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1. LAS ENTIDADES AUTÓNOMAS DE LA GENERALITAT 

1.1 Naturaleza y régimen jurídico 

Las entidades autónomas son entidades de derecho público a las que se 
encomienda, en régimen de descentralización administrativa, la 
organización y administración de algún servicio público y de los fondos 
adscritos al mismo, el cumplimiento de actividades económicas al 
servicio de fines diversos o la administración de determinados bienes de 
la Generalitat. Son creadas por ley y tienen personalidad jurídica propia y 
autonomía económica y administrativa para la realización de sus fines. 

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

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

De carácter general y presupuestaria 

- Ley de la Generalitat 11/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos 
para el ejercicio 2013 (LPG2013). 

- Ley de la Generalitat 10/2012, de 21 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de 
la Generalitat. 

- Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de 
estímulo del crecimiento y de la creación de empleo. Reproduce el 
RDL 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y 
de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo (2ª fase del 
mecanismo extraordinario de pago a proveedores). 

- Real Decreto Ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra 
la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a 
entidades locales con problemas financieros (3ª fase del mecanismo 
extraordinario de pago a proveedores). 

- Real Decreto Ley 21/2012, de 13 de julio, de medidas de liquidez de 
las administraciones públicas y en el ámbito financiero (Fondo de 
Liquidez Autonómico). 
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- Decreto 134/2012, de 7 de septiembre, del Consell, por el que se crea 
y regula el Registro de Facturas de la Generalitat. 

- Decreto legislativo de 26 de junio de 1991, del Consell de la 
Generalitat, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Hacienda Pública de la Generalitat (TRLHPG). 

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

- Decreto 20/1993 del Gobierno Valenciano, que regula el registro de 
convenios y establece el régimen económico presupuestario de los 
convenios que suscriba la Generalitat Valenciana.  

Contratación 

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
(TRLCSP). 

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

- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público. 

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

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

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

- Orden 11/2013, de 17 de junio, y Orden de 22 de mayo de 2001, de la 
CEHE, por las que se dictan las normas de funcionamiento y 
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comunicación de datos al Registro Oficial de Contratos de la 
Generalitat (ROCG). 

- Acuerdo de 13 de septiembre de 2013, del Consell de la Sindicatura 
de Comptes de la Comunitat Valenciana, por el que se dispone la 
publicación de la instrucción relativa al suministro de información 
sobre la contratación de las entidades del sector público valenciano, 
tanto autonómico como local.  

Contabilidad 

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

- Orden de 16 de julio de 2001, de la Conselleria de Economía 
Hacienda y Empleo, por la que se aprueba el Plan General de 
Contabilidad Pública. 

Endeudamiento y estabilidad presupuestaria 

- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), modificada por las leyes 
orgánicas 4/2012, 6/2013 y 9/2013. 

- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el 
reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de 
Estabilidad Presupuestaria, en vigor en lo que no se oponga a la Ley 
Orgánica 2/2012. 

Subvenciones 

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

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

Personal 

- Ley 10/2010, de 9 de julio, de Ordenación y Gestión de la Función 
Pública Valenciana. 

1.2 Régimen económico, financiero y contable  

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

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

Régimen contable 

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

En materia contable les resulta de aplicación el Plan General de 
Contabilidad Pública de la Generalitat (PGCPG) aprobado mediante Orden 
de 16 de julio de 2001 de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, 
así como la Instrucción de contabilidad aprobada por la Orden de 13 de 
diciembre de 2002 de dicha Conselleria. 

Además de las normas antes citadas, son aplicables también en materia 
contable las siguientes: 

- Orden 18/2013, de 28 de noviembre, del conseller de Hacienda y 
Administración Pública, por la que se regulan las operaciones de 
cierre del ejercicio 2013 en relación con la contabilidad de la 
Generalitat. 

- Orden 5/12, de 14 de septiembre, de la Conselleria de Hacienda y 
Administración Pública, por la que se dictan normas para la 
elaboración del presupuesto de la Generalitat para el ejercicio 2013. 

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

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

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

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

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

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

2. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

Las entidades autónomas previstas en la LPG2013 son las siguientes: 

Entidades administrativas: 

- Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF). 

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

Entidades de carácter mercantil, industrial, financiero y análogo: 

- Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria (AVFGA). 

- Instituto Cartográfico Valenciano (ICV). 

- Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA). 

- Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ). 

No figura en la lista anterior, aunque también es una entidad autónoma 
administrativa, la Agencia Valenciana de Salud (AVS), que continúa 
integrada presupuestaria y contablemente en la Cuenta de la 
Administración, según prevé la LPG2013, por lo que su fiscalización está 
integrada en la de dicha Cuenta. 

De acuerdo con la iniciativa fiscalizadora que le concede la Ley de creación 
de la Sindicatura, esta Institución establece anualmente los entes que 
serán fiscalizados y los tipos de auditoría a realizar, que en lo que respecta 
al ejercicio 2013 se refleja en el Programa Anual de Actuación de 2014 
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(PAA2014), aprobado por el Consell de la Sindicatura el 11 de diciembre de 
2013. Dicho PAA2014 establece las siguientes precisiones respecto a la 
fiscalización del ejercicio 2013 de las entidades autónomas: 

a) Fiscalizaciones de regularidad: 

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

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

b) Control formal de la rendición de cuentas 

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

c) Remisión de información contractual 

Control de la información recibida en aplicación de la instrucción 
aprobada mediante el Acuerdo de 13 de septiembre de 2013 del Consell 
de la Sindicatura de Comptes. 

3. CUENTAS RENDIDAS POR LAS ENTIDADES AUTÓNOMAS 

3.1 Composición de las cuentas anuales  

Las cuentas rendidas por las entidades autónomas son documentos que 
forman parte de la Cuenta General de la Generalitat, que fue presentada 
a esta Sindicatura el 30 de junio de 2014, a través de la Intervención 
General de la Generalitat, y comprenden las cuentas de las seis entidades 
detalladas en el apartado anterior. 

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

Todas las cuentas rendidas por las entidades autónomas se adjuntan 
íntegramente, en formato digital, en el anexo I de este Informe, junto con 
los informes que la IGG ha realizado, con la colaboración de empresas 
privadas, sobre las entidades no administrativas (a excepción de los 
informes referidos a la AVFGA, que no se han incluido en la rendición de 
cuentas). Asimismo, están disponibles en la página web institucional de 
la IGG. 
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3.2 Balances a 31 de diciembre de 2013  

En el siguiente cuadro se muestran los balances individuales a 31 de 
diciembre de 2013 según las cuentas anuales rendidas por las entidades 
autónomas, figurando en la última columna una agregación de los 
mismos. 
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BALANCES INDIVIDUALES Y AGREGADO DE LAS ENTIDADES AUTÓNOMAS EJERCICIO 2013 

 SERVEF INVASSAT AVFGA ICV IVIA IVAJ Total 

A) Inmovilizado 104.036.026 720.406 10.739.808 2.169.546 24.725.588 22.281.893 164.673.267 

I. Inversiones destinadas al uso general 21.225 - 10.714.941 - - - 10.736.166 

II. Inmovilizaciones inmateriales 2.488.250 - 16.958 56.241 701.361 92.897 3.355.707 

III. Inmovilizaciones materiales 101.526.551 720.406 7.909 2.113.304 24.024.227 22.188.996 150.581.393 

C) Activo circulante 289.440.905 1.269.554 102.618.025 456.157 6.928.005 6.276.762 406.989.408 

I. Existencias - - - 3.921 110.010 23.910 137.841 

II. Deudores 283.104.157 704 98.305.269 363.726 5.165.499 5.052.243 391.991.598 

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

IV. Tesorería 6.336.748 1.268.850 4.312.756 88.510 1.651.895 1.200.609 14.859.368 

Total activo 393.476.931 1.989.960 113.357.834 2.625.702 31.653.593 28.558.655 571.662.675 

  

A) Fondos propios 202.940.915 661.630 27.987.426 2.173.466 25.312.745 9.496.730 268.572.913 

I. Patrimonio - - (4.522.579) 1.721.364 31.546.274 11.195.706 39.940.765 

II. Reservas - - - 1.202.309 - - 1.202.309 

III. Resultados de ejercicios anteriores 193.283.485 1.137.011 10.878.127 - (4.841.408) 4.758.798 205.216.013 

IV. Resultado del ejercicio 9.657.430 (475.381) 21.631.878 (750.206) (1.392.121) (6.457.774) 22.213.826 

C) Acreedores a largo plazo - - - - - 88.408 88.408 

D) Acreedores a corto plazo 190.536.016 1.328.330 85.370.408 452.236 6.340.848 18.973.517 303.001.355 

I. Acreedores presupuestarios 68.810.171 27.677 77.285.557 68.110 426.326 5.205.912 151.823.753 

II. Acreedores no presupuestarios 460.175 963.569 2.507.265 96 380 13.639.738 17.571.222 

III. Administraciones Públicas 2.148.499 336.842 22.789 332.397 3.172.595 101.292 6.114.414 

IV Acreed. admón. rec. otras admin. Públ. - - 4.590.058 - - - 4.590.058 

V. Otros acreedores 119.117.171 242 964.738 51.634 2.741.547 26.576 122.901.907 

Total pasivo 393.476.931 1.989.960 113.357.834 2.625.702 31.653.593 28.558.655 571.662.675 

Cuadro 1 
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3.3 Cuentas del resultado económico-patrimonial del ejercicio 2013 

En el siguiente cuadro se muestran las cuentas del resultado económico-
patrimonial individuales del ejercicio 2013 según las cuentas anuales 
rendidas por las entidades autónomas, figurando en la última columna 
una agregación de las mismas. 
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CUENTAS DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DE LAS ENTIDADES AUTÓNOMAS EJERCICIO 2013 

SERVEF INVASSAT AVFGA ICV IVIA IVAJ Total 

A) Ingresos 

1. Ventas y prestaciones de servicios - - - - - 3.855.344 3.855.344 

3. Otros ingresos de gestión ordinaria 4.528.200 101.796 2.880.987 26.940 329.251 1.201.342 9.068.516 

a) Ingresos tributarios - - - - - 1.173.204 1.173.204 

b) Reintegros 3.994.065 86.401 333.635 - 70.264 5.076 4.489.441 

c) Otros ingresos de gestión corriente 118.493 12.408 2.471.307 26.940 258.418 23.062 2.910.628 

f) Otros intereses e ingresos asimilados 415.643 2.987 76.045 - 569 - 495.243 

4. Transferencias y subvenciones 84.772.820 6.630.068 244.126.229 1.218.457 16.019.124 4.883.029 357.649.727 

5. Ganancias e ingresos extraordinarios 14.421.323 - 1.551.157 - - 7.399 15.979.879 

Total ingresos 103.722.344 6.731.864 248.558.373 1.245.397 16.348.375 9.947.115 386.553.467 

  

B) Gastos 

2. Aprovisionamientos - - - - 2.053.873 994.568 3.048.441 

3.Otros gastos de gestión ordinaria 40.779.387 7.193.254 2.034.120 1.873.909 15.452.432 11.159.702 78.492.805 

a) Gastos de personal 33.845.256 6.039.751 833.585 942.284 11.017.509 5.079.792 57.758.177 

b) Prestaciones sociales 11.814 - - - - - 11.814 

c) Dotaciones para amortización de inmovilizado - 446.779 370.550 817.280 2.150.101 672.412 4.457.122 

d) Variación de provisiones de tráfico - - 90.696 - - - 90.696 

e) Otros gastos de gestión corriente 6.625.237 706.725 674.441 113.654 2.280.839 5.371.585 15.772.481 

f) Gastos financieros y asimilables  297.080 - 64.848 691 3.983 35.913 402.515 

4. Transferencias y subvenciones 42.562.922 13.991 216.739.196 119.650 201.870 464.936 260.102.565 

5. Pérdidas y gastos extraordinarios. 10.722.604 - 8.153.179 2.044 32.321 3.785.682 22.695.831 

Total gastos 94.064.913 7.207.245 226.926.495 1.995.603 17.740.496 16.404.889 364.339.641 
 

Resultado del ejercicio: 9.657.431 (475.382) 21.631.878 (750.206) (1.392.121) (6.457.774) 22.213.826 

Cuadro 2 
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3.4 Liquidaciones de los presupuestos del ejercicio 2013  

En el siguiente cuadro se muestran las liquidaciones de los presupuestos 
del ejercicio 2013 según las cuentas anuales rendidas por las entidades 
autónomas, figurando en la última columna una agregación de las 
mismas. 
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LIQUIDACIONES DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS ENTIDADES AUTÓNOMAS EJERCICIO 2013  

Derechos reconocidos SERVEF INVASSAT AVFGA ICV IVIA IVAJ Total 

III Tasas y otros ingresos 4.506.490 98.809 507.778 27.167 70.264 1.431.477 6.641.984 

IV Transferencias corrientes 82.257.088 6.552.730 167.729.561 1.320.014 12.296.863 2.129.963 272.286.219 

V Ingresos patrimoniales 21.710 2.987 7.624 - 258.986 17.500 308.808 

VII Transferencias de capital 2.515.733 77338 77.844.686 175.000 6.922.549 100.500 87.635.806 

Total 89.301.021 6.731.864 246.089.649 1.522.181 19.548.662 3.679.441 366.872.816 
        

Obligaciones  reconocidas SERVEF INVASSAT AVFGA ICV IVIA IVAJ Total 

I Gastos de personal 33.857.070 6.039.751 833.585 942.284 7.467.896 5.079.792 54.220.377 

II Gastos de funcionamiento 6.847.799 663.346 674.441 113.881 1.766.980 2.304.031 12.370.478 

III Gastos financieros 304.861 - 64.848 691,04 3.983 33.284 407.668 

IV Transferencias corrientes 42.537.191 13.991 156.969.831 119.650 201.870 454.936 200.297.469 

VI Inversiones reales 1.959.829 14.776 4.246.294 67.074 6.907.645 3.542.261 16.737.879 

VII Transferencias de capital 25.731 - 59.769.365 - - 19.652 59.814.747 

Total 85.532.481 6.731.864 222.558.364 1.243.579 16.348.374 11.433.956 343.848.619 

 

1. (+) Operaciones no financieras 3.768.540 - 23.531.284 278.601 2.947.657 (7.754.516) 22.771.567 

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

3. (+) Operaciones comerciales - - - - 252.630 (468.666) (216.036) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 3.768.540 - 23.531.284 278.601 3.200.287 (8.223.182) 22.555.530 

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

5. (-) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 21.568.127 - 35.266.604 - 280.594 - 57.115.325 

6. (+) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 17.821.297 - 35.930.084 - - 3.262.941 57.014.322 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 21.710 - 24.194.765 278.601 2.919.693 (4.960.241) 22.454.528 

Cuadro 3 
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3.5 Transferencias y subvenciones de la Generalitat  

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

2013 SERVEF INVASSAT AVFGA ICV IVIA IVAJ Total 

Transferencias corrientes   

Créditos autorizados  8.371.540 11.099.835 5.962.190 1.320.014 - 8.467.180 35.220.759

Obligaciones reconocidas 8.371.540 11.099.835 5.962.190 1.320.014 - 8.467.180 35.220.759

Pagos realizados 1.871.640 6.428.055 - 1.300.430 - 8.451.760 18.051.885

Transferencias de capital   

Créditos autorizados  52.286.960 190.000 18.337.500 175.000 14.443.737 100.500 85.533.697

Obligaciones reconocidas 52.286.960 190.000 18.337.500 175.000 14.443.737 100.500 85.533.697

Pagos realizados 2.263.222 - - 78.546 10.182.155 - 12.523.923

Cuadro 4 

En 2013, los créditos autorizados para transferencias corrientes han 
ascendido a 35.220.759 euros, que se han reconocido totalmente al cierre 
del ejercicio, determinando un grado de ejecución del 100%. Los pagos 
han ascendido a 18.051.885 euros, representando un grado de 
cumplimiento del 51,3%. 

Respecto a las transferencias de capital, los créditos autorizados han 
ascendido a 85.533.697 euros, que se han reconocido totalmente al cierre 
del ejercicio, determinando un grado de ejecución del 100%. Los pagos 
han ascendido a 12.523.923 euros, representando un grado de 
cumplimiento del 14,6%. 

La entidad INVASSAT ha sido la destinataria principal de las 
transferencias corrientes mientras que en el apartado de transferencias 
de capital lo ha sido el SERVEF. 

4. CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

4.1 Entidades sometidas a control formal 

Las entidades autónomas sometidas al nivel de control formal de la 
rendición de cuentas del ejercicio 2013 son las siguientes: 

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

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

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

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

4.2 Trabajo realizado en el control formal 

De acuerdo con la sección 891 del “Manual de fiscalización” de la 
Sindicatura, la fiscalización sobre las entidades incluidas en el control 
formal ha consistido en comprobar que sus cuentas anuales del ejercicio 
2013: 

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

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

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

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

Respecto al seguimiento de incidencias del informe de 2012 (apartado 8 
del PAA2013), estas entidades fueron sometidas a control formal en 
dicho año, en el que no se pusieron de manifiesto incidencias 
significativas. 

4.3 Conclusiones generales 

Como resultado del control formal efectuado sobre las cuentas anuales 
rendidas por las entidades autónomas INVASSAT, ICV, IVIA e IVAJ, no se 
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han puesto de manifiesto incidencias significativas, si bien deben 
señalarse las siguientes circunstancias: 

- En las cuentas anuales de las entidades ICV e IVAJ no se mencionan 
las fechas y órganos que las han formulado y aprobado, si bien, a 
solicitud de esta Sindicatura, ambas entidades han remitido la 
documentación acreditativa sobre la aprobación. 

- Las cuentas anuales rendidas del IVIA estaban pendientes de 
aprobación por su Consejo Rector. 

- Los informes de la IGG sobre las entidades no administrativas IVIA 
e IVAJ contienen opiniones con salvedades, cuyo texto puede 
consultarse en dichos documentos que se adjuntan en el anexo I de 
este Informe. 

5. SUMINISTRO DE INFORMACIÓN CONTRACTUAL 

Por acuerdo de 13 de septiembre de 2013 del Consell de la Sindicatura de 
Comptes, se dispone la publicación de la instrucción relativa al 
suministro de información sobre la contratación de las entidades del 
sector público valenciano, tanto autonómico como local. 

La revisión del cumplimiento de esta instrucción por las entidades 
detalladas en el apartado 4.1 anterior ha puesto de manifiesto los 
siguientes aspectos:  

Relación anual de contratos 

Según la disposición transitoria de la instrucción, la información relativa 
a la relación anual de los contratos formalizados en el ejercicio 2013 debe 
remitirse por el órgano de contratación a la Sindicatura antes de finalizar 
el mes de febrero de 2014. 

Las entidades INVASSAT, ICV e IVIA han incumplido este precepto, al no 
haber remitido sus respectivas relaciones anuales de contratos, ni 
comunicación negativa, a esta Sindicatura. 

El IVAJ sí que ha cumplido con esta obligación, habiendo remitido su 
relación de contratos el 28 de febrero de 2014. 

Información sobre contratos  

Para los contratos que superen los umbrales que señala el artículo 29 del 
TRLCSP, las entidades deben remitir cierta información a la Sindicatura 
de Comptes dentro de los tres meses siguientes a su formalización. 

Se desconoce si este extremo ha sido aplicable a las entidades 
INVASSAT, ICV e IVIA, que no han remitido sus relaciones de contratos. 
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En cuanto al IVAJ, ha remitido información sobre cuatro contratos. 

6. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

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

Posteriormente, en cumplimiento de lo acordado por el Ple de les Corts 
Valencianes en la reunión del día 22 de diciembre de 1986, así como del 
Acuerdo del Consell de esta Sindicatura de Comptes por el que tuvo 
conocimiento del borrador del Informe de fiscalización correspondiente 
al año 2013, el mismo se remitió al cuentadante para que, en el plazo 
concedido, formulara alegaciones.  

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

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

2) Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente.  

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

4) El texto de las alegaciones formuladas, así como los informes 
motivados que se han emitido sobre las mismas, que han servido 
de antecedente para su estimación o desestimación por esta 
Sindicatura se incorporan como anexo II. 




