
 

 

 

 

 

 

II. INSTITUTO VALENCIANO DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA 

 



Instituto Valenciano de Administración Tributaria. Ejercicio 2016 

24 

1. INTRODUCCIÓN 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, 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, incluyó en su Programa 
Anual de Actuación de 2017 (PAA2017) la fiscalización del Instituto 
Valenciano de Administración Tributaria (IVAT) correspondiente al 
ejercicio 2016, con los alcances que se señalan en el apartado 3. En 
concreto, la fiscalización realizada incluye una auditoría financiera de 
seguridad razonable y una auditoría de cumplimiento de legalidad de 
seguridad limitada. 

El marco normativo que resulta aplicable se detalla en la introducción 
del volumen de organismos autónomos del Informe de la Cuenta General 
de la Generalitat del ejercicio 2016. 

2. RESPONSABILIDADES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL IVAT EN 
RELACIÓN CON LA CUENTA GENERAL 

Los órganos de gobierno del IVAT son responsables de elaborar y aprobar 
la Cuenta General de forma que exprese la imagen fiel del patrimonio, de 
la situación financiera, de la ejecución del presupuesto y de los 
resultados del Instituto, de acuerdo con el marco normativo de 
información financiera de aplicación y del control interno que 
consideren necesario para permitir preparar la Cuenta General libre de 
incorrección material, debida a fraude o error. 

Además de la responsabilidad de formar y presentar la Cuenta General, 
los órganos de gobierno del IVAT deben garantizar que las actividades, 
operaciones financieras y la información reflejadas en las cuentas 
anuales resultan conformes con las normas aplicables, y establecer los 
sistemas de control interno que consideren necesarios para esa 
finalidad. En particular, deben garantizar que las actividades relativas a 
los procesos de la contratación se realizan de acuerdo con la normativa 
correspondiente. 

Las cuentas anuales del IVAT del ejercicio 2016, que se adjuntan como 
anexo I a este Informe, fueron formuladas por el presidente del Consejo 
rector y Conseller de Hacienda y Modelo Económico el 23 de junio de 
2017, aprobadas por el Consejo Rector en la misma fecha y presentadas a 
la Sindicatura de Comptes por la Intervención General de la Generalitat 
el 29 de junio de 2017, conforme a la normativa de aplicación. 

3. RESPONSABILIDAD DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La responsabilidad de la Sindicatura de Comptes es expresar una opinión 
sobre las cuentas anuales adjuntas y, en su caso, formular conclusiones 
sobre la adecuación a la legalidad de las operaciones revisadas. Para ello, 
hemos llevado a cabo el trabajo de conformidad con los Principios 
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fundamentales de fiscalización de las instituciones públicas de control externo 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. Dichos principios exigen que cumplamos los requerimientos 
de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin 
de obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales están 
libres de incorrecciones materiales.  

Una auditoría requiere aplicar procedimientos para obtener evidencia de 
auditoría sobre los importes y la información revelada en las cuentas. 
Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, 
incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las 
cuentas, debida a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del 
riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la 
formulación por parte de la entidad de las cuentas anuales, con el fin de 
diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función 
de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre 
la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también 
incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables 
aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas 
por la dirección, así como la evaluación de la presentación de las cuentas 
anuales tomadas en su conjunto. 

En el ámbito de la auditoría de cumplimiento de determinadas 
obligaciones legales y reglamentarias, la revisión se ha limitado 
básicamente a aplicar procedimientos analíticos y actividades de 
indagación. No hemos llevado a cabo una auditoría sobre cumplimiento 
general, por lo que nuestra conclusión proporciona solo seguridad 
limitada, acorde con el trabajo realizado.     

Consideramos que la evidencia de auditoría obtenida proporciona una 
base suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría financiera 
con salvedades y para fundamentar nuestras conclusiones sobre el 
cumplimiento de determinadas obligaciones legales y reglamentarias. 

En los apéndices 1 y 2 se incluyen aquellas observaciones y hallazgos que 
no afectan a las conclusiones, junto con determinada información 
adicional que consideramos que puede resultar de interés a los 
destinatarios del Informe. 

4. FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN CON SALVEDADES 

La memoria del IVAT no informa de la existencia de litigios o 
procedimientos judiciales pendientes de resolución al cierre del ejercicio 
2016, interpuestos contra el Instituto. Al respecto, hemos solicitado a la 
Abogacía de la Generalitat, como asesores legales del IVAT, información  
detallada sobre la materia. Mediante escrito de 11 de julio de 2017, la 
Abogacía informa que la relación de procedimientos se remite a la 
Intervención General de la Generalitat, en virtud de lo dispuesto en el 
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artículo 96 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, por el 
que se aprueba el plan anual de auditorías del sector público. Solicitada 
dicha información a la Intervención General, ésta no ha sido facilitada 
por no disponerla, dado que el IVAT no está incluido en el plan anual de 
auditorías del sector público sobre las cuentas anuales de 2016. 

Por todo lo anterior, no hemos obtenido información sobre los litigios en 
curso en los que es parte el IVAT ni sobre las consecuencias de su 
correspondiente decisión judicial para el Instituto. En este sentido, 
desconocemos los recursos que, en su caso, se hayan iniciado tras la 
amortización de 38 puestos de técnicos de gestión tributaria del 
subgrupo A1, ocupados por personal interino, para ser sustituidos por 
nuevas convocatorias de técnicos A2, acordada por los responsables del 
IVAT en mayo de 2016. 

5. OPINIÓN CON SALVEDADES 

En nuestra opinión, excepto por los posibles efectos del hecho descrito 
en el apartado “Fundamento de la opinión con salvedades”, la Cuenta 
General adjunta expresa, en todos los aspectos significativos, la imagen 
fiel del patrimonio y de la situación financiera del IVAT a 31 de diciembre 
de 2016, así como de sus resultados económicos y presupuestarios 
correspondientes a dicho ejercicio anual, de acuerdo con el marco 
normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en 
particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios 
contenidos en dicho marco. 

6. CONCLUSIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OTROS 
REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS 

Como resultado del trabajo efectuado, se han puesto de manifiesto 
durante el ejercicio 2016 los siguientes incumplimientos de la normativa 
aplicable a la gestión de los fondos públicos: 

Caja fija y tesorería  

a) El saldo de la cuenta corriente mantenida por el IVAT según 
contabilidad asciende a 2.673.922 euros, mientras que el saldo 
confirmado por la entidad bancaria resulta inferior en 1.551 euros.  

La diferencia corresponde a partidas conciliatorias (comisiones, 
intereses, devolución de transferencias, etc.), que se detallan en un 
certificado del subdirector general de junio de 2017, en el que se 
indica que no pudieron contabilizarse al cierre del ejercicio. 

Sin embargo, estimamos que las diferencias se deben a una falta de 
seguimiento y control al cierre del ejercicio, que se mantiene a 
fecha de nuestra revisión, al no haberse regularizado las partidas en 
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conciliación. La contabilización de las comisiones bancarias es 
independiente de la reclamación de su condonación. 

b) En la revisión de seis cuentas justificativas de caja fija (dos por cada 
provincia), que representan el 30,5% del total justificado, hemos 
detectado las siguientes incidencias: 

- Los gastos por tasación pericial de inmuebles en las delegaciones 
de Castellón y Alicante no deben tramitarse por caja fija, al 
tratarse de gastos que no requieren una atención inmediata. 

- En algunos justificantes de indemnizaciones por comisión de 
servicios (especialmente Castellón y Alicante) no consta la firma 
de conformidad y en algunos casos carecen de información 
imprescindible, como la justificación suficiente del motivo de la 
comisión, fechas de desplazamientos, número de kilómetros, 
identificación de medios de transporte, etc. 

- En varios justificantes no se asigna correctamente la aplicación 
presupuestaria. 

- En diversos justificantes transcurren más de 50 días entre la 
fecha de factura y el registro de entrada, o más de 60 días entre 
la fecha de registro o factura y la fecha de pago, por lo que 
frecuentemente se supera el plazo de pago máximo legal previsto 
en el artículo 216.4 del TRLCSP. Todo ello no resulta congruente 
con la finalidad de este instrumento de gestión. 

- En algunos justificantes de la delegación territorial de Alicante la 
fecha de aprobación del gasto es posterior a la factura, a la fecha 
de entrada en el registro o incluso a la fecha de conformidad. 

Contratación y periodos medios de pago  

c) Según la información facilitada por el IVAT, el plazo medio de pago 
acumulado anual se sitúa en 61,1 días, por lo que en 2016 el 
Instituto supera ligeramente el plazo legal previsto en la ley 3/2004 
de morosidad y el artículo 216.4 del TRLCSP. En algunos meses, 
como en mayo, el período medio se sitúa en 96,7 días, en lugar de 
60 días desde la prestación del servicio legalmente previsto. 

7. RECOMENDACIONES 

El IVAT debe tener en cuenta las recomendaciones que a continuación se 
relacionan para mejorar su gestión administrativa: 
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General y control interno 

a) Debe ampliarse la información facilitada en la web institucional 
para dar publicidad de las actas de los órganos de gobierno, plazos 
de pago, directrices de los planes de inspección y cualquier otra 
información relevante sobre el Instituto.  

b) La Dirección General de Tecnologías de la Información y 
Comunicación presta servicios para toda la Generalitat, incluido el 
IVAT. Dada la especificidad y la importancia de los medios 
informáticos para una adecuada gestión tributaria, se recomienda  
mejorar la dotación informática dedicada al Instituto, incluyendo el 
software de gestión (TIRANT) que presenta deficiencias 
importantes, a pesar de las mejoras acometidas en el ejercicio 2016.  

Gastos de funcionamiento  

c) El IVAT deberá disponer de los medios oportunos a fin de realizar el 
adecuado seguimiento y control presencial de la gestión tributaria 
realizada por las 62 oficinas liquidadoras que colaboran con la 
gestión y recaudación de tributos cedidos. Dicho seguimiento 
resulta crucial teniendo en cuenta que las oficinas gestionan, 
dependiendo del tributo, entre la mitad y dos tercios de las 
declaraciones presentadas. 

d) La Orden de 1993 de la Conselleria de Economía y Hacienda, 
reguladora de los honorarios de las oficinas liquidadoras, se limita a 
señalar que las mismas dispondrán de personal suficiente para su 
correcta gestión, pero no prevé medidas en casos de prescripción o 
mal funcionamiento. En todo caso, resulta recomendable que en 
futuras regulaciones se prevea un nivel mínimo de dotación de 
personal y de formación especializada en derecho tributario, 
además de la puesta en marcha de la comisión paritaria de 
seguimiento, tal y como recomienda la Inspección General de 
Servicios del Ministerio de Economía y Hacienda. 

e) En los servicios de vigilancia de Alicante deberá quedar acreditado 
el número de horas realizado por el personal responsable. El 
servicio de mantenimiento integral del edificio PROP, debe licitarse 
por parte del IVAT, tras el vencimiento del anterior contrato 
suscrito por una conselleria. 
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APÉNDICE 1. OBSERVACIONES Y HALLAZGOS QUE NO AFECTAN A LA 
OPINIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA 

1. Liquidación del presupuesto del IVAT y magnitudes presupuestarias 

Cuadro 1. Liquidación del presupuesto del IVAT, ejercicio 2016 
 

CAP. DENOM. 
PRESUP 
INICIAL 

MODIF. 
PRESUP. 

DEFINITIVO 

OBLIG. 
RECONOC. 

NETAS 

GRADO DE 
EJECUCIÓN. 

REMANENTES 
DE CRÉDITO 

PAGOS 
GRADO 

DE PAGO 

OBLIGAC. 
PENDIENTES 

DE PAGO 

1 
Gastos de 
personal 13.920.020 0 13.920.020 9.131.941 65,6% 4.788.079 9.131.941 100,0% 0 

2 

Compra bienes 
corrientes y 
gastos de 
funcionam. 28.467.800 2.500.000 30.967.800 23.397.691 75,6% 7.570.109 21.385.862 91,4% 2.011.829 

3 
Gastos 
financieros 80.060 0 80.060 79.704 99,6% 356 79.704 100,0% 0 

6 
Inversiones 
reales 1.000.000 0 1.000.000 7.599 0,8% 992.401 2.786 36,7% 4.812 

TOTAL PRESUP. 
GASTOS 

43.467.880 2.500.000 45.967.880 32.616.934 71,0% 13.350.946 30.600.293 93,8% 2.016.641 

 

CAP. DENOM. 
PRESUP. 
INICIAL 

MODIF. 
PRESUP. 
DEFINIT. 

DCHOS. 
RECONOC. 

NETOS 

GRADO DE 
EJECUCIÓN. 

RECAUD. 
NETA 

GRADO 
DE 

COBRO 

DERECHOS 
ANULADOS Y 
CANCELADOS 

DCHOS. PEND. 
DE COBRO A 

31/12 

3 
Tasas, precios 
públicos y 
otros ingresos 0 0 0 135.615 0,0% 135.615 100,0% 0 0 

4 
Transferencias 
corrientes 42.467.880 2.500.000 44.967.880 31.981.319 71,1% 31.680.895 99,1% 10.486.561 300.424 

7 
Transferencias 
de capital 1.000.000 0 1.000.000 500.000 50,0% 500.000 100,0% 500.000 0 

TOTAL PRESUP. 
INGRESOS 

43.467.880 2.500.000 45.967.880 32.616.934 71,0% 32.316.510 99,1% 10.986.561 300.424 

En cuanto a los gastos, destaca la baja ejecución de los gastos de 
personal por el elevado número de vacantes existentes, descritas en el 
apartado 3 siguiente. En el caso de los gastos de funcionamiento que 
corresponden mayoritariamente a honorarios de recaudación de oficinas 
liquidadoras (apartado 4), varían según los derechos recaudados y el ciclo 
económico. 

Respecto a los ingresos, como se comenta en el apartado siguiente, 
aunque el presupuesto definitivo ascendía a 45.967.880 euros, se han 
anulado derechos en 2016 para igualarlos a las obligaciones reconocidas 
netas, que han ascendido a 32.616.934 euros, de manera que el resultado 
presupuestario a 31 de diciembre de 2016 y el remanente de tesorería de 
2016 son de 0 euros. 

2. Ingresos  

Corresponde al IVAT la gestión de tributos propios y cedidos por el 
Estado. No obstante, el reconocimiento contable de los derechos 
derivados de dichos tributos lo realiza la Generalitat. 
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El IVAT se financia básicamente con las transferencias corrientes y de 
capital nominativas otorgadas por la Generalitat, que se encuentran 
recogidas en las leyes de presupuestos anuales. En este sentido, el 
presupuesto inicial del IVAT, recogido en la Ley de Presupuestos de la 
Generalitat para 2016 ascendió a 43.467.880 euros. Posteriormente se 
incrementó a través de una modificación presupuestaria de 2.500.000 
euros, aprobada por el Consell en julio de 2016. El motivo es el aumento 
previsto en mayo de 2016 de los porcentajes de honorarios a abonar a las 
oficinas liquidadoras colaboradoras en la gestión tributaria (cuadro 3). El 
importe del presupuesto definitivo de ingresos asciende a 45.967.880 
euros. 

Sin embargo, el IVAT ha contabilizado al cierre de 2016 una anulación de 
10.486.561 euros y 500.000 euros de transferencias corrientes y de capital, 
respectivamente. Dicha anulación ha sido propuesta el 30 de enero de 
2017 por el subdirector general del IVAT y acordada por el director 
general del Instituto, para adecuar los derechos previstos en la ley de 
presupuestos para 2016 a favor del IVAT a la ejecución obtenida del 
estado de gastos. Así, los derechos reconocidos netos en el IVAT en 2016, 
una vez restadas las anulaciones, han ascendido a 32.616.934 euros. 
Hemos verificado que la Generalitat ha reconocido obligaciones netas 
con el IVAT por el importe del presupuesto inicial y sus modificaciones, 
45.967.880 euros, por lo que al cierre de 2016 la Generalitat y el IVAT no 
habían conciliado sus saldos para ser coincidentes con las cuentas del 
IVAT.  

3. Gastos de personal  

La dotación de personal en el IVAT para su puesta en marcha el 1 de 
enero de 2016 se ha realizado a través de los siguientes procedimientos: 

a) Adscripción del personal de la Dirección General de Tributos y otros 
puestos de la Conselleria (345 puestos). 

En aplicación de la disposición adicional primera de la ley 7/2014 de 
medidas por la que se crea el IVAT, debían pasar a estar adscritos al 
IVAT los puestos de trabajo que en el momento de entrada en vigor 
de su estatuto se encuentran adscritos a la Dirección General de 
Tributos de la Conselleria de Hacienda o a las direcciones 
territoriales competentes en dicha materia, así como en los ámbitos 
de asuntos generales y de tesorería. 

El 30 de diciembre de 2015 la directora general de Función Pública 
(por delegación de la Consellera) resuelve adscribir determinado 
personal al Instituto (16 puestos a la dirección general y 108, 64 y 
152 puestos a las delegaciones de Alicante, Castellón y Valencia, 
respectivamente). 
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El 29 de enero 2016, se modifica en 5 puestos la denominación y 
centro de destino de la Conselleria de Hacienda al IVAT, en 
aplicación de la disposición transitoria segunda del Decreto 
153/2015, que establece que una vez quede determinada la puesta 
en marcha del IVAT se suprimirán las unidades administrativas 
cuyas funciones se solapen entre dicha Conselleria y el IVAT.  

b) Convocatorias de provisión por libre designación (12 puestos ocupados). 

La Dirección General de Función Pública tramitó en julio de 2016 
sendas convocatorias 61/16 y 62/16 de incorporación de nuevo 
personal por libre designación para la provisión de un total de 15 
puestos (subgrupo A1, con complementos de destino 26, 28 y 30).  

En octubre y diciembre de 2016 el conseller de Hacienda y Modelo 
Económico nombra a 12 funcionarios en los puestos convocados, a 
la vista de informe de idoneidad del director del IVAT, quedando 
vacantes 3 puestos a los que no se presentó solicitud alguna: jefe de 
recaudación y delegado territorial de Castellón y jefe de servicio de 
valoración de Alicante. 

El 31 de diciembre de 2016 se encontraba pendiente de cubrir el 
puesto de jefe de recaudación de Valencia, que ha sido cubierto por 
libre designación en junio de 2017 a través de la convocatoria 9/17 
debidamente publicada. 

c) Amortización de plazas de interinos e incorporación de nuevo personal por 
concurso-oposición (12 puestos ocupados y 9 pendientes de 
nombramiento). 

De acuerdo con las resoluciones de amortización de mayo de 2016, 
las competencias asignadas a la Generalitat para la gestión de 
tributos venían siendo atribuidas al cuerpo superior técnico de 
inspectores de tributos de la Administración de la Generalitat del 
subgrupo A1. A principios de 2016 existía una dotación de 82 
puestos de dicha naturaleza, de los cuales 32 estaban ocupados por 
personal funcionario de carrera, 38 estaban ocupados por personal 
funcionario interino y 12 estaban vacantes. 

En el primer semestre de 2016, el director general del IVAT solicita 
la amortización de 38 puestos de trabajo de técnicos de gestión 
tributaria interinos con efectos entre mayo y junio de 2016. La 
justificación esgrimida es el cambio de modelo tributario que ya no 
requiere la totalidad del cuerpo funcionarial A1, sino que necesita la 
creación de otro subgrupo profesional A2, de apoyo al cuerpo y 
colaboración técnica con el cuerpo superior, que se materializa a 
través de la Ley 5/2013 de medidas fiscales. 
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La directora general de Función Pública resuelve -por delegación de 
la consellera correspondiente- amortizar las citadas 38 plazas, con 
fechas 13 y 30 de mayo de 2016. Anteriormente, en diciembre de 
2014 se publica la Orden 23/2014 de convocatoria 1/14 de las 
pruebas selectivas de acceso al subgrupo A2, del cuerpo superior de 
gestión de tributos para cubrir 12 puestos mediante concurso 
oposición (oferta de empleo público de 2014). 

Tras las correspondientes pruebas selectivas, por Resolución de la 
Dirección General de Función Pública de 2 de agosto de 2016, 
publicada en el Diario Oficial, se adjudican destinos entre los 
aprobados, dándose cobertura a los 12 puestos del subgrupo A2.  

Mediante la Orden 6/2016 se convocan otras 9 plazas del subgrupo 
A2 en dicho cuerpo (convocatoria 1/15) que se encuentran 
pendientes de valorar en la fase de concurso a fecha de nuestra 
revisión, en septiembre de 2017. Las 3 plazas de promoción interna 
convocadas por Orden 7/2016 han quedado desiertas. 

A 31 de enero de 2016 existían 57 vacantes de puestos del subgrupo 
A2 y 26 puestos del subgrupo C2. 

Como señala el informe provisional de la Inspección General de 
Servicios del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
relativo al ejercicio 2016, la decisión de amortizar 38 plazas de 
interinos técnicos de gestión tributaria -acordada por resoluciones 
de mayo de 2016- no ha venido acompañada, como se esperaba, del 
incremento del número de funcionarios de carrera, debido a la 
lentitud del proceso de selección. Dicha lentitud ha ralentizado las 
áreas de supervisión, según manifiesta el informe de la Inspección 
General de Servicios del MEH del ejercicio 2016. Así, el número de 
actas instruidas en 2016 ascendió a 220 frente a 3.782 de 2015, con 
una reducción del 61% en la cuota tributaria, debido a la 
disminución de efectivos y la prioridad dada a actuaciones del 
Impuesto de Patrimonio que no ha compensado la pérdida de 
recaudación en otros impuestos, unido a la conflictividad judicial 
con las valoraciones (diferencias de criterio entre el Tribunal 
Económico Administrativo Regional y la Conselleria sobre las 
órdenes de coeficientes). 

Según dicho informe, se ha minorado el despacho de expedientes 
en las oficinas gestoras de las tres provincias en un 14% y en 2016 
se ha experimentado una importante reducción de las liquidaciones 
complementarias del Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD) e 
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados (ITPAJD), debida, además de a la amortización de 
inspectores interinos, al cambio de criterio para evitar la 
conflictividad judicial en las valoraciones de bienes. 
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Relación de puestos de trabajo y cobertura 2016 

La primera relación de puestos de trabajo (RPT) aprobada por la 
consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y 
Libertades públicas, se publicó en el Diario Oficial de 25 de mayo de 2016, 
e incluye 378 puestos de trabajo. Posteriormente, el 15 noviembre de 
2016 se publicó una modificación de la RPT para incluir 44 puestos más, 
de los que 41 son técnicos de gestión tributaria A2. Las RPT revisadas se 
limitan a señalar la denominación del puesto y la localidad, la forma de 
provisión, el grupo y complementos de destino y específicos. No se 
detallan las funciones de cada puesto. 

Según la aplicación de gestión de personal Human existían 364 puestos al 
cierre de 2016. Respecto al grado de cobertura, cabe señalar que se 
encuentran vacantes 126 puestos (básicamente del subgrupo A2 y C2), 
por lo que la cobertura en 2016 ha sido de 238 puestos, es decir, un 65,4%, 
que cabe considerar baja.  

De acuerdo con la información de la memoria, el IVAT ha tenido 332 
perceptores de nómina en 2016. Hemos verificado una muestra de 12 
expedientes de personal. En general los expedientes tienen toda la 
documentación pertinente y se han aplicado las tablas retributivas 
adecuadamente. 

Cabe señalar que el número de puestos de la RPT no coincide con el total 
de puestos según la aplicación Human, dado que previsiblemente no está 
actualizada. La información de la memoria se refiere a perceptores de 
nómina y no a puestos (ocupados o vacantes), que se recogen en la RPT y 
Human. 

4. Gastos de funcionamiento  

Se ha seleccionado para su revisión una muestra de los gastos de 
funcionamiento que se detallan a continuación:  

Cuadro 2. Ejecución capítulo 2, gastos de funcionamiento IVAT 2016 

Concepto 
Obligaciones 
reconocidas 

netas 
% sobre total Muestra % revisado 

Trabajos realizados por otras empresas: 
servicios de recaudación de oficinas 
liquidadoras 

20.953.239 89,6% 1.912.240 9,1% 

Otros gastos de funcionamiento 2.228.613 9,5% 169.389 7,6% 

Gastos de funcionamiento tramitados 
por cajas fijas 215.838 0,9% 65.921 30,5% 

Total 23.397.691 100,0% 2.147.550 9,2% 

Las conclusiones sobre la revisión de las cajas fijas se reproducen en el 
apartado 6.b) de este Informe. 
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Gastos de oficinas liquidadoras  

El gasto de funcionamiento fundamental del IVAT corresponde a los 
honorarios por servicios de recaudación facturados por las 62 oficinas 
liquidadoras existentes en el distrito hipotecario (registros de la 
propiedad de la Comunitat Valenciana).  

El Decreto 209/1987 del Consell atribuye competencias de gestión y 
recaudación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones a las oficinas 
liquidadoras del distrito hipotecario, a raíz de la cesión del tributo del 
Estado a las comunidades autónomas. Asimismo el Decreto 249/1991 del 
Consell atribuye idénticas competencias respecto al ITPAJD a dichas 
oficinas. 

El sistema de retribuciones viene establecido por la Orden de 6 de mayo 
de 1993 de la Conselleria de Economía y Hacienda, rectificada por la 
Orden de 16 de agosto de 1994, que prevé unos honorarios del 4% al 2% 
de la cuota ingresada. No obstante, entre el 1 de mayo de 2013 y el 30 de 
abril de 2017, dichos porcentajes se reducen temporalmente entre un 
24% y un 20%, a través de la Orden 5/2013, de 25 de abril, del conseller de 
Hacienda y Administración Pública, como consecuencia de la situación 
financiera de la Comunitat Valenciana. 

Cuadro 3. Resumen de honorarios de oficinas liquidadoras  

Intervalos 
Ordenes 1993 y 

1994 CEH 

Orden 5/2013 

Del 1/5/15 al 
30/4/16 

Del 1/5/16 al 
30/04/17 

Hasta 60.000.000 ptas 
(360.607 euros) 

4% cuota ingresada + 
fijo por declaración + 

33% multas y 
sanciones 

3,6% cuota ingresada 
+ fijo por declaración 

+ 26,7% multas y 
sanciones 

3,12% cuota 
ingresada + fijo por 
declaración + 26% 

multas y sanciones 

Desde 60.000.000 ptas 
(360.607 euros) 2% 1,6% 1,56% 

Hemos verificado una muestra del 9,1% del importe de gasto por dicho 
concepto contabilizado en el IVAT en 2016, repartido entre 16 oficinas 
liquidadoras de las tres provincias. 

Cuadro 4. Gasto de oficinas liquidadoras por provincia y muestra  

Provincia 
Gasto honorarios 

oficinas liquidadoras 
Muestra gasto 

revisado 
Nº 

facturas 
Nº oficinas 
revisadas 

Alicante 11.489.890 1.053.642 14 6 

Castellón 1.779.655 205.525 7 3 

Valencia 7.683.694 653.073 14 7 

Total 20.953.239 1.912.240 35 16 
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En la muestra revisada hemos comprobado la adecuación de las 
retribuciones facturadas a las órdenes reguladoras, con resultados 
satisfactorios. En cuatro facturas de enero de 2016, se observa una 
diferencia de casi cuatro meses entre la fecha de la factura y la de 
entrada en el Registro de Facturas de la Generalitat. En tres facturas de 
las oficinas de Oropesa, Sant Mateu y Torrevieja, se observa una demora 
de más de 60 días entre la fecha  de registro de entrada y la de la 
propuesta del documento contable y su contabilización, por lo que debe 
agilizarse la conformidad de las facturas en estas delegaciones 
territoriales. 

En cuanto a las actuaciones de inspección y control a las oficinas 
liquidadoras por parte del IVAT, según nos informa su responsable, el 
criterio de inspección consiste en realizar una visita presencial al menos 
cada tres años y una revisión anual a todas las oficinas, al menos 
documentalmente. Sin embargo, en 2016, por carencias de personal, no 
se emitieron informes de inspección de todas las oficinas, sólo 35 de las 
62 existentes, estando previsto el control de únicamente 34 oficinas en 
2017 (presencial o documentalmente). 

En la muestra seleccionada no han sido objeto de inspección en 2016 -ya 
sea presencial o documentalmente- 5 oficinas: Santa Pola, Villena, 
Moncada, Tavernes de la Valldigna y Massamagrell, esta última 
cancelada por expedientes dañados por lluvias torrenciales. 

En los 11 informes de inspección del IVAT revisados en las tres 
provincias (6 presenciales y 5 no presenciales), destaca el caso de Llíria, 
en el que se observa una falta de personal estructural y acumulación de 
expedientes y retrasos importantes. En el caso de Torrent se observan 
problemas de localización de expedientes tramitados por el anterior 
registrador. En las oficinas de Oropesa y Nules se recomienda vigilar los 
plazos de prescripción. En Sant Mateu destacan los expedientes 
pendientes de tramitar, por encima de la media, en ITPAJD. Un notario 
posee bajo grado de remisión de copias electrónicas, negándose a hacerlo 
gratuitamente. En la oficina de Orihuela también se detallan varios 
aspectos a mejorar. 

El informe de la Inspección del MEH relativo al ejercicio 2016 señala: 

El control del ejercicio por las oficinas liquidadoras de la encomienda de gestión 
en relación con los tributos cedidos se ha llevado a cabo en 2016 principalmente 
a través de controles documentales, pues debido a la falta de personal se ha 
reducido considerablemente el número de visitas practicadas a las mismas. No 
se han constituido comisiones paritarias con los colegios de registradores de la 
propiedad que se reúnen periódicamente para evaluar la colaboración prestada o 
solucionar problemas de gestión. 

Según datos de dicho Informe, en 2016 estas oficinas han gestionado el 
66,5% de expedientes del ISD y el 48% del ITPAJD. 
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Otros gastos de funcionamiento 

En el ejercicio 2016 se han reconocido obligaciones de ‘‘otros gastos de 
funcionamiento’’ por un importe de 2.228.613 euros, básicamente 
correspondientes a suministros de cartones de bingo, servicios de 
seguridad y limpieza, servicios postales y gastos de recursos 
contenciosos y devolución de avales. De estos se ha analizado una 
muestra por importe de 169.389 euros, lo que supone el 7,6 % del total. En 
general, los gastos se encuentran adecuadamente soportados, con las 
recomendaciones que se detallan en el apartado 7.e) del Informe. 

5. Tesorería y caja fija  

Cuadro 5. Composición del saldo de tesorería del IVAT al 31-12-16 en 
el siguiente ro elaborado en  

Concepto 31/12/2016 
Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas 2.673.922 

Bancos e instituciones de crédito. Otras cuentas 
restringidas de pagos 

2.985 

Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija  14.206 

Total 2.691.113 

En el apartado  6.a) del Informe se formulan conclusiones sobre el área. 

Cuadro 6. Detalle y muestra de cajas fijas del IVAT 2016  

Provincias 
Dotación 
anual en 
euros 

Nº cuentas 
justificadas 

Importe 
justificado 

Nº cuentas 
revisadas 

Muestra 
seleccionada 

Provincia de Alicante   71.000 10 70.262 2 22.627 

Provincia de Castellón  60.000 9 49.693 2 19.538 

Provincia de Valencia  100.000 7 95.883 2 23.757 

Total Dotación 
Anticipos de caja fija  

231.000 26 215.838 6 65.922 

Las conclusiones sobre la muestra revisada, que representa un 30,5 % del 
total justificado se incluyen en el apartado 6.b). 

Según la contabilidad del IVAT la cuenta de caja fija tiene un saldo al 
cierre de 14.206 euros (cuadro 5). Sin embargo, la dotación anual menos 
el importe justificado por las cajas, según el cuadro 6, es de 15.162 euros. 
La diferencia de 956 euros corresponde a las siguientes partidas: cargos 
de comisiones bancarias indebidas y transferencia devuelta de 378 euros 
y efectivo en las cajas de Alicante y Valencia, por importe de 578 euros. 
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APÉNDICE 2. OBSERVACIONES Y HALLAZGOS SOBRE LA CONTRATACIÓN  

1. Normativa y grado de aplicación  

El IVAT, como organismo autónomo de la Generalitat, tiene la 
consideración de Administración Pública, a los efectos previstos en el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP). En 
consecuencia, los contratos administrativos regulados en el artículo 19 
del TRLCSP que celebre el Instituto deberán atenerse, en cuanto a su 
preparación, adjudicación, efectos y extinción, a lo dispuesto en esa Ley 
y sus disposiciones de desarrollo. 

2. Perfil de contratante y obligaciones de información 

El Instituto dispone de sede electrónica propia en la que se incluye el 
perfil de contratante, que redirige directamente a la plataforma de 
contratación del sector público, tal y como resulta preceptivo. 

Respecto a la obligación de información prevista en el artículo 333 del 
TRLCSP de comunicar todos los contratos formalizados en 2016 al 
Registro de Contratos del Sector Público, se han observado ciertas 
incidencias. Los contratos no menores de servicios postales y paquetería 
fueron registrados a nombre de la Conselleria de Hacienda y Modelo 
Económico, en lugar de adscribirse al IVAT (estando pendiente su 
regularización) y en otros dos contratos menores ha ocurrido la misma 
situación, habiéndose subsanado dicha incidencia en 2017. 

De acuerdo con la relación de contratos facilitada a esta Sindicatura, el 
IVAT no ha comunicado un contrato (servicio de correos) que supera el 
umbral del artículo 29.1 del TRLCSP. 

“En alegaciones el IVAT comunica que se ha remitido, durante el plazo 
de alegaciones, el contrato a la Sindicatura de Comptes y se han 
rectificado los dos contratos que estaban registrados en el Registro 
Oficial de Contratos  a nombre de la Consellería de Hacienda al IVAT”. 

3. Contratos formalizados en 2016 

De acuerdo con la información certificada por el IVAT, a petición de esta 
Sindicatura, hemos elaborado, en euros, el siguiente cuadro en el que se 
indica el número e importe de los contratos formalizados en 2016, 
detallados por tipos y procedimientos de adjudicación. 

Los dos contratos formalizados en 2016, para la contratación de servicios 
postales y de paquetería, respectivamente, se han tramitado mediante la 
adhesión a acuerdos marco. 
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1.1.1 Cuadro 7. Contratos formalizados en 2016 

Tipo de contrato 
Procedimiento de 
adjudicación 

Importe de 
adjudicación 
(IVA excluido) 

Nº de contratos 

Servicios Acuerdo Marco 446.281 2 

Total contratos formalizados 2016 446.281 2 

En la revisión de la relación de contratos menores, hemos observado que 
la mayoría de los mismos corresponden a gastos tramitados por cajas 
fijas, por lo que se analizan en el apartado 4 del apéndice 1. 

Además, hemos verificado que el servicio de mantenimiento integral del 
edificio PROP ha sido contratado por el IVAT al vencimiento del contrato 
anterior, en diciembre de 2016, a través de un contrato menor de 17.990 
euros por un plazo de cuatro meses. Dado que se trata de un servicio 
recurrente, deberá ser objeto de una licitación por el valor estimado del 
contrato, de acuerdo con el TRLCSP. 

4. Periodos medios de pago  

Hemos verificado el periodo medio de pago mensual para el ejercicio 
2016, previsto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales. 

1.1.2 Cuadro 8. Periodo medio de pago legal. Cálculo mensual del 
IVAT 2016 

Meses PMP legal del último mes de 
referencia (en días) 

Enero a Marzo (*) - 
Abril (**) - 
Mayo 96,7 
Junio 53,3 

Julio (**) - 

Agosto 41,0 
Septiembre 34,9 
Octubre 38,5 
Noviembre 38,1 
Diciembre 31,5 

(*) Entre enero y marzo no existen datos, ya que el IVAT no fue operativo hasta final de marzo 

(**) En abril y julio no figuran los datos, ya que no disponemos de justificante de remisión  

 

El periodo medio anual acumulado del ejercicio 2016 asciende a 61,1 días. 
En el apartado 6.c) del Informe se concluye sobre dichos períodos. 

 


