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APROBACIÓN DEL INFORME 

De acuerdo con los artículos 17. f) de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes y 60. e) de su 
Reglamento y, en cumplimiento del Programa Anual de Actuación de 2015 
de esta Institución, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en reunión 
del día 13 de agosto de 2015, aprobó este Informe de fiscalización. 

 

Valencia, 13 de agosto de 2015 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

Rafael Vicente Queralt 
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