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Nota sobre la unidad monetaria 
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siempre el redondeo de cada valor exacto y no la suma de datos redondeados. 
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1. LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA GENERALITAT 

1.1 Naturaleza y régimen jurídico 

Los organismos autónomos son organismos públicos que se rigen por el 
derecho administrativo y se les encomienda la realización de actividades 
administrativas, de fomento, prestacionales o de gestión de servicios 
públicos, en régimen de descentralización funcional y en ejecución de 
programas específicos de la actividad de una conselleria. Son creados por 
ley y tienen personalidad jurídica propia y autonomía económica y 
administrativa para la realización de sus fines. 

El régimen básico de los organismos públicos está regulado en el capítulo 
I del título IX de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de 
Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, 
que entró en vigor el 12 de marzo de 2015. La disposición transitoria 
tercera de la Ley 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 debiéndose 
realizar el proceso de adaptación en el plazo máximo de un año desde la 
entrada en vigor de la Ley. Este plazo ha sido ampliado hasta el 31 de 
diciembre de 2016, por la disposición transitoria primera de la Ley 
11/2015, 29 diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 
2016.  

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 o 
nueva Ley de Hacienda). 

- Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen 
Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana. 

- Ley de la Generalitat 11/2015, de 29 de diciembre, de Presupuestos 
para el ejercicio 2016 (LPG 2016). 

- Ley de la Generalitat 10/2015, de 29 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de 
la Generalitat. 

- Decreto 134/2012, de 7 de septiembre, del Consell, por el que se crea 
y regula el Registro de Facturas de la Generalitat. 
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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.  

- 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). 

- Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la Factura 
Electrónica y Creación del Registro Contable de Facturas en el 
Sector Público.  

- 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. 
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- Decreto 95/2013, de 19 de julio, se aprueba la Plataforma de 
Licitación Electrónica de la Generalitat. 

- Decreto 16/2012, de 20 de enero, del Consell, por el que se crea la 
Central de Compras de la Generalitat. 

- 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. 

- 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 

- En lo que se refiere al régimen jurídico del personal al servicio de 
los organismos autónomos, es de aplicación la Ley de la Función 
Pública Valenciana, en la medida en que el personal de los 
organismos autónomos de la Generalitat se considera personal al 
servicio de la Generalitat y se sitúa en el ámbito de aplicación de 
dicha Ley. 

Normativa específica 

- En el apartado 4 se recoge la normativa reguladora de cada uno de 
los organismos sujetos a control formal. 

1.2 Régimen económico, financiero y contable  

El régimen económico y financiero de los organismos autónomos de la 
Generalitat debe ajustarse al previsto en la nueva Ley de Hacienda en 
materia presupuestaria, contable y de control. No obstante, tal como se 
ha comentado anteriormente, la disposición transitoria tercera de esta 
Ley establece que los organismos autónomos existentes se regirán por la 
normativa vigente a la entrada en vigor de la Ley, hasta que se adapten a 
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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, y previo informe favorable de la conselleria 
con competencias en materia de Hacienda. 

El proceso de adaptación debía realizarse en el plazo máximo de un año 
desde la entrada en vigor de esta Ley. No obstante, dicho plazo viene 
siendo ampliado por las leyes de presupuestos anuales y en concreto ha 
sido ampliado hasta el 31 de diciembre de 2017, por la disposición 
transitoria primera de la Ley 14/2016, de 30 diciembre, de Presupuestos 
de la Generalitat para el ejercicio 2017. 

Régimen presupuestario 

Se recoge en el título II de la nueva Ley de Hacienda, artículos 24 a 51. Los 
organismos autónomos están sometidos al régimen presupuestario que 
con carácter general es aplicable a la Administración de la Generalitat. 

Régimen contable 

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 Intervención General de la 
Generalitat (IGG). En materia contable les resulta de aplicación el Plan 
General de Contabilidad Pública de la Generalitat (PGCPG) aprobado en 
2001. 

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

- Orden 9/2016, de 30 de noviembre, del conseller de Hacienda y 
Modelo Económico, por la que se regulan las operaciones de cierre 
del ejercicio 2016 en relación con la contabilidad de la Generalitat. 

- 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 control interno de la gestión económica y financiera del sector público 
de la Generalitat (en el que se incluye a los organismos autónomos) lo 
ejerce la IGG, de acuerdo con lo regulado en el título VI de la nueva Ley 
de Hacienda. Dicho control se realiza mediante el ejercicio de la función 
interventora, el control financiero y la auditoría pública. No obstante, el 
régimen de intervención y control interno de los organismos está 
pendiente de adaptación a la nueva Ley de Hacienda. 

2. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

Los organismos autónomos previstos en la LPG 2016 son los siguientes, 
de acuerdo con la configuración jurídica prevista en la anterior Ley de 
Hacienda: 

Entidades administrativas: 

- Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF). 

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

- Instituto Valenciano de Administración Tributaria (IVAT). 

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). 

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 2016, se refleja en el Programa Anual de Actuación de 2017 
(PAA2017), aprobado definitivamente por el Consell de la Sindicatura de 
Comptes el 20 de enero de 2017. Dicho PAA2017 recoge las siguientes 
precisiones respecto a la fiscalización del ejercicio 2016 de los organismos 
autónomos: 

a) Fiscalizaciones de  regularidad de cuentas anuales y especiales: 

IVAT. Alcance: seguridad razonable sobre las cuentas anuales en su 
conjunto (véase el Informe en la sección II de este volumen). 
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b) Control formal de la rendición de cuentas 

Los objetivos y el alcance de esta modalidad de control se 
determinan en el Manual de fiscalización de la Sindicatura. Los 
resultados de este control sobre los organismos autónomos para los 
que no se realiza una fiscalización de regularidad 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 2017, a través de la 
Intervención General de la Generalitat, y comprenden las cuentas de las 
siete 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 los organismos autónomos se adjuntan 
íntegramente, en formato digital, en el anexo I de este Informe. 
Asimismo, están disponibles en la página web institucional de la IGG. 

3.2 Balances a 31 de diciembre de 2016  

En el siguiente cuadro se muestran los balances individuales a 31 de 
diciembre de 2016, 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 2016 

  SERVEF INVASSAT AVFGA ICV IVIA IVAJ IVAT Total OOAA 

A) Inmovilizado 107.378.103 282.569 36.022 1.145.346 21.067.109 23.224.674 22.260 153.156.083 

I. Inversiones destinadas al uso general 21.225 0 30.943 0 0 0 0 52.168 
II. Inmovilizaciones inmateriales 2.498.088 0 626 1.114.739 636.896 13.470 0 4.263.819 
III. Inmovilizaciones materiales 104.858.790 282.569 4.453 30.607 20.430.213 23.211.204 22.260 148.840.096 
C) Activo circulante 458.147.224 823.382 110.257.135 448.370 5.302.428 5.327.543 2.998.629 583.304.711 
I. Existencias 0 0 0 3.698 83.041 11.777 0 98.516 
II. Deudores 450.262.294 18.989 104.179.975 288.537 400.870 2.038.282 307.516 557.496.463 
III. Inversiones financieras temporales 0 0 0 0 600 0 0 600 
IV. Tesorería 7.884.930 804.393 6.077.160 156.135 4.817.917 3.277.484 2.691.113 25.709.132 

Total activo 565.525.327 1.105.951 110.293.157 1.593.716 26.369.537 28.552.217 3.020.889 736.460.794 

A) Fondos propios 433.932.634 -453.920 59.530.339 1.149.043 20.914.543 12.520.013 -66.409 527.526.243 
I.   Patrimonio 0 0 -21.077.707 1.721.364 31.546.274 11.195.706 0 23.385.637 
II.  Reservas 0 0 0 32.280 0 0 0 32.280 
III. Resultados de ejercicios anteriores 279.263.910 355.390 74.354.983 -281.131 -8.959.933 1.167.808 0 345.901.027 
IV. Resultado del ejercicio 154.668.724 -809.310 6.253.063 -323.470 -1.671.798 156.499 -66.409 158.207.299 
B) Provisiones para riesgos y gastos 0 0 3.398.771 0 0 0 0 3.398.771 
C) Acreedores a largo plazo 0 0 0 0 0 77.911 0 77.911 
D) Acreedores a corto plazo 131.592.693 1.559.871 34.271.476 444.673 5.454.994 15.954.293 3.087.298 192.365.298 
I. Acreedores presupuestarios 30.286.525 78.778 2.202.917 117.665 790.216 15.835.717 2.071.121 51.382.939 
II. Acreedores no presupuestarios 340.389 1.352.452 1.075.517 160 134 -288 37.141 2.805.505 
III. Administraciones Públicas 3.175.768 117.809 21.620.248 275.163 2.287.950 106.795 969.714 28.553.447 
IV Acreed. admón. rec. otras admin. Públ. 0 0 2.128.205 0 0 0 9.322 2.137.527 
V. Otros acreedores 97.790.011 10.833 7.244.588 51.685 2.376.694 12.070 0 107.485.881 
E) Provisiones para riesgos y gastos c/p 0 0 13.092.571 0 0 0 0 13.092.571 

Total pasivo 565.525.327 1.105.951 110.293.157 1.593.716 26.369.537 28.552.217 3.020.889 736.460.794 
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3.3 Cuentas del resultado económico-patrimonial del ejercicio 2016 

En el siguiente cuadro se muestran las cuentas del resultado económico-
patrimonial individuales del ejercicio 2016, 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 2016 

  SERVEF INVASSAT AVFGA ICV IVIA IVAJ IVAT Total OOAA 

A) Ingresos                 

1. Ventas y prestaciones de servicios 0 0 0 0 0 3.723.905 0 3.723.905 

3. Otros ingresos de gestión ordinaria 5.059.699 107.632 7.025.721 0 222.472 1.123.364 135.615 13.674.503 
a) Ingresos tributarios 0 0 0 0 0 1.095.893 135.615 1.231.508 
b) Reintegros 4.937.531 107.632 476.439 0 65.184 8.569 0 5.595.355 
c) Otros ingresos de gestión corriente 12 0 6.434.019 0 156.308 17.682 0 6.608.021 
f) Otros intereses e ingresos asimilados 122.156 0 115.263 0 980 1.220 0 239.619 

4. Transferencias y subvenciones 283.255.940 6.487.284 192.383.960 1.315.065 13.870.349 7.917.412 32.481.319 537.711.329 
5. Ganancias e ingresos extraordinarios 177.825 0 0 1.228 309 930 0 180.292 

Total ingresos 288.493.464 6.594.916 199.409.681 1.316.293 14.093.130 12.765.611 32.616.934 555.290.029 

B) Gastos                 
2. Aprovisionamientos 0 0 0 223 1.393.382 658.665 0 2.052.270 

3. Otros gastos de gestión ordinaria 63.830.861 7.388.230 1.916.138 1.469.547 13.826.567 11.294.399 32.683.285 132.409.027 
a) Gastos de personal 50.756.482 6.542.674 964.109 1.099.009 10.198.435 5.264.873 9.131.941 83.957.523 

c) Dotaciones para amortización de inmovilizado 0 211.984 6.057 336.845 1.587.836 522.622 0 2.665.344 

d) Variación de provisiones de tráfico 5.311.321 0 111.305 0 0 0 0 5.422.626 
e) Otros gastos de gestión corriente 7.651.944 631.610 736.249 33.693 2.039.062 5.402.140 23.449.793 39.944.491 
f) Gastos financieros y asimilables  111.114 1.962 98.418 0 1.234 104.763 101.551 419.042 

4. Transferencias y subvenciones 57.921.750 15.996 184.854.988 77.427 533.910 656.048 0 244.060.119 

5. Pérdidas y gastos extraordinarios. 12.072.129 0 6.385.492 92.566 11.069 0 58 18.561.314 

Total gastos 133.824.740 7.404.226 193.156.618 1.639.763 15.764.928 12.609.113 32.683.343 397.082.730 

                  

Resultado del ejercicio 154.668.724 -809.310 6.253.063 -323.470 -1.671.798 156.499 -66.409 158.207.299 
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3.4 Liquidaciones de los presupuestos del ejercicio 2016 

En el siguiente cuadro se muestran las liquidaciones de los presupuestos 
del ejercicio 2016 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 2016 

Derechos reconocidos SERVEF INVASSAT AVFGA ICV IVIA IVAJ IVAT Total OOAA 

III    Tasas y otros ingresos 5.059.633 107.631 627.836 1.228 65.184 1.363.966 135.615 7.361.093 
IV    Transferencias corrientes 279.163.812 6.265.618 160.101.825 1.391.260 8.051.005 7.816.912 31.981.319 494.771.751 
V      Ingresos patrimoniales 65 0 143 0 980 4.407 0 5.595 
VII   Transferencias de capital 4.092.128 221.667 53.875.728 150.000 4.352.521 100.500 500.000 63.292.544 

Total 288.315.638 6.594.916 214.605.532 1.542.488 12.469.690 9.285.785 32.616.934 565.430.983 

         
Obligaciones  reconocidas SERVEF INVASSAT AVFGA ICV IVIA IVAJ IVAT Total OOAA 

I      Gastos de personal 50.756.482 6.542.674 964.109 1.099.009 6.881.084 5.264.873 9.131.941 80.640.172 
II     Gastos de funcionamiento 7.896.037 672.610 7.076.191 33.693 1.522.897 1.607.026 23.397.690 42.206.144 
III    Gastos financieros 114.185 1.962 98.418 0 1.234 98.441 79.704 393.944 
IV    Transferencias corrientes 57.845.080 15.996 138.285.238 77.427 535.567 646.048 0 197.405.356 
VI    Inversiones reales 811.952 57.785 1.730 106.164 5.151.846 386.414 7.599 6.523.490 
VII   Transferencias de capital 76.670 0 46.569.750 0 0 10.000 0 46.656.420 

Total 117.500.406 7.291.027 192.995.436 1.316.293 14.092.628 8.012.802 32.616.934 373.825.526 

1. (+) Operaciones no financieras 170.815.232 -696.111 21.610.096 226.195 -1.622.938 1.272.983 0 191.605.457 
2. (+) Operaciones con activos financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 
3. (+) Operaciones comerciales 0 0 0 0 156.114 -12.583 0 143.531 

RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 170.815.232 -696.111 21.610.096 226.195 -1.466.824 1.260.400 0 191.748.988 

4. (+) Créditos gastados financiados con RTGG 0 0 0 0 0 0 0 0 
5. (-)  Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 204.537.521 0 0 0 0 300.000 0 204.837.521 
6. (+) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 33.722.354 0 0 0 0 5.991 0 33.728.345 
7. (+) Importe a reintegrar 2015 compensado en el presupuesto 2016 0 0 0 0 3.507.585 0 0 3.507.585 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 65 -696.111 21.610.096 226.195 2.040.761 966.391 0 24.147.397 
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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 transferencias 
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 concedidas por la Generalitat en 2016 

2016 SERVEF INVASSAT AVFGA ICV IVIA IVAJ IVAT Total 

Transferencias corrientes               

Créditos autorizados 136.189.317 7.665.562 27.029.543 1.391.259 9.698.700 10.173.520 44.967.880 237.115.781 

Obligaciones reconocidas 136.189.317 7.665.562 26.166.639 1.391.259 9.698.700 10.173.520 44.967.880 236.252.877 

Pagos realizados 14.440.492 520.660 16.067.680 1.166.386 9.698.700 8.928.616 31.680.895 82.503.429 

Transferencias de capital               

Créditos autorizados  3.248.670 190.000 7.521.874 150.000 3.487.289 100.500 1.000.000 15.698.333 

Obligaciones reconocidas 3.248.670 190.000 7.521.874 150.000 3.487.289 100.500 1.000.000 15.698.333 

Pagos realizados 1.359.250 0 6.400.755 87.500 3.241.516 100.500 500.000 11.689.521 

En 2016, los créditos autorizados para transferencias corrientes han 
ascendido a 237.115.781 euros, de los que se han reconocido obligaciones 
al cierre del ejercicio por 236.252.877 euros, determinando un grado de 
ejecución del 99,6%. Los pagos han ascendido a 82.503.429 euros, 
representando un grado de cumplimiento del 34,9%, que se puede 
considerar bajo. 

Respecto a las transferencias de capital, los créditos autorizados han 
ascendido a 15.698.333 euros, que se han reconocido totalmente al cierre 
del ejercicio, determinando un grado de ejecución del 100%. Los pagos 
han ascendido a 11.689.521 euros, representando un grado de 
cumplimiento del 74,5%. 

La entidad SERVEF ha sido la destinataria principal de las transferencias 
corrientes, seguida por el IVAT, mientras que en el apartado de 
transferencias de capital lo ha sido la AVFGA. 
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4. CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

4.1 Organismos sometidos a control formal 

Los organismos autónomos sometidos al nivel de control formal de la 
rendición de cuentas del ejercicio 2016 son los siguientes: 

- 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, industrial, 
financiero o análogo 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.  

- AVFGA. Organismo autónomo de carácter mercantil, creado por el 
artículo 77 de la Ley 14/2005, de 23 de diciembre de la Generalitat, 
adscrito a la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Desarrollo Rural. Su finalidad consiste en la ejecución 
de las políticas de fomento agrario que establezca dicha Conselleria 
y, especialmente, la tramitación ágil, eficaz y eficiente de las líneas 
de ayudas establecidas en el marco de dichas políticas, y las demás 
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funciones derivadas de su condición de Organismo pagador de las 
ayudas comunitarias, en las que la Generalitat tenga la 
competencia de gestión, resolución y pago. 

4.2 Trabajo realizado en el control formal 

De acuerdo con el Manual de fiscalización de la Sindicatura, la fiscalización 
de los organismos autónomos incluidos en el control formal ha 
consistido en comprobar que sus cuentas anuales del ejercicio 2016: 

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 el análisis de los informes 
de la IGG y sus salvedades, si las hubiera. 

EL IVAT ha sido objeto de fiscalización especial por la Sindicatura, 
pudiéndose consultar las conclusiones de dicha fiscalización en el 
Informe individual de este organismo. 

Respecto al seguimiento de incidencias del informe de 2015 (apartado 8 
del PAA2017), estas entidades, con la excepción de la AVFGA, 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 SERVEF, INVASSAT, ICV, IVIA, 
IVAJ y AVFGA no se han puesto de manifiesto incidencias significativas, 
si bien deben señalarse las siguientes circunstancias:  

- Las cuentas rendidas por el SERVEF y el INVASSAT no están 
firmadas por ninguno de sus órganos responsables. 

- En el caso del INVASSAT, el IVAJ, el ICV y la AVFGA, las cuentas no 
están aprobadas por el Consejo rector u órgano de gobierno. 

- A fecha de nuestra revisión, no hemos dispuesto de los informes de 
auditoría del ICV e IVIA y el informe de cumplimiento de legalidad y 
auditoría operativa del IVAJ. El Plan de auditorías del sector público 
de 2017 aprobado por la Intervención General no incluye la 
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fiscalización de los organismos autónomos administrativos, en 
concreto, del SERVEF, el INVASSAT e el IVAT. 

- El informe de auditoría financiera del IVAJ contiene dos salvedades 
por incumplimiento de principios contables y una salvedad por 
limitación al alcance. En el caso del AVFGA, el informe de auditoría 
financiera incluye tres salvedades por incumplimiento de principios 
contables. 

4.4 Seguimiento de las recomendaciones de la AVFGA 

En relación con el seguimiento efectuado de las medidas adoptadas para 
la implantación de las recomendaciones formuladas en el Informe de 
fiscalización del ejercicio 2015 de la AVFGA, se debe reseñar que la 
Agencia informó a esta Sindicatura, mediante escrito firmado el 22 de 
octubre de 2017, sobre las medidas adoptadas para atender las 
recomendaciones señaladas en dicho informe. Como resultado del 
trabajo realizado se ha comprobado que: 

a) Durante el ejercicio 2016 la AVFGA ha atendido las siguientes 
recomendaciones realizadas por la Sindicatura en informes 
anteriores: 

a.1) Realizar las gestiones necesarias para aclarar las divergencias 
existentes entre los importes que están pendientes de cobro 
de la vía ejecutiva que se indican en las cuentas anuales de la 
Agencia y los informados por el Instituto Valenciano de 
Administración Tributaria (IVAT). 

a.2) Solicitar o coordinar con el organismo estatal FEGA un 
procedimiento para el suministro claro y adecuado de la 
información sobre las investigaciones comunitarias abiertas al 
cierre de cada ejercicio. 

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

b.1) La AVFGA debe continuar clarificando los criterios de 
imputación contable, tanto en contabilidad presupuestaria 
como patrimonial, al objeto de mostrar de forma clara y 
verificable en sus cuentas anuales la actividad económica y 
financiera realizada en el ejercicio y su situación patrimonial. 
A estos efectos, sería deseable que la contabilidad mostrara de 
forma separada los distintos niveles de gestión de los recursos 
públicos, ya sea por cuenta propia, por cuenta de la Unión 
Europea o de forma delegada en la Administración de la 
Generalitat.  

b.2) Todas las convocatorias de ayudas deberían ser previamente 
objeto de informe jurídico.  
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b.3) Dejar constancia documental en los expedientes de las 
comprobaciones realizadas sobre los requisitos exigidos a los 
solicitantes de ayudas. 

b.4) Adoptar las medidas necesarias para realizar los pagos de las 
ayudas dentro de los plazos aplicables. 

5. TRÁMITE DE ALEGACIONES  

Con carácter general, las conclusiones, recomendaciones e incidencias 
provisionales incluidas en el proyecto de informe de fiscalización del 
IVAT, que ha sido objeto de una fiscalización especial, se han comentado 
con los gestores en la fase de ejecución del trabajo de campo, 
previamente a la formulación del borrador del 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 2016, 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) El órgano fiscalizado ha 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 el informe 
motivado que se ha emitido sobre las mismas, que ha servido de 
antecedente para su estimación o desestimación por esta 
Sindicatura se incorpora como anexo II. 

 



 

 

 

 

 

 

II. INSTITUTO VALENCIANO DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA 
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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. 

  



Instituto Valenciano de Administración Tributaria. Ejercicio 2016 

29 

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. 
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Volumen I Introducción y resumen de las conclusiones 

Volumen II Cuenta de la Administración de la Generalitat  

Volumen III Organismos autónomos 

Volumen IV Sociedades mercantiles, entidades públicas 
empresariales y otras entidades de derecho público  

Volumen V Fundaciones del sector público de la Generalitat  

Volumen VI Consorcios adscritos a la Generalitat 

Anexos: Anexo I Cuentas anuales de los cuentadantes 

Anexo II Alegaciones de los cuentadantes e informe 
sobre dichas alegaciones 

Este volumen, con los informes contenidos en el mismo, fue aprobado por 
el Consell de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana en su 
reunión del día 13 de diciembre de 2017.  

Valencia, 13 de diciembre de 2017 
EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 

Vicent Cucarella Tormo 
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