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1. OBJETIVOS DE LA FISCALIZACIÓN 

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 de 
acuerdo con lo previsto en el Programa Anual de Actuación de 2014, la 
fiscalización efectuada ha tenido por objeto la realización de un control 
formal de las cuentas anuales del ejercicio 2013 de la Agencia Valenciana 
de Fomento y Garantía Agraria (AVFGA), la revisión de las áreas de 
“Tesorería” y “Subvenciones” de acuerdo con los principios contables 
aplicables, y el seguimiento de las incidencias señaladas en el anterior 
informe de fiscalización, así como verificar el cumplimiento de la 
legalidad vigente en relación con dichas áreas. 

Asimismo, la fiscalización ha incluido la revisión y evaluación de 
determinados aspectos de la gestión y control interno de la AVFGA 
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 AVFGA del ejercicio 2013 han sido presentadas 
a la Sindicatura de Comptes por la Intervención General de la Generalitat 
(IGG), conforme a la normativa de aplicación, el 30 de junio de 2014 y 
están formadas por el balance a 31 de diciembre de 2013, la cuenta del 
resultado económico-patrimonial, el estado de la liquidación del 
presupuesto y la memoria correspondientes al ejercicio terminado en 
dicha fecha y se adjuntan íntegramente en el anexo de este Informe. 

La IGG no ha rendido, sin embargo, el informe de auditoría de las cuentas 
anuales previsto en el artículo 62.bis del TRLHPG, lo que ha implicado 
una limitación al alcance de la presente fiscalización. 

Las cuentas anuales fueron formuladas por el director de AVFGA el 13 de 
marzo de 2014. En cuanto a la aprobación de las cuentas, no se menciona 
este trámite en el estatuto de la Agencia. 

Conforme a los objetivos descritos en el apartado 1, la fiscalización 
efectuada ha consistido básicamente en: 

- Revisión de las cuentas anuales del ejercicio 2013, verificando que 
su composición y plazos de formulación y aprobación son 
conformes con lo dispuesto por la normativa aplicable. 

- Comprobación de que dichas cuentas han sido rendidas a la 
Sindicatura de Comptes en el plazo legalmente establecido. 
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- Revisión de la adecuada aplicación durante 2013 de la normativa 
contable y de gestión relacionada con las áreas de “Tesorería” y de 
“Subvenciones”, con los alcances que se describen en los apartados 
5.4 y 5.5, respectivamente. 

- 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, 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 AVFGA, de la legalidad vigente de 
aplicación a la gestión de los fondos públicos en relación con las áreas 
fiscalizadas, durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013. 

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 entidades autónomas del Informe de fiscalización de la Cuenta 
General de la Generalitat del ejercicio 2013, así como en la normativa propia 
de la Agencia, entre la que destaca la siguiente: 

- Ley 14/2005, de 23 de diciembre, de la Generalitat, de Medidas 
Fiscales, de Gestión Financiera y Administrativa, y de Organización 
de la Generalitat por la que se crea la Agencia Valenciana de 
Fomento y Garantía Agraria (capítulo X). 

- Decreto 123/2006, de 8 de septiembre, del Consell, por el que se 
aprueba el Estatuto de la Agencia Valenciana de Fomento y 
Garantía Agraria. 

- Decreto 124/2006, de 8 de septiembre, del Consell, por el que se 
designa el organismo pagador de los gastos correspondientes a la 
Política Agrícola Común en la Comunitat Valenciana y se establece 
su organización y funcionamiento. 
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- Decreto 121/2007, de 27 de julio, del Consell, por el que se aprueba 
el Reglamento Orgánico y Funcional de la conselleria de Agricultura, 
Pesca y alimentación. 

- Decreto 118/2008, de 1 de agosto, del Consell, por el que se 
modifican los Decretos 123/2006 y 121/2007. 

- Decreto 34/2010, de 12 de febrero, del Consell, de modificación del 
Estatuto de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria 
(modifica el Decreto 123/2006). 

3. CONCLUSIONES GENERALES 

3.1 Revisión financiera 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el 
apartado 2.1, se han puesto de manifiesto los siguientes hechos o 
circunstancias que afectan de forma significativa a la adecuación de las 
áreas fiscalizadas a los principios contables de aplicación y a la adecuada 
presentación de las cuentas anuales: 

a) El epígrafe del activo del balance “Otros deudores” incluye la cuenta 
579 “Formalización”, con un saldo a 31 de diciembre de 2013 de 
1.169.904 euros (1.185.467 euros en 2012). Según puso de manifiesto 
la Sindicatura en el informe del ejercicio 2012, y tal como explica la 
AVFGA en el apartado 1.2.6 de sus cuentas anuales, los gestores de 
la Entidad continúan analizando los movimientos de esta cuenta 
para su adecuada depuración contable, siendo su importe al cierre 
de 2013 el saldo que está pendiente de regularizar. 

En tanto la AVFGA no culmine el análisis de esta cuenta y se 
disponga de toda la información necesaria para su comprobación, 
no es posible determinar la razonabilidad del saldo contabilizado y 
el efecto que pueda tener la regularización contable que proceda en 
las cuentas anuales de la Entidad. Apartado 5.1.3. 

b) El epígrafe de “Tesorería” del activo del balance a 31 de diciembre 
de 2013 incluye el saldo de 2.756.448 euros de una cuenta bancaria. 
En la conciliación de dicha cuenta se refleja como pendiente de 
regularizar un importe de 82.741 euros (108.663 euros en 2012), que 
es el saldo neto de diversas partidas antiguas sobre las que los 
gestores de la AVFGA, y al igual que con la cuenta 579 antes 
comentada, continúan realizando las tareas de investigación para 
su adecuada regularización contable.  

Sobre la cantidad que está todavía pendiente de regularizar, no es 
posible determinar su razonabilidad hasta que la AVFGA culmine el 
análisis de las partidas que la componen y se disponga de la 
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información suficiente para su adecuada comprobación por esta 
Sindicatura. Apartado 5.4. 

c) La información contenida en las cuentas anuales relativa a las 
operaciones por administración de recursos por cuenta de otros 
entes públicos, que en la AVFGA está referida a la tramitación de 
los reintegros de ayudas financiadas con fondos europeos, debe 
ajustarse, mejorarse y completarse en determinados aspectos, que 
se describen en el apartado 5.1.2, que pueden resumirse como 
sigue: 

- Los derechos que, al cierre del ejercicio, están en vía ejecutiva 
así como de sus remisiones a otros entes para la gestión de los 
cobros. 

- Los resultados de las gestiones de cobro en la vía ejecutiva y el 
adecuado reflejo contable de los ingresos producidos al cierre 
del ejercicio. 

- La corrección valorativa de los derechos de acuerdo con los 
criterios aplicables a la determinación de su realización o 
cobrabilidad. 

- Completar la información en la memoria en aquellos aspectos 
que resulten necesarios para mejorar la comprensión de las 
operaciones.  

d) Mediante la Decisión de Ejecución 2013/763/UE, de 12 de diciembre, 
de la Comisión Europea, se contempla una corrección de los gastos 
declarados como consecuencia de las deficiencias detectadas en 
determinados programas de ayudas. El Consejo de Ministros de 25 
de julio de 2014 aprobó el acuerdo alcanzado para la terminación 
del procedimiento de repercusión de responsabilidades, que en lo 
que respecta al organismo pagador de la Comunitat Valenciana 
(AVFGA) se concreta en la asunción de una parte de la deuda 
contraída, por importe de 5.138.028 euros. La AVFGA debería haber 
reflejado este hecho en sus cuentas anuales de 2013, mediante el 
oportuno cargo a la cuenta de resultados y abono al pasivo del 
balance, con la información adecuada y suficiente en la memoria. 
Apartado 5.1.4. 

Otros aspectos de interés que se han puesto de manifiesto en la 
fiscalización son los siguientes: 

e) El epígrafe de “Pérdidas y gastos extraordinarios” de la cuenta de 
resultados del ejercicio 2013 comprende la cantidad de 8.134.498 
euros que corresponde a los derechos anulados de presupuestos 
cerrados de subvenciones de la Generalitat, tal como puede 
observarse en un cuadro de la nota 5.5.3 de la memoria, que debería 
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haberse completado con información explicativa de esta anulación. 
Según indicaciones de la AVFGA, el ajuste practicado es 
consecuencia de los informes de auditoría de la IGG en los que se 
ponía de manifiesto que los deudores presupuestarios incluían 
derechos pendientes de cobro correspondientes a subvenciones de 
la Generalitat del ejercicio 2010 que fueron contabilizadas por 
duplicado. Apartado 5.2. 

3.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance descrito en el 
apartado 2.2, durante 2013 se han puesto de manifiesto los siguientes 
incumplimientos significativos de la normativa aplicable a la gestión de 
los fondos públicos, en relación con el área de subvenciones: 

a) En una de las líneas revisadas (apartado 5.5.2.d), no se han 
observado determinados requisitos de la Ley General de 
Subvenciones (LGS) relativos a la aprobación de las bases 
reguladoras, el contenido de la resolución de la convocatoria y los 
criterios de baremación. No consta por otra parte el cumplimiento 
del artículo 47.3 del TRLHPG relativo a dar cuenta al Consell.  

b) En dos de las líneas seleccionadas (apartados 5.5.2.d y e), no se han 
publicado en el DOCV las concesiones de ayudas, trámite requerido 
por la normativa de subvenciones y las propias convocatorias. 

4. INFORMACIÓN GENERAL 

4.1 Naturaleza y objeto 

Se describe detalladamente en la nota 5.1 de la memoria, cuyos aspectos 
más importantes se resumen a continuación.  

La AVFGA se creó por la Ley 14/2005, de 23 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, de Gestión Financiera y Administrativa y de Organización de la 
Generalitat, como una entidad autónoma de carácter mercantil de las 
previstas en el artículo 5.1 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda 
Pública de la Generalitat Valenciana. 

La Agencia está adscrita a la Conselleria de Presidencia y Agricultura, 
Pesca, Alimentación y Agua, si bien tiene personalidad jurídica pública 
diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de 
gestión y plena capacidad jurídica y de obrar. 

Los fines y funciones de la Agencia están descritos en los artículos 3 y 4 
de su estatuto. Son fines de la AVFGA la ejecución de las políticas de 
fomento agrario que establezca la conselleria competente en materia de 
agricultura y ganadería y, especialmente, la tramitación ágil, eficaz y 
eficiente de las ayudas establecidas en el marco de dichas políticas. 



Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria. Ejercicio 2013 

29 

Por otra parte, en relación con la gestión de los Programas de Desarrollo 
Rural cofinanciados por la Unión Europea en el ámbito de la Comunitat 
Valenciana, la Agencia, por disposición del Decreto 124/2006, de 8 de 
septiembre, del Consell, ha sido designada como organismo pagador de 
las ayudas del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), y también autoridad de 
gestión del FEADER. Este decreto regula a tal efecto su organización y 
funcionamiento. 

El organismo pagador es el que tiene las funciones de realizar los pagos y 
conservar la información al respecto, mientras que la autoridad de 
gestión es la responsable de la gestión y aplicación eficiente, eficaz y 
correcta del programa. La separación de estas dos funciones dentro de la 
AVFGA se contempla en que el Servicio Económico Financiero realiza las 
funciones de organismo pagador y el Servicio de Programación 
Financiera de Fondos Comunitarios las funciones de autoridad de 
gestión. 

Una tercera función en el marco de la normativa comunitaria es la de 
organismo de certificación, que en el ámbito de la Comunitat Valenciana 
la ejerce la IGG, por disposición del Decreto 124/2006 antes citado. 

4.2 Actividad desarrollada en el ejercicio 

La mayor parte de las funciones y actividades desarrolladas por la 
Agencia durante el ejercicio 2013, tal como se informa en la nota 5.1 de 
su memoria, son el resultado de su condición de organismo pagador. La 
gestión y contabilidad derivadas de su actividad como tal organismo 
queda sujeta a las normas europeas aplicables. 

Para ejecutar las referidas funciones, la AVFGA tiene suscritos acuerdos 
de delegación con las direcciones generales de las conselleries de 
Presidencia, Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, y de 
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Las delegaciones 
acordadas abarcan las siguientes funciones: autorizar pagos; controlar la 
realidad de los hechos que sirven de base a los pagos, de acuerdo con la 
normativa comunitaria; iniciar, instruir y resolver pagos indebidos, así 
como su recaudación en periodo voluntario. 

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

Tal como se ha indicado en el apartado 2.1, el alcance de la presente 
fiscalización ha comprendido aquellos elementos de las cuentas anuales 
relacionados con las áreas específicas de la revisión en este ejercicio, que 
son las de “Tesorería” y de “Subvenciones”, así como con las 
conclusiones y recomendaciones del informe de fiscalización del 
ejercicio 2012. 



Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria. Ejercicio 2013 

30 

De acuerdo con lo anterior, en los siguientes apartados se comentan los 
aspectos que se han puesto de manifiesto en los componentes de las 
cuentas anuales que han sido fiscalizados, indicándose a su vez que los 
propios de las áreas “Tesorería” y de “Subvenciones” figuran en los 
epígrafes 5.4 y 5.5, respectivamente. 

5.1 Balance 

El balance a 31 de diciembre de 2013, junto con las cifras del ejercicio 
anterior, figura en el apartado 2 de las cuentas anuales, y se muestra 
resumido en el siguiente cuadro con el cálculo de las variaciones 
interanuales:  

ACTIVO 31-12-2013 31-12-2012 Variación 
A) INMOVILIZADO 10.739.808 7.715.500 39,2% 

I. Inversiones destinadas al uso general 10.714.941 7.345.444 45,9% 

II. Inmovilizaciones inmateriales 16.958 364.546 (95,3%)

III. Inmovilizaciones materiales 7.909 5.510 43,5% 

C) ACTIVO CIRCULANTE 102.618.025 96.931.574 5,9% 

II. Deudores 98.305.269 88.955.358 10,5% 

   1. Deudores presupuestarios 92.633.400 85.254.755 8,7% 

   2. Deudores no presupuestarios 600 837.585 (99,9%)

   3. Deudores recursos de otros entes públicos 4.585.206 4.090.326 12,1% 

   5. Otros deudores 1.221.923 1.185.467 3,1% 

   6. Provisiones (135.860) (2.412.775) (94,4%)

IV. TESORERÍA 4.312.756 7.976.216 (45,9%)

Total activo 113.357.834 104.647.074 8,3% 

    

PASIVO 31-12-2013 31-12-2012 Variación

A) FONDOS PROPIOS 27.987.426 7.206.984 288,3% 

I. Patrimonio (4.522.579) (3.671.143) (23,2%) 

III. Resultados de ejercicios anteriores 10.878.127 27.462.691 (60,4%)

IV. Resultados del ejercicio 21.631.878 (16.584.565) 230,4%

D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 85.370.408 97.440.090 (12,4%)

III. Acreedores 85.370.408 97.440.090 (12,4%)

   1. Acreedores presupuestarios 77.285.557 84.807.837 (8,9%)

   2. Acreedores no presupuestarios 2.507.265 8.175.288 (69,3%)

   3. Acreedores recursos otros entes públicos 4.590.058 4.103.791 11,8% 

   4. Administraciones Públicas 22.789 25.821 (11,7%)

   5. Otros acreedores 895.321 318.146 181,4% 

   6. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo 69.417 9.208 653,9% 

Total pasivo 113.357.834 104.647.074 8,3% 

Cuadro 1 
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5.1.1 Deudores presupuestarios 

Su importe comprende los derechos pendientes de cobro de la 
liquidación del presupuesto de ingresos de 2013 más los pendientes de 
ejercicios cerrados. 

En 2013 se han anulado derechos de ejercicios cerrados que estaban 
duplicados por importe de 8.134.498 euros (véase apartado 5.2). 

5.1.2 Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes 
públicos 

Sobre la operatoria contable de la administración de recursos por cuenta 
de otros entes, es importante la descripción que figura en las notas 1.2.4 
y 1.2.5 de la memoria. 

La AVFGA es el organismo encargado de gestionar los reintegros de 
subvenciones concedidas, tanto las financiadas con fondos propios como 
las de fondos europeos. En lo que respecta a las ayudas financiadas con 
fondos FEAGA y FEADER, la normativa comunitaria impone a la Agencia 
la obligación, además de su recuperación en los supuestos de pagos 
indebidos, de su reintegro a los fondos europeos. 

La Agencia registra en el activo del balance, cuenta 450 “Deudores por 
administración de recursos de otros entes públicos”, las liquidaciones 
que practica por los reintegros que deben realizar los perceptores de las 
ayudas, con abono simultáneo al pasivo del balance, cuenta 452 
“Acreedores por administración de recursos de otros entes públicos”, 
para reflejar la obligación de pago de dichos reintegros a los fondos 
europeos.  

A 31 de diciembre de 2013, las cuentas 450 y 452 muestran un saldo de 
4.585.206 euros. 

En ejercicios anteriores a 2013, los reintegros de ayudas financiadas con 
fondos europeos figuraban en las cuentas del balance antes indicadas, 
pero también tenían un reflejo presupuestario en el capítulo 4 de 
ingresos, práctica contable que constituyó una salvedad en el informe de 
fiscalización de la Sindicatura del ejercicio 2011. Por otra parte, los 
derechos de la cuenta 450 se consideraban e incluían en la provisión 
para insolvencias. 

Esta operatoria contable ha sido modificada con efectos 1 de enero de 
2013, dejando de tener un reflejo presupuestario, como así indicaba la 
Sindicatura, y contabilizarse exclusivamente mediante los criterios 
aplicables a las operaciones de administración de recursos de otros 
entes, a través de las cuentas 450 y 452 del balance. Adicionalmente, al 
considerar la Agencia que los derechos por reintegros de fondos 
europeos son extrapresupuestarios, ha eliminado la provisión que para 
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dichos importes tenía dotada al inicio de 2013, que ascendía a 2.363.382 
euros, con abono a los ingresos del ejercicio, cuenta 794 “Provisión para 
insolvencias aplicada”. 

La recaudación de los reintegros en periodo voluntario la tramita 
directamente la AVFGA. Para la recaudación en vía ejecutiva, la AVFGA 
traslada la relación de deudores a la Dirección General de Tributos y 
Juego de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública (CHAP).  

La fiscalización realizada ha puesto de manifiesto que la información 
contenida en las cuentas anuales de la AVFGA relativa a las operaciones 
por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos no es 
adecuada ni suficiente, y debe ajustarse, mejorarse y completarse en 
determinados aspectos, que se comentan a continuación: 

a) La cuenta 450 debería desglosarse en divisionarias para diferenciar 
y controlar adecuadamente los derechos que están en período 
voluntario de cobro de los derechos que han pasado a la vía 
ejecutiva. A este respecto, la Agencia ha indicado a esta Sindicatura 
que, según los datos que se obtienen de la aplicación “Tirant”, los 
derechos por reintegros europeos que se han trasladado a la CHAP 
para su cobro en ejecutiva ascendían, a 31 de diciembre de 2013, a 
la cantidad de 2.561.315 euros, lo que representa el 55,9% del total 
de la cuenta 450. 

b) La AVFGA no ha dado de baja de la cuenta 450 los cobros que se han 
realizado en la vía ejecutiva. A este respecto, la Agencia ha indicado 
a esta Sindicatura que, según los datos que se pueden obtener a 
través de la aplicación “Tirant”, los cobros por reintegros europeos 
que han sido ingresados en cuentas de la CHAP, y que estaban 
pendientes de transferir a cuentas de la AVFGA, ascendían, a 31 de 
diciembre de 2013, a la cantidad de 1.123.088 euros, por lo que la 
posición deudora de dicho importe no sería con los perceptores de 
las ayudas sino con la CHAP, hecho que así debería reflejarse en el 
balance o en la memoria. 

En relación con lo anterior, y como hecho posterior, cabe señalar 
que la CHAP ha transferido, en agosto de 2014, la cantidad de 
464.505 euros de dichos fondos recaudados en vía ejecutiva. 

En consecuencia, es importante, y sigue vigente, la recomendación 
que esta Sindicatura efectuó en el informe de 2012 relativa a la 
necesidad de formalizar un convenio con la CHAP para la adecuada 
tramitación y contabilización de la recaudación en vía ejecutiva. En 
fase de alegaciones, la Entidad ha informado que se va a estudiar la 
modificación del Decreto 75/2001, de 2 de abril, para que recoja la 
realidad de la tramitación actual de los fondos relacionados con la 
Política Agraria Común. 
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c) En 2013 la AVFGA ha cambiado de criterio y no incluye los derechos 
de la cuenta 450 a efectos de provisión para insolvencias, al 
considerar que son de naturaleza extrapresupuestaria. Sobre este 
aspecto la Sindicatura considera que, puesto que la normativa 
europea obliga a la Agencia a reintegrar a los fondos europeos 
determinadas cantidades con independencia de que hayan 
prosperado o no las gestiones de cobro, debería contabilizarse una 
provisión para el riesgo asociado a las deudas de la cuenta 450 que 
no se cobren, mediante los análisis correspondientes. 

d) La memoria de las cuentas anuales debe completarse con toda la 
información necesaria para la adecuada comprensión de las 
operaciones, referente principalmente a las obligaciones derivadas 
de la gestión de los recursos, las cuentas corrientes en efectivo y los 
saldos pendientes de cobro según su grado de exigibilidad. 

5.1.3 Otros deudores 

Este epígrafe muestra un importe de 1.221.923 euros, cuyo componente 
principal es la cuenta 579 “Formalización”, con un saldo de 1.169.904 
euros (1.185.467 euros en 2012). 

Según indicó la Sindicatura en el informe del ejercicio 2012, y tal como 
explica la AVFGA en el apartado 1.2.6 de sus cuentas anuales, los 
gestores de la Entidad continúan analizando (también durante 2014, 
según indica la Agencia en sus alegaciones) los movimientos de esta 
cuenta para su adecuada depuración contable, siendo su importe al 
cierre de 2013 el saldo que está pendiente de regularizar. 

En tanto la AVFGA no culmine el análisis de esta cuenta, no es posible 
determinar la razonabilidad del saldo contabilizado y el efecto que pueda 
tener la regularización contable que proceda en las cuentas anuales de la 
Entidad. 

Los movimientos que han generado la diferencia indicada podrían tener 
incidencia en las partidas pendientes de conciliar que se comentan en el 
siguiente apartado. 

5.1.4 Acreedores 

Acreedores presupuestarios 

Comprenden las obligaciones pendientes de pago de la liquidación del 
presupuesto de gastos de 2013 más las pendientes de ejercicios cerrados. 
Representan principalmente subvenciones pendientes de pago. 
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Acreedores no presupuestarios 

Están desglosados en la nota 5.8.B de la memoria, destacando las 
cuentas de convenios FEADER y FEAGA (cuentas 478 y 479) que recogen 
los fondos europeos pendientes de aplicar al presupuesto de la Agencia 
cuya finalidad es la concesión de subvenciones. 

La Comisión Europea, mediante su Decisión de Ejecución 2013/763/UE de 
12 de diciembre de 2013, excluyó de la financiación comunitaria a 
determinados gastos efectuados por los estados miembros, con cargo al 
FEAGA y FEADER, por no ajustarse a las normas comunitarias. 

En relación con España, la citada Decisión contempla una corrección de 
los gastos declarados como consecuencia de las deficiencias detectadas 
en los programas operativos de frutas y hortalizas y de las ayudas por 
superficie. Esta Decisión fue comunicada el 13 de diciembre de 2013. 

Mediante acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de julio de 2014, se 
aprobó el acuerdo alcanzado para la terminación del procedimiento de 
repercusión de responsabilidades de manera mancomunada entre el 
organismo pagador de la Comunitat Valenciana y la Administración 
General del Estado, que ha dado lugar a la liquidación convenida entre 
ambas partes así como a la propuesta de pago voluntario anticipado. 

En lo que respecta al organismo pagador de la Comunitat Valenciana, la 
parte de la deuda contraída de la que se hace cargo asciende a 5.138.028 
euros, que ha ingresado en cuentas del Banco de España con fecha 20 de 
junio de 2014. 

La AVFGA debería haber contabilizado este hecho en sus cuentas 
anuales de 2013, mediante el oportuno cargo a la cuenta de resultados y 
abono al pasivo del balance, con la información adecuada y suficiente en 
la memoria. 

Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos 

Su saldo a 31 de diciembre de 2013 comprende la cuenta 452, por importe 
de 4.585.206 euros, más la cuenta 453, por importe de 4.852 euros. 
Respecto a la cuenta 452, véase el anterior apartado 5.1.2. 

5.2 Cuenta del resultado económico patrimonial 

La cuenta del resultado económico patrimonial del ejercicio 2013, junto 
con las cifras del ejercicio anterior, figura en el apartado 3 de las cuentas 
anuales, y se muestra en el siguiente cuadro:  
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GASTOS 2013 2012 INGRESOS 2013 2012 

A) total gastos 226.926.495 227.664.734 B) total ingresos 248.558.373 211.080.169

3. Otros gastos de gestión ordinaria 2.034.119 1.403.146 3. Otros ingresos de gestión ordinaria 2.880.987 2.142.585

  a) Gastos de personal 833.585 778.646   b) Reintegros 333.635 307.357

  c) Dota. amortización inmovilizado 370.550 393.615   d) Otros ingresos de gestión 2.471.307 1.819.691

  d) Var. provisiones de tráfico 90.696 100.354   g) Otros intereses e ingresos  76.045 15.537

  e) Otros gastos gestión corriente 674.441 130.531  

  f) Gastos financieros 64.848 -  

4. Transferencias y subvenciones 216.739.196 225.428.810 4. Transferencias y subvenciones 244.126.229 195.360.413

  a) Subvenciones corrientes 156.969.831 154.188.351   b) Subvenciones corrientes 166.281.543 135.874.818

  b) Subvenciones de capital 59.769.365 71.240.459   d) Subvenciones de capital 77.844.686 59.485.595

5. Pérdidas y gastos extraordinarios 8.153.179 832.777 5. Ganancias e ingresos extraordinarios 1.551.157 13.577.172

  d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios 8.153.179 832.777   d) Ingresos y beneficios otros ejercicios 1.551.157 13.577.172

AHORRO 21.631.878 - DESAHORRO - 16.584.565

Cuadro 2 

El ejercicio 2013 se ha cerrado con un beneficio (ahorro) de 21.631.878 
euros, cuando en 2012 fue una pérdida (desahorro) por 16.584.564 euros. 

Los ingresos por transferencias y subvenciones han ascendido a 
244.126.229 euros, que suponen el 98,2% del total de ingresos, y han 
aumentado un 25% respecto a 2012. Las de capital coinciden con la 
liquidación del presupuesto de ingresos de 2013, mientras que las 
corrientes son inferiores a dicha liquidación en la cantidad de 1.448.019 
euros, que figuran en el epígrafe de “Ingresos y beneficios de otros 
ejercicios” por corresponder a una subvención estatal con origen en 2009, 
que ha sido ingresada por la Generalitat en 2013. 

Los gastos por transferencias y subvenciones han ascendido a 
216.739.196 euros, que suponen el 95,5% del total gastos, y han 
disminuido un 3,9% respecto a 2012. Sus importes coinciden con las 
obligaciones reconocidas en el presupuesto de gastos. 

El epígrafe de “Pérdidas y gastos extraordinarios” asciende a 8.153.179 
euros, con un incremento muy significativo respecto al ejercicio 2012. La 
práctica totalidad de dicha cifra, 8.134.498 euros, corresponde a los 
derechos anulados de presupuestos cerrados del año 2010 de 
subvenciones corrientes y de capital de la Generalitat, tal como puede 
observarse en la nota 5.5.3 de la página 60 de la memoria. 

La memoria, sin embargo, no da información explicativa de esta 
importante anulación. Según indicaciones de la AVFGA, el ajuste 
practicado en 2013 es consecuencia de los informes de auditoría de la 
IGG sobre las cuentas anuales de los ejercicios 2011 y 2012, en los que se 
ponía de manifiesto que los deudores presupuestarios incluían derechos 
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pendientes de cobro correspondientes a subvenciones de la Generalitat 
del ejercicio 2010 que fueron contabilizadas por duplicado. 

5.3 Estado de liquidación del presupuesto 

El estado de liquidación del presupuesto comprende la liquidación del 
presupuesto de gastos, la liquidación del presupuesto de ingresos y el 
resultado presupuestario, figurando en los apartados 4.1, 4.2 y 4.3, 
respectivamente, de las cuentas anuales de la AVFGA correspondientes 
al ejercicio 2013. 

A continuación se muestra un resumen de los mismos: 

Ingresos 
Previsiones 

iniciales 
Modificac. 

presupuest. 
Previsiones 
definitivas 

Derechos 
reconocidos 

Recaudación 
neta 

Derechos 
ptes. cobro 

3. Tasas y otros ingresos 0 32.000 32.000 507.778 464.765 43.013

4. Transferencias corrientes 107.695.550 67.589.524 175.285.074 167.729.561 157.320.644 10.408.917

5. Ingresos patrimoniales 0 0 0 7.623 7.082 541

7. Transferencias de capital 103.565.560 0 103.565.560 77.844.686 56.939.138 20.905.548

Total 211.261.110 67.621.524 278.882.634 246.089.649 214.731.629 31.358.020

              

Gastos 
Créditos 
iniciales 

Modificac. 
presupuest. 

Créditos 
definitivos 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Obligaciones 
ptes. pago 

1. Gastos de personal 1.043.040 0 1.043.040 833.585 820.678 12.907

2. Gastos de funcionamiento 156.200 788.524 944.724 674.441 493.482 180.959

3. Gastos financieros 0 78.000 78.000 64.848 64.848 0

4. Transferencias corrientes 106.496.310 66.535.000 173.031.310 156.969.831 134.201.251 22.768.580

6. Inversiones reales 6.739.740 0 6.739.740 4.246.294 29.189 4.217.105

7. Transferencias de capital 96.825.820 220.000 97.045.820 59.769.365 39.570.940 20.198.425

Total 211.261.110 67.621.524 278.882.634 222.558.364 175.180.388 47.377.976

Resultado presupuestario del ejercicio 23.531.284  

Cuadro 3 

El presupuesto inicial ascendió a 211.261.110 euros. Durante 2013 se han 
contabilizado modificaciones que lo han aumentado en 67.621.524 euros, 
por lo que el presupuesto definitivo alcanza los 278.882.634 euros. La 
información sobre modificaciones figura en la nota 5.4.1 de la memoria. 

El resultado presupuestario de 2013 ha sido positivo por 23.531.284 euros, 
que tras los ajustes por desviaciones de financiación arroja un superávit 
de financiación de 24.194.765 euros. En la nota 5.3.4 de la memoria se 
muestra la conciliación entre este resultado y el resultado económico-
patrimonial. 

Las obligaciones reconocidas han ascendido a 222.558.364 euros, de las 
que 156.969.831 euros corresponden al capítulo 4 y 59.769.365 euros al 
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capítulo 7. Su información en la memoria se presenta en la nota 5.4.5, si 
bien no presenta un desglose detallado. 

Los derechos reconocidos han ascendido a 246.089.649 euros, de los que 
167.729.561 euros corresponden al capítulo 4 y 77.844.686 euros al 
capítulo 7. La mayor parte de las transferencias y subvenciones se 
reciben de los fondos europeos FEAGA y FEADER. Su información en la 
memoria se presenta en la nota 5.5.2, si bien no presenta un desglose 
detallado. 

5.4 Tesorería 

Información contable 

El importe de la tesorería del balance a 31 de diciembre de 2013 
comprende los saldos de siete cuentas bancarias, figurando el 
movimiento del ejercicio en el estado de tesorería, nota 5.3.3 de la 
memoria. 

En la conciliación al cierre de 2013 de una de las cuentas bancarias, cuyo 
saldo asciende a 2.756.448 euros, se refleja, entre las partidas pendientes 
de regularizar, la cantidad de 82.741 euros, que es el saldo neto de 
diversas partidas conciliatorias antiguas, procedentes de ejercicios 
anteriores, sobre las que los gestores de la AVFGA, y al igual que con la 
cuenta 579 antes comentada, continúan realizando las tareas de 
investigación para su adecuada regularización contable. 

A 31 de diciembre de 2012 el saldo pendiente de regularizar por partidas 
antiguas ascendía a 108.663 euros. Durante 2013 se ha practicado una 
regularización, aprobada por resolución del director de la AVFGA, de 
diversos ingresos identificados en la cuenta bancaria que no figuraban 
contabilizados por un total de 31.415 euros, y por otra parte se han 
incluido otras partidas por un importe neto de 5.493 euros  

Sobre la cantidad que está pendiente de regularizar, no es posible 
determinar su razonabilidad hasta que la AVFGA culmine el análisis de 
las partidas que la componen y se disponga de la información suficiente 
para su adecuada comprobación por esta Sindicatura. 

Procesos de gestión de la tesorería 

En el Informe de fiscalización del ejercicio 2012 (apartado 6.2), dedicado a 
los “Controles en el proceso de gestión de la tesorería”, se detallaron las 
principales deficiencias (seis) de control interno detectadas en el proceso 
de gestión de la tesorería y en las aplicaciones informáticas, así como de 
las recomendaciones oportunas. 
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En la presente fiscalización se ha realizado un seguimiento de los 
anteriores aspectos, y como resultado del trabajo realizado se indica lo 
siguiente: 

Recomendaciones Informe 2012 Seguimiento en 2013 

El plan de auditorías debe establecer auditorías anuales que 
garanticen la adecuada contabilidad de los gastos y 
obligaciones reconocidas de toda la actividad y que éstas se 
lleven a cabo. 

En 2013 el plan de auditorías solo incluye la revisión de 
algunos aspectos parciales de la Agencia. 

La AVFGA ha indicado que en el plan de 2014 se 
considerará que el servicio de auditoria interna realice 
una auditoria completa.  

Establecer los mecanismos necesarios que aseguren una 
adecuada segregación de funciones y que garanticen la 
adecuada supervisión de las acciones. Si la dotación de 
personal no lo permitiera deberán establecerse controles 
alternativos; revisiones periódicas, muestreo, etc...  

En 2013 la situación no ha cambiado. 

La Agencia ha informado que durante 2014 se han 
implantado dos medidas de revisión posterior: un 
control jurídico previo de expedientes de gastos, a 
realizar mediante técnicas de muestreo por la asesora 
jurídica de la Agencia semanalmente; otro control 
posterior de pagos a realizar mensualmente por el 
servicio de gestión de los programas europeos. Ambos 
controles se plasman en informes periódicos. 

Establecer y formalizar un procedimiento que limite el 
acceso a la información relevante de la AVFGA de forma 
que sólo puedan acceder a estos datos las personas que lo 
necesiten para sus funciones y que impida modificaciones 
no autorizadas. De acuerdo con la información facilitada 
posteriormente, la AVFGA ha mejorado los controles de 
acceso a esta información. 

Recomendación implantada. 

Establecer mecanismos de verificación de los pagos a 
remitir a las entidades financieras y/o verificaciones 
periódicas sobre los pagos individualizados realizados. 

En 2014 se ha implantado el mecanismo de revisión de 
pagos que se ha comentado anteriormente. 

Formalizar y aprobar el procedimiento que garantice que 
antes de la solicitud de los fondos europeos, se dispone de 
los fondos autonómicos y estatales. Para evitar retrasos en 
las aportaciones financieras deberían formalizarse los 
correspondientes acuerdos entre las administraciones 
implicadas. 

Los responsables de la Agencia han informado que con 
la implantación definitiva de los nuevos módulos 
contables, prevista para finales de 2014, se modificarán 
los manuales de procedimientos y se precisarán los 
mecanismos aplicables a la operativa relativa a la 
disponibilidad de los fondos autonómicos y estatales. 

Establecer un convenio con la CHAP que permita actualizar 
periódicamente  la información de deudores y prevea el 
régimen de traspaso de los fondos recaudados en ejecutiva. 

La AVFGA se ha puesto en contacto con la CHAP para 
iniciar las negociaciones del convenio y poder implantar 
esta recomendación. 

Cuadro 4 

El seguimiento de las recomendaciones pendientes, así como de las que 
se están implantando durante 2014, se llevará a cabo, en su caso, en la 
fiscalización del ejercicio 2014. 

5.5 Subvenciones 

5.5.1 Información presupuestaria 

El capítulo 4 “Transferencias corrientes” tiene la siguiente composición 
por líneas de subvención: 
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Líneas 
Obligaciones 
reconocidas Pagos 

Pendiente 
pago 

Régimen de pago único  120.727.806 120.717.150 10.656

Ayudas agroambientales 23.241.215 6.164.032 17.077.183

Frutos cáscara  3.760.009 - 3.760.009

Jubilación anticipada 2.496.267 2.496.267 -

Promoción en mercados de terceros países 2.089.586 2.089.586 -

Otras líneas 4.654.948 2.734.216 1.920.732

Total capítulo 4 156.969.831 134.201.251 22.768.580

Cuadro 5  

Las principales líneas de transferencias corrientes son las denominadas 
“Régimen de pago único” y “Ayudas agroambientales”, cuyas obligaciones 
reconocidas representan el 76,9% y el 14,8%, respectivamente, del total del 
capítulo 4. 

En cuanto a las “Transferencias de capital”, capítulo 7 de gastos, tienen el 
siguiente desglose por líneas de subvención: 

Líneas 
Obligaciones 
reconocidas Pagos 

Pendiente 
pago 

Programas operativos R.1234/07, art.103c 29.966.844 29.547.131 419.713 

Instalación de jóvenes agricultores 8.061.023 796.973 7.264.050 

Aumento valor añadido productos agrícolas y 
forestales 7.794.456 341.046 7.453.410 

Reestructuración y reconversión de viñedos - 
R.1234/07, art.103q 

5.456.983 5.456.983 - 

Aplicación estrategias desarrollo local 3.912.559 144.854 3.767.705 

Modernización de explotaciones agrícolas 3.900.340 2.617.547 1.282.793 

Otras líneas 677.160 666.406 10.754 

Total capítulo 7 59.769.365 39.570.940 20.198.425 

Cuadro 6 

La línea más importante es la referente a “Programas operativos-
anticipos/pagos parciales-R.1234/07, art.103.c”, cuyas obligaciones 
reconocidas suponen el 50,1% del total del capítulo. 

5.5.2 Revisión de líneas de subvención 

Se ha seleccionado una muestra de líneas de subvención con objeto de 
revisar los aspectos más importantes relacionados con el cumplimiento 
de los principios de publicidad, concurrencia y objetividad en su 
concesión, la justificación por los beneficiarios de la actividad 
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subvencionada y su comprobación por la AVFGA, y la ejecución 
presupuestaria en 2013. 

Las líneas seleccionadas han sido tres del capítulo 4: “Régimen de pago 
único”, “Ayudas agroambientales” y “Plan de consumo de fruta en las 
escuelas” y una del capítulo 7: “Modernización de explotaciones 
agrícolas”. Los criterios de selección se han basado en las de mayor 
importe y eligiendo dos de cada fondo que las financian, FEAGA y 
FEADER. 

Todos los expedientes revisados han sido gestionados por los servicios 
correspondientes de la conselleria de Presidencia, Agricultura, Pesca, 
Alimentación y Agua, en virtud de los acuerdos de delegación que tiene 
suscritos la AVFGA con las direcciones generales de dicha conselleria. 

La revisión realizada sobre las cuatro líneas seleccionadas ha puesto de 
manifiesto determinadas incidencias, comentándose a continuación las 
más importantes. 

a) Con carácter general 

Se recomienda que todas las convocatorias de ayudas que tramite la 
AVFGA sean objeto de: 

- Informe previo por los servicios jurídicos, de la Generalitat o 
propios de la Agencia.  

- Fiscalización previa limitada, por la Intervención delegada de la 
Conselleria o por el servicio económico-financiero propio. 

b) Línea: Régimen de pago único 

En la revisión efectuada de una muestra de cinco expedientes se han 
observado los siguientes aspectos importantes: 

- En ninguno de los expedientes revisados constaba la resolución de 
pago de la solicitud única, cuando el plazo para ellas terminaba en 
octubre o noviembre de 2013. 

- En un expediente no consta documentación acreditativa de la 
personalidad del solicitante. 

- En ningún expediente constaba la declaración responsable de no 
estar incurso en ninguna de las prohibiciones del artículo 13 de la 
Ley General de Subvenciones (LGS), requerida por la propia 
resolución de la convocatoria. 

- No queda constancia en los expedientes la comprobación de que el 
beneficiario se encuentre al corriente de sus obligaciones fiscales y 
con la Seguridad Social, requerida por la propia convocatoria. 
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c) Línea: Ayudas agroambientales 

En la revisión efectuada de una muestra de tres expedientes se han 
observado los siguientes aspectos importantes: 

- En ningún expediente constaba la declaración responsable de no 
estar incurso en ninguna de las prohibiciones del artículo 13 de la 
Ley General de Subvenciones, exigida por la propia resolución de la 
convocatoria. 

- Dos de los expedientes revisados han sido resueltos fuera del plazo 
establecido. 

d) Línea: Plan de consumo de fruta en las escuelas 

En la revisión efectuada de la tramitación de las ayudas se han 
observado las siguientes incidencias, la mayor parte de las cuales se 
ponen también de manifiesto en los informes del servicio de auditoría 
interna de la AVFGA: 

- No se han aprobado las normas previstas en el artículo 9.2 de la LGS 
que establezcan las bases reguladoras de concesión de la 
subvención, con el contenido mínimo previsto en el artículo 17.3. 

- Si bien la normativa comunitaria no lo exige, la iniciación del 
procedimiento de concesión de las ayudas no se ha realizado 
mediante convocatoria aprobada por el órgano competente, 
extremo requerido por el artículo 23 de la LGS.  

- La resolución por la que se abre el plazo de presentación de 
solicitudes no contempla determinados aspectos necesarios, tal 
como: la documentación que acredite la personalidad del solicitante 
o representante, así como la capacidad de llevar a cabo las 
actuaciones, y el lugar y órgano de presentación de la solicitud. Por 
otra parte, uno de los requisitos exigidos es haber realizado 
campañas de distribución de frutas a niños en centros escolares 
durante los últimos cinco años, que según pone de manifiesto el 
servicio de auditoría interna de la AVFGA limita notablemente la 
concurrencia competitiva, por ser de difícil cumplimiento. 

- No se contemplan criterios de baremación de las solicitudes de 
ayudas, ni cómo proceder cuando existan varias solicitudes que 
cumplan los requisitos. A este respecto cabe señalar que no constan 
los resultados de las revisiones que se hayan efectuado sobre las 
solicitudes recibidas ni de su valoración. 

- Los pagos de las ayudas se han realizado con un retraso de dos años 
respecto a los plazos establecidos en la normativa europea 
aplicable. 
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- Las solicitudes de pago presentadas por los perceptores no están 
acompañadas de toda la documentación requerida por la 
convocatoria, entre ella la relación de colegios con número de 
alumnos y productos y cantidades suministradas. En fase de 
alegaciones, la AVFGA ha comunicado que toda la documentación 
figura en el expediente, lo que será objeto de comprobación, en su 
caso, en la próxima fiscalización de la Entidad. 

- No se ha publicado en el DOCV la subvención concedida. 

- Siendo la subvención de importe superior a 250.000 euros, no 
consta que se haya dado cuenta al Consell según lo previsto en el 
artículo 47.3 del TRLHPG. 

e) Línea: Modernización de explotaciones agrícolas  

En el expediente seleccionado para revisión se ha observado lo siguiente: 

- No consta el nombramiento de la comisión evaluadora prevista en 
las bases reguladoras. 

- La resolución de concesión se ha efectuado fuera del plazo 
establecido en la orden reguladora. 

- No se han publicado en el DOCV las subvenciones concedidas, 
trámite previsto en la orden de bases. 

6. 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 AVFGA deben adoptar 
medidas correctoras para evitar que vuelvan a producirse en ejercicios 
futuros. 

Cabe destacar que la AVFGA informó a esta Sindicatura de Comptes, 
mediante escrito de 7 de febrero de 2014, sobre las medidas adoptadas 
con el fin de atender las recomendaciones señaladas en el informe del 
ejercicio anterior, que han sido objeto de comprobación en el curso de la 
presente fiscalización. 

En este sentido, en el apartado 5.4 se ha realizado un seguimiento de las 
recomendaciones sobre las deficiencias de control interno detectadas en 
la fiscalización del ejercicio 2012 relativas al proceso de gestión de la 
tesorería y en las aplicaciones informáticas. 

En lo que se refiere al seguimiento de otras recomendaciones formuladas 
en informes anteriores, así como las que se derivan de la presente 
fiscalización, cabe señalar lo siguiente: 
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a) La AVFGA ha atendido la siguiente recomendación propuesta por la 
Sindicatura en años anteriores: 

a.1) La adopción de medidas necesarias para mejorar sus 
aplicaciones contables, al objeto de evitar los errores en la 
confección de los estados presupuestarios de la memoria.  

b) Siguen vigentes las siguientes recomendaciones de años anteriores: 

b.1) En la elaboración de su presupuesto de gastos, la Entidad debe 
desagregar, tanto a nivel de presupuesto inicial como 
definitivo, sus recursos y sus créditos a los niveles que la 
normativa presupuestaria establece.  

b.2) Agilizar los trabajos necesarios para la adecuada imputación 
presupuestaria, al cierre del ejercicio, de los ingresos 
pendientes de aplicación que figuran en el epígrafe de “Otros 
acreedores” del balance, y apartado 5.8.C de la memoria. 

b.3) La AVFGA debe continuar clarificando los criterios de 
imputación contable, tanto en contabilidad presupuestaria 
como patrimonial, al objeto de mostrar de forma clara y 
verificable en sus cuentas anuales la actividad económica y 
financiera realizada en el ejercicio y su situación patrimonial. 
A estos efectos, sería deseable que la contabilidad mostrara de 
forma separada los distintos niveles de gestión de los recursos 
públicos, ya sea por cuenta propia, por cuenta de la Unión 
Europea o de forma delegada en la Administración de la 
Generalitat. 

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

c.1) Todas las convocatorias de ayudas deberían ser previamente 
objeto de informe jurídico y fiscalización limitada (apartado 
5.5.2.a).  

c.2) Dejar constancia documental en los expedientes de las 
comprobaciones realizadas sobre los requisitos exigidos a los 
solicitantes de ayudas (apartado 5.5.2.b).  

c.3) Adoptar las medidas necesarias para realizar los pagos de las 
ayudas dentro de los plazos aplicables (apartado 5.5.2.d).  




