medio de modificaciones presupuestarias, como se muestra a 
continuación en el siguiente cuadro elaborado en euros: 

 
Nº 

Convenio 
Ley de Presupuesto G 2013 

Descripción 
Fecha 

convenio 
Importe 
convenio 

Importe 
concedido 

73/2013 Realización en 2013 de estudios de 
monitorización de mercados 03/07/2013 50.000 49.643 

98/2013 Implantación en su ámbito territorial 
de un centro BTT 17/06/2013 45.000 40.938 

 
Nº 

Convenio 
Modificaciones presupuestos G 2013 

Descripción 
Fecha 

convenio 
Importe 
convenio 

Importe 
concedido 

46/2013 Celebración del Open de España de 
Golf masculino 2013 en Valencia 16/04/2013 50.000 50.000 

93/2013 Desarrollo en 2013 de actuaciones de 
interés común en materia de calidad 26/07/2013 80.000 48.669 

96/2013 
Realización de actuaciones de 
marketing y comunicación turística 
2013 

03/07/2013 385.000 314.511 

113/2013 Realización de actuaciones de 
promoción y publicidad durante 2013 11/12/2013 45.000 45.000 

133/2013 

Realización de actuaciones de 
promoción y difusión del producto 
gastronómico en el mercado nacional e 
internacional 

04/02/2013 90.000 89.203 

191/2013 Realización de actuaciones de 
promoción  18/12/2013 76.583 63.292 

Cuadro 20 

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, pero en un plazo superior a los 15 días que fija el artículo 3.1 
de esta norma. 
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En todos los casos, se ha remitido a la Dirección General de Proyectos 
y Fondos Europeos de la Consellería de Hacienda y Administración 
Pública, un 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 29 
de enero de 2014, posteriormente a la concesión y firma de los 
convenios. Estas subvenciones no son de carácter excepcional, como 
dicta el artículo 22.2 de la LGS, pues la mayoría son recurrentes de 
ejercicios anteriores. La Agència debería incluir en la Ley de 
Presupuestos de cada ejercicio estas subvenciones de carácter 
nominativo y no aprobarlas vía modificaciones presupuestarias 
aprobadas por el conseller.  

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

7.3.1 Incidencias comunes 

Las incidencias comunes encontradas en la revisión de convenios y 
subvenciones son las siguientes: 

a) En todos los convenios, excepto en el 98/2013 y 46/2013 no se 
establece el plazo de presentación de la documentación justificativa 
del gasto, que según el artículo 17.3 de la LGS debería contener las 
bases reguladoras y en este caso el convenio. 

b) En la mayoría de los convenios revisados se especifica que las 
facturas sean originales y en el expediente están las copias 
compulsadas, hecho que debía recogerse en el convenio. 

c) En todos los convenios revisados, excepto en el 98/2013 no se exige 
que para el pago de la subvención sea requisito imprescindible 
acreditar el pago de los gastos justificados, de acuerdo con el artículo 
31.2 de la LGS. 

d) No se han registrado en la Base Nacional de Subvenciones (artículo 
20 de la LGS). En alegaciones se ha aportado la documentación 
acreditativa de su registro en noviembre de 2014. 

7.3.2 Incidencias particulares  

1) Convenio 73/2013 

El objeto de este convenio suscrito el 3 de julio de 2013 establece la 
colaboración entre la Agència y una asociación para el desarrollo de 
actuaciones conjuntas dirigidas a analizar y hacer un seguimiento 
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continuo de las reservas de viaje efectuadas durante 2013 por 
turistas británicos en los hoteles de la Costa Blanca a través de 
agencias de viaje y turoperadores. 

Las incidencias detectadas son las siguientes: 

a) No existe en el expediente una memoria técnica como establece 
el convenio con el logo y con las acciones realizadas y los 
resultados obtenidos. 

b) No han presentado la acreditación de haber pedido tres ofertas, 
sino una certificación en la que se justifica la falta de petición de 
ofertas, porque el contrato es anterior a la firma del convenio y 
porque estiman que la empresa contratada es la única que existe 
en el mercado que puede proporcionar los datos con el nivel de 
detalle requerido. 

2) Convenio 46/2013 

Las incidencias detectadas en la revisión de este expediente son las 
siguientes: 

a) No consta ninguna solicitud por parte de la entidad beneficiaría 
para la suscripción de este convenio. 

b) En el momento de pago de la subvención no se ha acreditado 
estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social. 

c) La factura de 42.030 euros con la que se justifica parte del gasto, 
es de fecha 20 de diciembre de 2013, posterior a la fecha de la 
cuenta justificativa, incumpliendo el artículo 31.2 de la LGS. 

3) Convenio 93/2013 

En este convenio de fecha 26 de julio de 2013, la cláusula relativa a la 
declaración responsable de estar al corriente de pago de las 
obligaciones tributarias, Seguridad Social y Generalitat por reintegro 
de otras subvenciones, no incluye a los miembros asociados del 
beneficiario, que se han comprometido también a efectuar las 
actividades subvencionadas (artículo 11.2 de la LGS). Además, el 
beneficiario no ha presentado los justificantes de pago de las 
facturas (artículo 31.2 de la LGS). 

4) Convenio 113/2013 

El 11 de diciembre de 2013 se firmó un convenio de colaboración con 
un ayuntamiento para apoyar todas aquellas actuaciones de 
promoción y publicidad durante 2013 que favorezcan la 
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consolidación del municipio como destino turístico. Dado el objeto 
de esta subvención, sería conveniente que se otorgase en régimen de 
concurrencia competitiva, para que otros municipios de la 
Comunitat Valenciana pudiesen optar a estas ayudas de promoción 
turística. 

En la revisión de este expediente se han detectado las siguientes 
incidencias: 

a) Respecto a las obligaciones del beneficiario según el convenio: 

- No se ha dado publicidad del carácter público de la 
subvención, como determina el artículo 18.4 de la LGS.  

- En una contratación no se acredita haber promovido la 
concurrencia, a que se refiere el artículo 31.3 de la LGS. 

- No existe certificado que acredite no haber obtenido otra 
subvención para estas actividades. En su lugar, el 27 de marzo 
de 2014 se presenta un certificado del secretario donde se 
relacionan los gastos financiados por otras subvenciones. 
Además, no se acredita si ha habido ingresos por entradas u 
otros recursos, como exige el artículo 30.4 de la LGS.  

b) Respecto a otras cuestiones: 

- El beneficiario ha presentado copias compulsadas de las 
facturas y en éstas no figura ningún sello que constate que ese 
documento se aplica a esa subvención. 

- No se han presentado los justificantes de pago de las facturas 
(artículo 31.2 de la LGS). 

- En el convenio no se especifica que haya una memoria de 
actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones 
impuestas en la concesión como lo establece el artículo 72 del 
RLGS. 

5) Convenio 133/2013 

En el expediente no consta: 

a) El informe por parte del área de marketing y comunicación de la 
Agència que acredite que las actuaciones contratadas por el 
beneficiario se ajustan a lo estipulado en el convenio, con 
especial mención a la aplicación del principio de concurrencia, 
cuando así lo exige el convenio. 
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6) Convenio 191/2013 

Este convenio que se firmó el 18 de diciembre de 2013 corresponde a 
un acuerdo para realizar acciones de promoción durante 2013. Estas 
actuaciones promocionales y de publicidad consistirán en un estudio 
de investigación de mercados y una campaña de publicidad. 

Según el convenio se considerará efectivamente pagado el gasto, a 
efectos de su consideración como subvencionable, con la cesión del 
derecho de cobro de la subvención a favor de los acreedores por 
razón del gasto realizado o con la entrega a los mismos de un efecto 
mercantil, garantizado por una entidad financiera o compañía de 
seguros. 

En relación con lo anterior, el 29 de enero de 2014 se presentó la 
documentación soporte de la cesión del derecho de cobro. 
Previamente se había notificado un embargo judicial sobre el 
derecho de cobro a la subvención. 

El beneficiario tampoco ha presentado la declaración sobre el 
carácter compensable o no del IVA. 

Según el informe de auditoría de la IGG, la falta de justificación en 
plazo y que los gastos no pueden considerarse efectivamente 
pagados con la cesión del derecho de cobro presentada por la entidad 
beneficiaria, debería suponer la pérdida del derecho al cobro, tal 
como se deriva del artículo 34.3 de la LGS.  
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7.4 Seguimiento de expedientes de ejercicios anteriores 

Mediante escrito de fecha 19 de mayo de 2014 la AVT, en contestación a lo 
requerido por esta Sindicatura sobre las conclusiones y recomendaciones 
efectuadas en ejercicios anteriores señalaba lo siguiente: 

 
Nº 

expediente Situación/ actuación AVT 

136/11 
Resolución de reintegro de 196.073 euros y pérdida de derecho al cobro de 
200.000 euros. Actualmente se encuentra en plazo de recurso contencioso-
administrativo 

226/11 
Archivo del expediente de comprobación. Tras el análisis de la documentación 
presentada por la Fundación se consideró debidamente subsanada la incidencia 
detectada 

183/11 Perdida de derecho al cobro por importe de 74.663 euros. Actualmente se 
encuentra en plazo de recurso contencioso-administrativo 

098/11 
Pérdida de derecho al cobro por importe de 30.000 euros. Actualmente se 
encuentra en plazo de recurso contencioso-administrativo 

170/11 
Archivo del expediente de comprobación. Tras el análisis de la documentación 
presentada por la Fundación se consideró debidamente subsanada la incidencia 
detectada 

182/11 
Archivo del expediente de comprobación. Tras el análisis de la documentación 
presentada por la Fundación se consideró debidamente subsanada la incidencia 
detectada 

105/11 
Reintegro por importe de 15.485 euros incluidos intereses de demora por 
reintegro. Con fecha 5 de mayo de 2014, se recibió el reintegro de la cantidad 
mencionada 

109/11 
Pérdida de derecho al cobro por importe de 21.874 euros. Contra dicha Resolución 
el interesado ha recurrido en reposición presentando justificantes de pago por 
importe de 12.960 euros, en fase de resolución 

106/12 

Archivo del expediente de comprobación. Tras el análisis de la documentación 
presentada por la Confederación como consecuencia del requerimiento 
efectuado el pasado 22 de octubre de 2013, se consideró debidamente subsanada 
la incidencia detectada 

138/12 
Resultado de la actuación de comprobación. Tras el requerimiento efectuado el 
pasado 22 de octubre de 2013 su resolución se encuentra en fase de estudio y 
análisis  

145/12 

Resultado de la actuación de comprobación. Consulta a la Abogacía General, 
sobre cómo dar cumplimiento a lo señalado por la Sindicatura de Comptes (inicio 
de expediente de reintegro por importe de 110.000 euros, referido al convenio de 
2012, así como del procedimiento de reintegro por importe de 180.000 euros 
correspondientes al convenio expediente 140/10 

Cuadro 21 
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En relación con lo anterior se han facilitado las resoluciones de reintegro y 
pérdida de derecho al cobro de los expedientes 136/11, 183/11, 098/11, 
105/11 y 109/11. 

El 4 de agosto de 2014 se dictó una resolución de pérdida de derecho al 
cobro por importe de 110.000 euros referente al expediente 145/12. 

Se ha obtenido evidencia de la subsanación de las incidencias que fueron 
comunicadas por la AVT a los beneficiarios de la subvención en relación 
con los expedientes 226/11, 170/11 y 182/11. La Entidad tiene pendiente de 
resolver el expediente 138/12.  

Según un informe de la Abogacía de la Generalitat no se debe iniciar el 
procedimiento de reintegro en el expediente 140/10. 

Por último, y en relación con los convenios de colaboración suscritos el 31 
de marzo de 2009 y el 5 de septiembre de 2011 por dos entidades locales y 
la Agència Valenciana del Turisme a los que se hacía referencia en el 
informe de fiscalización del ejercicio 2011, se mantienen determinados 
incumplimientos allí señalados, sin que la AVT haya realizado el 
procedimiento de pérdida del derecho al cobro ante incidencias 
consideradas insubsanables. En este sentido, corresponde a esta Entidad 
comprobar la adecuada concesión y justificación de la subvención, así 
como realizar la actividad y el cumplimiento de la finalidad para la que 
fue concedida (artículos 32 y 41 de la LGS). Según los registros contables de 
la AVT, a fecha de 22 de octubre de 2014 el pendiente de pago por este 
concepto ascendía a 2.541.243 euros. 

8. 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 19 de 
mayo de 2014, 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.  
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a) Durante el ejercicio se han atendido las siguientes recomendaciones, 
realizadas en informes anteriores: 

a.1) La AVT ha exigido el cumplimiento de todas las actuaciones a 
realizar que se especifican en los convenios. 

a.2) El inicio del periodo de cómputo de los intereses de demora se 
ha corregido al ser la fecha de recepción de conformidad del 
bien o servicio contratado, en lugar de la fecha de la factura. 

a.3) Se han considerado los aspectos señalados por los informes de 
la Abogacía de la Generalitat sobre el contenido de los 
convenios. 

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

b.1) 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 
subvencionada, así como la documentación a presentar para su 
adecuada y suficiente acreditación (apartado 7.3.2).  

b.2) 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 7.3.1. 

b.3) 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. 

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

c.1) Para mejorar el contenido del perfil de contratante se 
recomienda elaborar un manual de procedimientos o 
instrucciones para tramitar las altas, bajas y modificaciones de 
los usuarios de la aplicación que lo gestiona. 

c.2) Para un mayor control de la ejecución de los contratos, dado 
que la AVT dispone de una aplicación de gestión contable 
realizada por la propia Entidad y adaptada a sus necesidades de 
información, se considera conveniente introducir los campos 
necesarios que permitan obtener para cada contrato la 
información mínima del mismo (fecha, precio, plazo de 
ejecución, etc.) y el importe acumulado desde su inicio, en su 
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caso, de ejercicios anteriores, hasta el año en curso, en un 
mismo listado. 

c.3) La AVT debe efectuar sus pagos mediante firma mancomunada 
de al menos dos personas.  


