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1. LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA GENERALITAT 

1.1 Naturaleza y régimen jurídico 

Los organismos autónomos forman parte del sector público instrumental 
de la Generalitat. Son organismos públicos que se rigen por el derecho 
administrativo y se les encomienda, en régimen de descentralización 
funcional y en ejecución de programas específicos de la actividad de una 
Conselleria, realizar actividades administrativas, de fomento, de 
prestación o de gestión de servicios públicos. 

Para el desarrollo de sus funciones, los organismos autónomos 
dispondrán de los ingresos propios que estén autorizados a obtener, así 
como de las restantes dotaciones que puedan percibir a través de los 
presupuestos de la Generalitat. 

El régimen jurídico de los organismos autónomos de la Generalitat viene 
determinado fundamentalmente por la normativa que se relaciona a 
continuación: 

General/presupuestaria 

- Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, 
del Sector Público Instrumental y de Subvenciones (LHPSPIS). 

- Ley de la Generalitat 8/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos 
para el ejercicio 2015 (LPG2015). 

- Ley de la Generalitat 7/2014, de 22 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Gestión Administrativa y Financiera y de Organización 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). 

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 de la Generalitat Valenciana. 

Subvenciones 

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS). 
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- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Subvenciones.  

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

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). 

- Artículos 253 a 260, ambos inclusive, del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el 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. 

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

- Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican 
determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

- 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. 

- 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, por la que se dictan las normas de 
funcionamiento y comunicación de datos al ROCG. 
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- Orden HAP/2425/2013, de 23 de diciembre, por la que se hacen 
públicos los límites de los distintos tipos de contratos a partir del 1 
de enero de 2014. 

- Acuerdo de 14 de enero de 2016, del Consell de la Sindicatura de 
Comptes por el que se aprueba la Instrucción relativa al suministro 
de información sobre la contratación de las entidades del sector 
público valenciano, tanto autonómico como local. 

- 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.  

Personal 

- El personal al servicio de los organismos autónomos será 
funcionario o laboral, en los mismos términos que los establecidos 
para la Administración de la Generalitat (artículo 154.4 de la 
LHPSPIS). 

1.2 Régimen económico- financiero  

El régimen económico-financiero del sector público de la Generalitat está 
regulado en la LHPSPIS. El título IX de esta Ley contempla el régimen 
jurídico básico del sector público instrumental, en el que se incluyen los 
organismos autónomos. 

La disposición transitoria tercera de la LHPSPIS establece que los 
organismos autónomos existentes se regirán por la normativa vigente a 
la entrada en vigor de esta Ley, hasta que se adapten a las previsiones 
que la misma contiene. Dicha adaptación se realizará mediante un 
decreto del Consell a propuesta de la persona titular de la Conselleria de 
adscripción, previo informe favorable de la Conselleria con competencias 
en materia de hacienda. Aunque se dispone que el proceso de 
adaptación culmine en el plazo máximo de un año desde la entrada en 
vigor de la Ley, dicho plazo ha sido ampliado hasta el 31 de diciembre de 
2016 por la disposición transitoria primera de la Ley 11/2015, de 29 
diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2016. 

Régimen presupuestario 

Se recoge en el título II de la LHPSPIS. Los organismos autónomos están 
sometidos al régimen presupuestario que con carácter general es 
aplicable a la Administración de la Generalitat. 

El presupuesto de gastos de los sujetos que conforman el sector público 
administrativo tiene carácter limitativo y vinculante. 
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Régimen de control interno 

El control interno de la gestión económica y financiera del sector público 
de la Generalitat lo ejerce la Intervención General de la Generalitat (IGG), 
de acuerdo con lo regulado en el título VI de la LHPSPIS. Dicho control se 
realiza mediante el ejercicio de la función interventora, el control 
financiero y la auditoría pública. 

El artículo 96.1 establece que la IGG elaborará los siguientes planes 
anuales, en los que se incluirán las actuaciones a realizar durante el 
correspondiente ejercicio y su alcance: Plan Anual de Control Financiero 
Permanente, Plan Anual de Control Financiero de Subvenciones, Plan 
Anual de Auditorías del Sector Público y Plan Anual de Auditorías de 
Fondos Comunitarios. 

La función interventora tiene por objeto controlar, antes de que sean 
aprobados, los actos, documentos y expedientes de la Administración de 
la Generalitat y sus organismos autónomos que den lugar al 
reconocimiento de derechos o a la realización de gastos, así como los 
ingresos y pagos que de ellos se deriven, y la inversión o aplicación en 
general de sus fondos públicos, con el fin de asegurar que su gestión se 
ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso. El Consell, a propuesta 
de la IGG, podrá acordar de forma motivada la aplicación del control 
financiero permanente en sustitución de la función interventora en los 
organismos autónomos dependientes. 

Régimen contable 

La contabilidad del sector público de la Generalitat está regulada en el 
título VII de la LHPSPIS. 

Los organismos autónomos están sujetos 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 IGG. 

Las entidades del sector público administrativo deben aplicar los 
principios contables previstos en el artículo 127 de la LHPSPIS, así como 
los del Plan General de Contabilidad Pública (PGCP). No obstante, en la 
disposición transitoria segunda se establece que, en tanto no se apruebe 
la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública de la Generalitat 
(PGCPG) al contenido de esta Ley, se aplicarán los principios y normas de 
dicho PGCPG. 

Respecto a la formulación de las cuentas anuales, es importante destacar 
que las entidades con presupuesto estimativo (las del sector empresarial 
y fundacional) deben formularlas en el plazo máximo de tres meses 
desde el cierre del ejercicio. Sin embargo, no se establece un plazo de 
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formulación de las cuentas anuales para las entidades con presupuesto 
limitativo (las del sector público administrativo). 

2. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

Los organismos autónomos previstos en la LPG2015 son los siguientes: 

- Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF) 
- Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT) 
- Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria (AVFGA) 
- Instituto Cartográfico Valenciano (ICV) 
- Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) 
- Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ) 

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 2015 se refleja en el Programa Anual de Actuación de 2016 
(PAA2016), aprobado por el Consell de la Sindicatura de Comptes el 23 de 
diciembre de 2015. Dicho PAA2016 establece las siguientes precisiones 
respecto a la fiscalización del ejercicio 2015 de los organismos autónomos: 

Fiscalizaciones especiales 

AVFGA. Alcance: tesorería y subvenciones. Los resultados de esta 
fiscalización figuran en el informe específico que se incluye en este 
volumen del Informe. 

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 de Comptes, 
que está publicado en la sede electrónica de esta Institución. Los 
resultados de este control sobre los organismos autónomos para los que 
no se realiza una fiscalización específica se incluyen en el siguiente 
apartado 4. 

3. CUENTAS RENDIDAS POR LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

3.1 Composición de las cuentas anuales  

Las cuentas rendidas por los organismos autónomos son documentos 
que forman parte de la Cuenta General de la Generalitat, que fue 
presentada a esta Sindicatura el 29 de junio de 2016, a través de la IGG, y 
comprenden las cuentas de los seis organismos detallados en el apartado 
anterior. 
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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 los organismos autónomos se adjuntan 
íntegramente, en formato digital, en el anexo I de este Informe.  

3.2 Balances a 31 de diciembre de 2015  

En el siguiente cuadro se muestran los balances individuales a 31 de 
diciembre de 2015, según las cuentas anuales rendidas por los 
organismos autónomos, figurando en la última columna una agregación 
de los mismos. 
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Cuadro 1: Balances individuales y agregado de los organismos autónomos ejercicio 2015 

 
SERVEF INVASSAT AVFGA ICV IVIA IVAJ Total EEAA 

A) Inmovilizado 106.602.276 437.361 1.797.902 1.468.592 22.010.936 23.360.882 155.677.950 

I. Inversiones destinadas al uso general 21.226 0 1.788.496 0 0 0 1.809.722 

II. Inmovilizaciones inmateriales 2.497.422 0 6.070 52.080 690.152 20.713 3.266.437 

III. Inmovilizaciones materiales 104.083.628 437.361 3.336 1.416.512 21.320.784 23.340.170 150.601.791 

C) Activo circulante 288.131.550 1.737.159 105.922.945 384.775 7.225.339 4.687.247 408.089.015 

I. Existencias 0 0 0 3.921 93.754 10.476 108.151 

II. Deudores 281.276.405 1.124 91.635.333 259.597 3.328.754 2.520.143 379.021.356 

III. Inversiones financieras temporales 0 0 0 0 601 0 601 

IV. Tesorería 6.855.145 1.736.035 14.287.612 121.257 3.802.230 2.156.628 28.958.907 

Total activo 394.733.826 2.174.520 107.720.847 1.853.367 29.236.275 28.048.130 563.766.965 

        

A) Fondos propios 279.263.911 355.390 55.034.828 1.472.513 22.588.126 12.363.514 371.078.283 

I.   Patrimonio 0 0 -19.320.155 1.721.364 31.546.274 11.195.706 25.143.189 

II.  Reservas 0 0 0 32.280 0 0 32.280 

III. Resultados de ejercicios anteriores 259.016.406 528.966 81.811.509 0 -7.617.539 -1.464.847 332.274.495 

IV. Resultado del ejercicio 20.247.505 -173.576 -7.456.526 -281.131 -1.340.608 2.632.655 13.628.319 

B) Provisiones para riesgos y gastos 0 0 24.646 0 0 0 24.646 

C) Acreedores a largo plazo 0 0 0 0 0 84.351 84.351 

D) Acreedores a corto plazo 115.469.915 1.819.130 29.289.709 380.854 6.648.149 15.600.265 169.208.021 

I. Acreedores presupuestarios 29.697.327 97.654 1.314.344 101.659 322.623 1.797.943 33.331.550 

II. Acreedores no presupuestarios 434.450 1.351.964 3.505.106 147 380 13.690.247 18.982.294 

III. Administraciones Públicas 3.244.866 364.219 19.239.440 226.601 3.714.498 98.445 26.888.069 

IV Acreed. admón. rec. otras admin. Públ. 0 0 1.743.859 0 0 0 1.743.859 

V. Otros acreedores 82.093.272 5.293 3.486.960 52.447 2.610.647 13.630 88.262.249 

E) Provisiones para riesgos y gastos c/p 0 0 23.371.664 0 0 0 23.371.664 

Total pasivo 394.733.826 2.174.520 107.720.847 1.853.367 29.236.275 28.048.130 563.766.965 
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3.3 Cuentas del resultado económico-patrimonial del ejercicio 2015 

En el siguiente cuadro se muestran las cuentas del resultado económico-
patrimonial individuales del ejercicio 2015, según las cuentas anuales 
rendidas por los organismos autónomos, figurando en la última columna 
una agregación de las mismas. 
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Cuadro 2: Cuentas del resultado económico-patrimonial de los organismos autónomos ejercicio 2015 

  SERVEF INVASSAT AVFGA ICV IVIA IVAJ Total EEAA 

A) Ingresos        

1. Ventas y prestaciones de servicios 0 0 0 0 0 3.831.828 3.831.828 

3. Otros ingresos de gestión ordinaria 7.332.151 123.351 5.464.383 2.851 251.897 1.342.272 14.516.905 

a) Ingresos tributarios 0 0 0 0 0 1.208.282 1.208.282 

b) Reintegros 6.519.977 122.939 415.473 0 37.750 121.764 7.217.903 

c) Otros ingresos de gestión corriente 488.589 0 5.025.945 2.851 213.904 11.112 5.742.401 

f) Otros intereses e ingresos asimilados 323.585 412 22.965 0 243 1.114 348.319 

4. Transferencias y subvenciones 216.174.511 7.087.883 153.551.203 1.199.199 13.469.618 9.930.630 401.413.044 

5. Ganancias e ingresos extraordinarios 509.073 0 40.223 0 0 2.265 551.561 

Total ingresos 224.015.735 7.211.234 159.055.809 1.202.050 13.721.515 15.106.995 420.313.338 

B) Gastos        

2. Aprovisionamientos 0 0 0 0 1.327.520 1.102.235 2.429.755 

3. Otros gastos de gestión ordinaria 68.081.319 7.361.508 1.830.117 1.402.423 13.149.134 10.686.377 102.510.878 

a) Gastos de personal 51.814.673 6.502.968 856.717 990.962 9.283.549 5.041.330 74.490.199 

c) Dotaciones para amortización de 
inmovilizado 

0 208.705 5.897 363.244 1.802.267 551.923 2.932.036 

d) Variación de provisiones de tráfico 7.151.618 0 147.154 0 0 0 7.298.772 

e) Otros gastos de gestión corriente 9.055.229 644.496 754.180 47.620 2.054.394 5.033.756 17.589.675 

f) Gastos financieros y asimilables  59.799 5.339 66.169 597 8.924 59.368 200.196 

4. Transferencias y subvenciones 123.826.578 23.302 132.345.422 80.758 572.463 685.520 257.534.043 

5. Pérdidas y gastos extraordinarios. 11.860.333 0 32.336.796 0 13.006 208 44.210.343 

Total gastos 203.768.230 7.384.810 166.512.335 1.483.181 15.062.123 12.474.340 406.685.019 

                

Resultado del ejercicio: 20.247.505 -173.576 -7.456.526 -281.131 -1.340.608 2.632.655 13.628.319 
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3.4 Liquidaciones de los presupuestos del ejercicio 2015 

En el siguiente cuadro se muestran las liquidaciones de los presupuestos 
del ejercicio 2015 según las cuentas anuales rendidas por los organismos 
autónomos, figurando en la última columna una agregación de las 
mismas. 
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Cuadro 3: Liquidaciones de los presupuestos de los organismos autónomos ejercicio 2015 

Derechos reconocidos SERVEF INVASSAT AVFGA ICV IVIA(*) IVAJ Total EEAA 

III    Tasas y otros ingresos 7.326.609 122.939 523.367 2.851 37.750 1.550.982 9.564.498 

IV    Transferencias corrientes 212.951.351 7.022.915 100.906.722 1.235.000 8.892.999 9.830.130 340.839.117 

V      Ingresos patrimoniales 5.541 411 547 0 214.147 7.214 227.860 

VII   Transferencias de capital 3.223.161 64.969 71.863.678 150.000 5.035.008 100.500 80.437.316 

Total 223.506.662 7.211.234 173.294.314 1.387.851 14.179.904 11.488.826 431.068.791 

        

Obligaciones  reconocidas SERVEF INVASSAT AVFGA ICV IVIA IVAJ Total EEAA 

I      Gastos de personal 51.814.673 6.502.968 856.717 990.962 6.432.056 5.041.330 71.638.706 

II     Gastos de funcionamiento 9.155.950 614.656 1.878.474 47.620 1.688.620 2.254.312 15.639.632 

III    Gastos financieros 60.596 5.339 66.169 597 8.924 55.270 196.895 

IV    Transferencias corrientes 123.669.329 23.302 84.842.265 80.758 572.463 675.520 209.863.637 

VI    Inversiones reales 1.080.094 64.969 3.894.343 82.113 5.012.668 348.593 10.482.780 

VII   Transferencias de capital 157.248 0 47.503.157 0 0 10.000 47.670.405 

Total 185.937.890 7.211.234 139.041.125 1.202.050 13.714.731 8.385.025 355.492.055 

 
       

1. (+) Operaciones no financieras 37.568.772 0 34.253.189 185.801 372.440 3.103.801 75.484.003 

2. (+) Operaciones con activos financieros 0 0 0 0 0 0 0 

3. (+) Operaciones comerciales 0 0 0 0 92.732 -262.959 -170.227 

RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 37.568.772 0 34.253.189 185.801 465.172 2.840.842 75.313.776 

4. (+) Créditos gastados financiados con RTGG 0 0 0 0 0 0 0 

5. (-)  Desviaciones de financiación positivas 
del ejercicio 

102.783.276 0 14.890.232 0 0 569.500 118.243.008 

6. (+) Desviaciones de financiación negativas 
del ejercicio 

65.220.046 0 0 0 0 117.081 65.337.127 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 5.542 0 19.362.957 185.801 465.172 2.388.423 22.407.895 

(*)IVIA: la liquidación del presupuesto de ingresos incluye duplicadas las operaciones comerciales por 92.732 euros.
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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 organismo autónomo, según los datos 
obtenidos de la liquidación del presupuesto de gastos de la Cuenta de la 
Administración de la Generalitat. 

Cuadro 4: Transferencias y subvenciones de la Generalitat 

2015 SERVEF INVASSAT AVFGA ICV IVIA IVAJ Total 

Transferencias corrientes        

Créditos autorizados 109.772.590 10.728.710 11.469.850 1.235.000 11.632.007 9.830.130 154.668.287 

Obligaciones reconocidas 109.772.590 10.728.710 11.469.850 1.235.000 11.632.007 9.830.130 154.668.287 

Pagos realizados 1.182.480 120.660 2.387.408 936.155 8.493.814 8.191.775 21.312.291 

Transferencias de capital        

Créditos autorizados  2.803.160 190.000 18.518.940 150.000 2.804.357 100.500 24.566.957 

Obligaciones reconocidas 2.803.160 190.000 18.518.940 150.000 2.804.357 100.500 24.566.957 

Pagos realizados 0 31.667 6.488.000 87.500 2.793.500 100.500 9.501.167 

En 2015, los créditos autorizados para transferencias corrientes han 
ascendido a 154.668.287 euros, que se han reconocido totalmente al 
cierre del ejercicio, determinando un grado de ejecución del 100%. Los 
pagos han ascendido a 21.312.291 euros, representando un grado de 
cumplimiento del 13,8%. 

Respecto a las transferencias de capital, los créditos autorizados han 
ascendido a 24.566.957 euros, que se han reconocido totalmente al cierre 
del ejercicio, determinando un grado de ejecución del 100%. Los pagos 
han ascendido a 9.501.167 euros, representando un grado de 
cumplimiento del 38,7%. 

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

4. CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

4.1 Entidades sometidas a control formal 

Los organismos autónomos sometidos a control formal de la rendición 
de cuentas del ejercicio 2015 son los siguientes: 

 



Organismos autónomos de la Generalitat. Ejercicio 2015 

19 

- SERVEF. Organismo autónomo de carácter administrativo 
adscrito a la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo. Creado por la Ley 3/2000, de 17 
de abril, de la Generalitat, su función consiste en impulsar y 
ejecutar la política de la Generalitat en materia de 
intermediación en el mercado de trabajo y de orientación 
laboral y, gradualmente, las políticas activas de empleo y de 
formación profesional. 

- INVASSAT. Organismo autónomo de carácter administrativo 
adscrito a la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo. Creado por la Ley de la 
Generalitat 2/2004, de 28 de mayo, su finalidad es la promoción 
de la seguridad y salud en el trabajo en el conjunto de la 
sociedad valenciana. 

- ICV. Organismo autónomo de carácter mercantil adscrito a la 
Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del 
Territorio. Creado 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. Organismo autónomo de carácter mercantil adscrito a la 
Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y 
Desarrollo Rural. Creado 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. Organismo autónomo de carácter mercantil, creado por la 
ley de la Generalitat Valenciana 4/1989, de 26 de junio, adscrito a 
la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, 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 
de Comptes, la revisión sobre las entidades incluidas en el control formal 
ha consistido en comprobar que sus cuentas anuales del ejercicio 2015: 

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

La revisión ha comprendido también analizar los informes de la IGG y 
sus salvedades, si las hubiera. 

La Entidad AVFGA ha sido objeto de fiscalización especial por la 
Sindicatura, pudiéndose consultar las conclusiones de dicha fiscalización 
en el informe individual de esta Entidad. 

Respecto al seguimiento de incidencias del informe de 2014 (apartado 8 
del PAA2016), estas entidades, con la excepción del SERVEF, 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 los organismos autónomos SERVEF, INVASSAT, ICV, IVIA e 
IVAJ no se han puesto de manifiesto incidencias significativas, si bien 
deben señalarse las siguientes circunstancias:  

- Las cuentas anuales no están firmadas por los órganos 
responsables de cada entidad. 

- En el caso del IVIA, las cuentas anuales estaban pendientes de 
aprobación por su Consejo Rector. 

- Los informes de la IGG muestran opiniones con salvedades por 
limitaciones al alcance en el caso del IVIA, y por limitaciones al 
alcance e incumplimientos de principios contables en el IVAJ. 

4.4 Seguimiento de las recomendaciones del SERVEF 

El SERVEF informó a esta Sindicatura, mediante escrito de 30 de mayo de 
2016, sobre las medidas adoptadas para atender las recomendaciones 
señaladas en informes anteriores, que han sido objeto de comprobación. 
Los resultados del seguimiento realizado se resumen a continuación. 

Durante el ejercicio 2015 el SERVEF ha atendido la recomendación 
relativa a las órdenes de convocatoria de subvenciones, mejorando su 
contenido en algunos aspectos contemplados en la Ley General de 
Subvenciones. 

Consideramos oportuno mantener las siguientes recomendaciones: 

a) Respecto a la subcontratación de entidades vinculadas, 
adicionalmente a las circunstancias recogidas en el artículo 29.7d) 
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de la LGS, solicitar diferentes presupuestos y que la adjudicación se 
base en criterios de eficiencia promulgados por el art. 8.3 de la LGS. 

b) Completar el contenido de la memoria de las cuentas anuales en los 
aspectos que se señalan en el informe de 2014. 

c) Implantar las recomendaciones pendientes sobre los sistemas de 
información del proceso de gestión de subvenciones que se detallan 
en el informe de 2014. 

5. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

Previamente al trámite de alegaciones y conforme a lo previsto en la 
sección 1220 del Manual de fiscalización de esta Sindicatura, los borradores 
previos de los Informes de fiscalización se discutieron con la 
dirección/los responsables técnicos de las entidades para su 
conocimiento y para que, en su caso, efectuaran las observaciones que 
estimaran pertinentes. 

Posteriormente, en cumplimiento de lo acordado por el Pleno 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 de los borradores de los informes de fiscalización 
correspondientes al año 2015, los mismos se remitieron a los 
cuentadantes para que, en el plazo concedido, formularan alegaciones. 

Dentro del plazo concedido, las entidades han formulado las alegaciones 
que han considerado pertinentes. 

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

1) Todas ellas han sido analizadas detenidamente. 

2) Las alegaciones admitidas se han incorporado al contenido de los 
informes. 

En el anexo II se incorporan los textos de las alegaciones formuladas y 
los informes motivados que se han admitido sobre las mismas, que han 
servido para su estimación o desestimación por esta Sindicatura. 

 




