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RESUMEN. Informe de fiscalización del Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA). 
Ejercicio 2017 

RESUMEN 

La fiscalización del Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA), 
correspondiente al ejercicio 2017 ha consistido en una auditoría financiera 
de seguridad razonable de los gastos de personal, que no ha comprendido 
los sistemas informáticos.  

El resultado del trabajo efectuado ha puesto de manifiesto las siguientes 
salvedades: 

a) El Instituto no ha registrado en su contabilidad financiera la 
Seguridad Social de la empresa del mes de diciembre de 2017, por 
importe de 106.492 euros. 

b) El IVIA no ha efectuado una provisión a 31 de diciembre de 2017 por 
posibles contingencias sobre tres demandas de despido 
improcedente presentadas anteriormente al 31 de diciembre de 2017. 
El juicio se celebró el 6 de julio de 2018 y se dictó sentencia de despido 
improcedente, en la que se condena al IVIA al pago de tres 
indemnizaciones por importe de 83.303 euros y que, según el 
Instituto, ha sido recurrida. 

El efecto de estas incidencias sobre el resultado económico-patrimonial es 
de una reducción de 189.795 euros y de un aumento en ese importe del 
saldo de las cuentas a pagar del balance a 31 de diciembre de 2017. 

En lo que se refiere al control formal, se ha comprobado que las cuentas 
fueron aprobadas con posterioridad a su rendición a esta Sindicatura y 
que no incluían el informe de auditoría operativa. 

En la fiscalización de los gastos de personal se han detectado otras 
incidencias, entre las que destacan: una inadecuada estimación del 
presupuesto de gastos a nivel de artículos y un control presencial 
insuficiente de los empleados. 

En el Informe de fiscalización se efectúan doce recomendaciones, entre 
ellas mejorar la documentación de los expedientes de personal, elaborar 
un manual de funciones y responsabilidades y establecer un sistema 
objetivo y cuantificable de control de presencia de todo el personal por 
medio de un sistema de fichajes. Además, se recomendaba completar la 
información sobre gastos de personal que se recoge en la memoria de las 
cuentas anuales. 

 

NOTA 

Este resumen pretende ayudar a la comprensión de los resultados de nuestro Informe y facilitar la 
labor a los lectores y a los medios de comunicación. Recomendamos su lectura para conocer el 
verdadero alcance del trabajo realizado. 
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Nota sobre la unidad monetaria 

Todos los datos económicos del Informe vienen expresados en euros. Se ha efectuado un redondeo para 
mostrar un decimal. Los datos representan siempre el redondeo de cada valor exacto y no la suma de datos 
redondeados. Los porcentajes también están calculados sobre los valores exactos y no sobre los redondeos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 61 de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, y conforme a lo previsto en el 
Programa Anual de Actuación de 2018 (PAA2018), ha auditado los gastos 
de personal incluidos en las cuentas anuales del Institut Valencià 
d’Investigacions Agràries (IVIA) del ejercicio 2017. El alcance de la 
auditoría financiera está limitado a dichos elementos. No hemos auditado 
los sistemas informáticos para la gestión del personal y de la nómina. 

Las cuentas anuales del IVIA comprenden el balance a 31 de diciembre de 
2017, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de 
liquidación del presupuesto y la memoria correspondientes al ejercicio 
terminado en dicha fecha, y se adjuntan íntegramente en el anexo I de 
este Informe. 

En combinación con la fiscalización realizada hemos llevado a cabo un 
control formal de la rendición de cuentas de 2017, a fin de comprobar su 
adecuada formalización, aprobación y rendición. 

2. RESPONSABILIDAD DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DIRECCIÓN EN 
RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES  

Los administradores (el director y el gerente del IVIA) son responsables de 
formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen 
fiel del patrimonio, de la situación financiera, de la ejecución del 
presupuesto y de los resultados de la Entidad en el ejercicio, de 
conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable, 
que se identifica en el apartado de “Organización” de la memoria de las 
cuentas anuales, y del control interno que consideren necesario para 
permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrecciones 
materiales, debidas a fraude o error. 

Las mencionadas cuentas anuales del ejercicio 2017 fueron formuladas 
inicialmente el 11 de abril de 2018. Posteriormente, debido a errores 
contables, se modificaron y las definitivas las formuló el director y el 
gerente del IVIA el 19 de junio de 2018 y las aprobó el Consejo Rector el 17 
de julio de 2018.  

La Intervención General de la Generalitat (IGG), conforme a la normativa 
de aplicación, presentó dichas cuentas anuales a la Sindicatura de 
Comptes el 29 de junio de 2018, junto con el informe de auditoría de las 
cuentas anuales y el informe de auditoría de cumplimiento, estando 
pendiente de recibir el informe de auditoría operativa que, atendiendo a 
                                                           
1   Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, de 

acuerdo con la nueva redacción y artículos renumerados por la Ley 16/2017, de 10 de 
noviembre, de la Generalitat (DOGV n. 8169 de 14.11.2017). 
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lo establecido en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de 
Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, 
realiza la IGG con la colaboración de una firma privada de auditoría. 

En el informe de auditoría de las cuentas anuales se emite una opinión 
favorable con dos salvedades. Una de ellas se refiere a una limitación al 
alcance de la auditoría por la valoración de unos bienes entregados en 
adscripción por la Generalitat Valenciana y contabilizados en el epígrafe 
“Terrenos y construcciones”. La otra salvedad corresponde a la 
periodificación de ingresos por subvenciones de proyectos de carácter 
plurianual, en los que no se reconoce el ingreso tanto a efectos del 
presupuesto como de la cuenta de resultado económico-patrimonial, 
criterio que no se ajusta a lo que establece el Plan General de Contabilidad 
Pública de la Generalitat Valenciana. 

Los órganos directivos del IVIA deben garantizar que las actividades de 
gestión de personal, 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, que la gestión del personal se realiza de 
conformidad con la normativa correspondiente. 

3. RESPONSABILIDAD DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La responsabilidad de la Sindicatura de Comptes es expresar una opinión 
sobre los gastos de personal incluidos en las cuentas anuales basada en la 
fiscalización realizada, que al ser de alcance limitado, no versa sobre las 
cuentas anuales en su conjunto sino sobre los elementos señalados. Para 
ello, hemos llevado a cabo el trabajo de acuerdo con los Principios 
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 fiscalización con el fin 
de obtener una seguridad razonable de que los elementos revisados de las 
cuentas anuales están libres de incorrecciones materiales. 

Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener 
evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en las 
cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio 
del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material 
en las cuentas anuales, 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 
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contables realizadas por la dirección, así como la evaluación de la 
presentación de los epígrafes auditados. 

Consideramos que la evidencia de auditoría obtenida proporciona una 
base suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría financiera 
de los gastos de personal con salvedades. 

4. FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN CON SALVEDADES 

Como resultado del trabajo efectuado, se han puesto de manifiesto las 
siguientes cuestiones referente a los gastos de personal: 

a) El Instituto no ha registrado en su contabilidad financiera, la 
Seguridad Social de la empresa del mes de diciembre de 2017 por 
importe de 106.492 euros. 

b) El IVIA no ha efectuado una provisión a 31 de diciembre de 2017 por 
posibles contingencias sobre tres demandas de despido 
improcedente presentadas anteriormente al 31 de diciembre de 2017. 
El juicio se celebró el 6 de julio de 2018 y se dictó sentencia de despido 
improcedente, en la que se condena al IVIA al pago de tres 
indemnizaciones por importe de 83.303 euros. El Instituto manifiesta 
en alegaciones que la citada sentencia está recurrida. 

El efecto de estas incidencias sobre el resultado económico-patrimonial es 
de una reducción de 189.795 euros y de un aumento del saldo de las 
cuentas a pagar del balance a 31 de diciembre de 2017 en ese importe.  

5. OPINIÓN CON SALVEDADES 

En nuestra opinión, excepto por los efectos de los hechos descritos en el 
apartado “Fundamento de la opinión con salvedades”, las cuentas anuales 
del IVIA recogen, en todos los aspectos significativos, los gastos de 
personal correspondientes al ejercicio 2017 y los pasivos relacionados a 31 
de diciembre de dicho año, de conformidad con el marco normativo de 
información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los 
principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

6. CONCLUSIONES DEL CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

Los aspectos más significativos relacionados con la revisión de la 
adecuada formalización, aprobación y rendición de las cuentas anuales 
del IVIA del ejercicio 2017 se detallan a continuación:  

a) Formulación y aprobación. El director del IVIA y el gerente han 
formulado las cuentas anuales y el Consejo Rector las ha aprobado . 
A este respecto debe señalarse que la Ley 4/1991 no contempla 
expresamente a qué órganos directivos de la Entidad competen las 
funciones de formular y aprobar las cuentas anuales, solo dice en su 
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artículo 6 punto 1.c) que corresponde al Consejo Rector presentar el 
balance y la cuenta de resultados. 

b) Rendición. Las cuentas anuales fueron aprobadas el 11 de julio de 
2018 posteriormente a la fecha de presentación a la Sindicatura de 
Comptes por la IGG que tuvo lugar el 29 de junio de 2018, junto con 
el informe de auditoría de cuentas anuales realizado por la IGG con 
la colaboración de una firma privada de auditoría; estando pendiente 
de facilitarse el informe de auditoría operativa. 

7. RECOMENDACIONES 

Los órganos responsables del IVIA deben tener en cuenta las 
recomendaciones que a continuación se señalan para mejorar la gestión 
de la Entidad: 

a) Los expedientes de personal han de estar completos, actualizados y 
ordenados, contemplando toda la documentación que acredita los 
conceptos retributivos, sobre todo el grado de carrera profesional que 
no estaba en ningún expediente revisado.  

b) Estimar adecuadamente la plantilla de personal para que el 
presupuesto refleje correctamente los gastos de personal a devengar 
en el ejercicio. 

c) Elaborar un manual de funciones y responsabilidades, donde quede 
determinada una adecuada segregación de funciones entre los 
puestos de trabajo que están enclavados en el área de personal. 

d) Aprobar un procedimiento que regule la documentación a aportar en 
el proceso de comunicación y justificación de las variaciones de 
nómina, especialmente en los conceptos por trienios y carrera 
profesional. El procedimiento también debería comprender las 
comprobaciones anteriores al cierre. 

e) Establecer un sistema objetivo y cuantificable de control de presencia 
de todo el personal funcionario y laboral por medio de un sistema de 
fichajes. 

f) Fijar unas horas mínimas anuales de formación. 

g) Establecer una fecha fija de cierre a efectos de confección de nóminas 
y de pago de estas. 

h) Sería recomendable que en el IVIA se utilizara el programa de 
nóminas del servicio de coordinación de nóminas de la Dirección 
General de Presupuestos y así sería más fácil imputar las variaciones 
de nómina mensuales. A este respecto, la Gerencia nos ha informado 
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que están en trámites para que se les instale el programa de personal 
de la Generalitat. 

i) Incluir en los expedientes de dietas el informe técnico sobre la 
comisión de servicio efectuada. 

j) El saldo a fin de ejercicio de las cuentas 47601, 47604 y 47606 
“Organismos acreedores de Seguridad Social” debe conciliarse con 
los documentos a pagar mensuales a la Seguridad Social. 

k) La memoria de las cuentas anuales debería completarse con la 
información adicional que, en materia de personal, se detalla en el 
apartado 9 del apéndice del presente Informe. 

l) La normativa interna del IVIA debería contemplar a qué órganos de 
la Entidad competen las funciones de formular y aprobar las cuentas 
anuales. 
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APÉNDICE. OBSERVACIONES ADICIONALES DE LA AUDITORÍA 
FINANCIERA 

La Ley 4/1991, de la Generalitat Valenciana, de 13 de marzo, de creación 
del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), en su artículo 
primero, configuraba al Instituto como una entidad autónoma de la 
Generalitat, con personalidad jurídica propia que se rige por la citada Ley 
y demás disposiciones aplicables, adscribiéndose a la Conselleria de 
Agricultura y Pesca. Sin embargo, la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de 
Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones lo 
considera, a partir de la entrada en vigor, como un organismo autónomo 
de la Generalitat, según establece su artículo 2.3. El IVIA forma parte de la 
estructura del sector público de la Generalitat, tal y como se define en el 
artículo 3 de la citada Ley 1/2015. 

El Decreto 233/1991, de 9 de diciembre, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, aprueba el reglamento del Instituto en el que se desarrolla la 
Ley de creación. 

Posteriormente el Decreto 79/2016, de 1 de julio, del Consell, por el que se 
modifica el Decreto 233/1991, en su artículo 1 considera al Instituto otra 
vez como una entidad autónoma de la Generalitat con personalidad 
jurídica propia, adscrita a la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, 
Cambio Climático y Desarrollo Rural, a través de la dirección general a la 
que se encuentre adscrito, cuando en la Ley 1/2015 se le considera 
organismo autónomo. Comentado con el Instituto se considera que es un 
error, pues en este nuevo Decreto se debería haber considerado al IVIA 
como un organismo autónomo, que es la naturaleza jurídica que tiene 
actualmente el Instituto y no una entidad autónoma. 

1. Gestión de personal  

La gestión de personal se comparte entre la Dirección General de Función 
Pública y el IVIA. La confección de las nóminas depende del Instituto, de 
acuerdo con las variaciones, que aprueba Función Pública, salvo las bajas 
por enfermedad que las gestiona el IVIA. Para la elaboración de las 
nóminas se utiliza un programa independiente que gestiona una empresa 
externa. 

En relación con el proceso de gestión de personal es relevante: 

a) La falta de un manual que describa los distintos procedimientos. 

b) La ausencia de una revisión posterior de las nóminas, por el propio 
Instituto. 
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2. Ley de Presupuestos del ejercicio 2017 

El artículo 28.1 de la Ley de Presupuestos de la Generalitat del ejercicio 
2017 establece que las retribuciones del personal no podrán experimentar 
ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016 en 
términos de homogeneidad para los dos periodos de comparación. 
Posteriormente, la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales 
del Estado, establece en su artículo 18.2 que: en el año 2017, las 
retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán 
experimentar un incremento global superior al 1% respecto a las vigentes 
a 31 de diciembre de 2016. De conformidad con esta norma, el Acuerdo del 
30 de junio de 2017, del Consell en su artículo 1, fija en un 1% el incremento 
de las retribuciones del personal al servicio del sector público de la 
Generalitat. En la revisión de las nóminas se ha comprobado que dicho 
incremento se ha llevado a cabo en el IVIA.  

En el cuadro siguiente se muestra la variación del presupuesto de los dos 
últimos ejercicios: 

Cuadro 1. Evolución del presupuesto de los ejercicios 2016 y 2017 del 
IVIA 

Artículos 
Pto. inicial Pto. definitivo Var. Pto. 

Inicial 
2017/2016 

Var. Pto. 
definitivo
2017/2016 2016 2017 2016 2017 

12 Funcionarios 5.821.000 3.982.000 5.668.125 2.800.000 -31,6% -50,6% 

13 Laboral Fijo 1.315.000 1.118.000 1.315.000 1.118.000 -15,0% -15,0% 

14 Otro personal 347.000 772.000 665.192 2.055.321 122,5% 209,0% 

16 Cuotas sociales 2.034.000 1.566.000 2.037.900 1.566.000 -23,0% -23,2% 

19 Dotación financiera 0 0 0 74.380 - - 

Total 9.517.000 7.438.000 9.686.217 7.613.701 -21,8% -21,4% 

Al comparar los dos últimos ejercicios del presupuesto del IVIA del 
capítulo I "Gastos de personal", se comprueba que el presupuesto 
definitivo ha disminuido en un 21,4%. Destaca el artículo de 
"Funcionarios”, que ha decrecido un 50,6%, ya que 81 puestos de trabajo 
de funcionarios se adscriben a la Conselleria de Agricultura, Medio 
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, en virtud del Decreto 
79/20162. En contraprestación se ha incrementado en un 209,0% el artículo 
14 "Otro personal" que corresponde a personal de proyectos de 
investigación.  

Con respecto al presupuesto, la previsión por artículos no es adecuada, 
pues durante el ejercicio 2017 el Instituto ha realizado una modificación 
de un 15,9% del total del capítulo, disminuyendo el artículo  
"Funcionarios" y aumentando “Otro personal". Consideramos que el 

                                                           
2    Decreto 79/2016, de 1 de julio, del Consell, por el que se modifica el Decreto 233/1991, de 9 de 

diciembre, en el que se aprueba el Reglamento del IVIA. 
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organismo debería estimar correctamente los gastos de personal, así como 
elaborar el presupuesto con datos efectivos y reales de la plantilla. 

3. Autorización de la masa salarial 

El 28 de febrero de 2017 el IVIA solicita autorización de la masa salarial 
para el ejercicio 2017 a la Dirección General de Presupuestos de la 
Conselleria de Hacienda y Modelo Económico. Posteriormente, el 5 de 
diciembre de 2017 el director del IVIA reitera la petición a la Dirección 
General de Presupuestos, que no ha sido resuelta hasta la fecha. 

4. Relación de puestos de trabajo y personal a 31 de diciembre de 2017 

La relación de puestos de trabajo (RPT) del IVIA vigente al cierre del 
ejercicio 2017 fue aprobada por la Resolución de 19 de octubre de 2017, de 
la consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas 
y Libertades Públicas. Dicha RPT contempla 199 puestos de trabajo, 12 
menos que en la RPT vigente a 31 de diciembre de 2016. A 31 de diciembre 
de 2017 estaban cubiertos 113 puestos, el 56,8% de la plantilla, y figuraban 
vacantes 86 puestos, el 43,2%. 

La RPT vigente a 31 de diciembre de 2017 era la siguiente por grupos: 

Cuadro 2. RPT del IVIA por grupos a 31 de diciembre de 2017 

Grupos Nº puestos Nº puestos 
ocupados 

Nº puestos 
vacantes 

%puestos 
vacantes 

A1 80 30 50 62,5% 

A1/A2 3 3 0 0,0% 

A2 22 11 11 50,0% 

APF 8 3 5 62,5% 

C1 21 16 5 23,8% 

C1/C2 4 3 1 25,0% 

C2 61 47 14 23,0% 

Totales 199 113 86 43,2% 

Del cuadro anterior se desprende que un 43,2% de la plantilla de la RPT 
está vacante, siendo un 62,5% del grupo A1. Estas plazas vacantes 
corresponden a investigadores, que a 31 de diciembre de 2017 estaban 
algunos como laborales temporales (proyectos IVIA cap. VI) y en 
septiembre de 2018, al aprobar el concurso oposición de la oferta de 
empleo del 2015, pasarán a ser funcionarios de carrera cuyas plazas ya 
están incluidas en la RPT. 

El total de trabajadores del IVIA eran 160, según la lista de nóminas a dicha 
fecha, de los cuales 113 son puestos de la RPT. Los 47 restantes 
corresponden a laborales temporales, becarios y contratos laborales 
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predoctorales que son financiados por otros organismos y por el IVIA y se 
imputan a diversos capítulos. 

El desglose del personal a 31 de diciembre de 2017 es el siguiente: 

Cuadro 3. Personal del IVIA por categorías a 31 de diciembre de 2017 

Categorías 
Nº perceptores 

RPT 
Nº perceptores 

no RPT 
Funcionarios de carrera (cap. I) 49 0 

Laborales (ocupando plaza de funcionarios cap. I) 35 0 

Funcionarios interinos (cap. I) 23 0 

Funcionarios interinos (cap. VI) 6 0 

Laborales temporales (proyectos otros organismos cap. I) 0 13 

Laborales temporales (proyectos IVIA cap. VI) 0 18 

Becarios programa formación 0 6 

Contrato laboral predoctoral (otros organismos cap. VI) 0 10 
Totales 113 47 

5. Revisión de expedientes 

Al objeto de revisar la correcta confección de la nómina de acuerdo con la 
documentación obrante en los expedientes de personal, hemos 
seleccionado una muestra de 25 expedientes de los 186 empleados que 
figuraban en la nómina del mes de mayo de 2017. 

Cuadro 4. Revisión de expedientes mayo 2017 

Categorías Nº perceptores Muestra 
Funcionarios de carrera 59 9 

Funcionarios interinos 22 3 

Laborales 50 6 

Laborales temporales 19 4 

Becarios crédito capítulo IV 1 0 

Becarios crédito capítulo VI 7 1 

Becarios programa formación capítulo IV 28 2 
Totales 186 25 

Respecto a los expedientes de “Funcionarios de carrera”, hemos detectado 
las siguientes incidencias: 

- En ninguno consta la resolución de concesión del grado de carrera 
profesional alcanzado por el funcionario. 

- En uno no figura ni el certificado de servicios previos ni el 
reconocimiento de trienios. En relación con este puesto de trabajo, la 
RPT indica expresamente que el título requerido debe ser de 
Licenciado en Derecho, sin embargo, en el expediente no se acredita 
la titulación. 
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- Uno de los expedientes seleccionados no consta en el IVIA, por 
cambio de trabajo a la Conselleria de Agricultura. Causó la baja en el 
IVIA el 31 de mayo de 2017. 

Respecto a los expedientes de los funcionarios interinos y becarios: 

- En dos de los tres expedientes revisados se ha comprobado que antes 
de sus nombramientos como funcionarios interinos, habían sido 
objeto de contrataciones laborales temporales sucesivas, en un caso 
desde el año 1992 y en otro desde el año 2002. Esta situación de 
encadenar contratos se dio hasta el 31 de diciembre de 2016. 

- El expediente seleccionado de “Becarios crédito capítulo VI”, es un 
contrato laboral motivado por programas de formación de personal 
investigador. Estos contratos tienen una duración máxima de 4 años, 
y están financiados por otros organismos.  

Respecto a los expedientes de “Laborales”, hemos detectado las siguientes 
incidencias: 

- Tres de los seis expedientes revisados son contratos laborales fijos 
que constan en la RPT del IVIA. Todos estos puestos de trabajo han 
sido transformados actualmente en funcionarios mediante un 
procedimiento de funcionarización.  

- Uno de los expedientes es un contrato laboral temporal que no 
consta en la RPT del IVIA y con cargo al capítulo VI. Según indica el 
certificado de servicios previos ha sido contratado, sucesivamente, 
de forma temporal desde el 13 de marzo de 2007 hasta el 15 de enero 
de 2015 que pasa a ser colaborador científico adjunto. En la 
actualidad tiene un contrato soportado por una Resolución de la 
Agencia Estatal de Investigación de la Presidencia del Instituto 
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, de 
concesión de subvenciones para la contratación de investigadores 
con grado de doctor en centros públicos de investigación agraria.  

- Existen contratos laborales temporales que no constan en la RPT del 
IVIA con cargo al capítulo VI del presupuesto. Según el certificado de 
servicios previos, estos laborales han ido encadenando contratos 
desde el ejercicio 2003 para realizar proyectos específicos de 
investigación científica. 

- En los cuatro expedientes revisados no consta una propuesta del 
director del IVIA sobre la necesidad de prorrogar el contrato de 
colaborador científico adjunto durante el ejercicio 2017. 

El control del personal en el centro es muy precario, se lleva a través de 
firmas manuales. Los permisos también se realizan manualmente, sin 
conocer el departamento de personal a tiempo real donde está cada 
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trabajador, pues existe mucha diversidad de empleados, sobre todo 
empleados que salen al campo a visitar cultivos, etc. Todo el control se 
lleva a través de permisos y justificantes de incidencias que el 
departamento de personal no conoce. Al no disponer de una aplicación de 
gestión presencial, hemos comprobado que los sistemas manuales no son 
íntegros, ya que no todos los empleados firman las hojas de asistencia, la 
formalización de vacaciones no está centralizada (lo hacen los jefes de 
departamento) y a veces los permisos no están registrados en el 
departamento de personal, sino en el departamento específico donde está 
ubicado el personal. Debería haber una centralización en base a fichajes, 
mediante una aplicación informática. La Gerencia nos ha informado que 
están en trámites con Función Pública para que se les instale el programa 
de personal de la Generalitat. 

6. Altas y bajas en el ejercicio 2017 

Las altas y bajas de personal que se han producido en el IVIA durante el 
ejercicio 2017 han sido las siguientes: 

Cuadro 5. Altas y bajas del personal del IVIA 2017 

Categorías Altas Bajas 
Funcionarios de carrera 6 18 

Funcionarios interinos (cap. I) 9 0 

Funcionarios interinos (cap. VI) 7 3 

Laborales  3 5 

Laborales temporales 1 1 

Becarios programa formación 1 23 

Contrato laboral predoctoral 4 3 

Totales 31 53 

Se ha verificado una muestra de cinco expedientes de altas y cinco de 
bajas y todos ellos están soportados adecuadamente. 

7. Procesos selectivos 

En el ejercicio 2017 ha finalizado una convocatoria 1/2017 mediante un 
procedimiento abreviado de provisión temporal de puestos de 
funcionarios interinos sujetos a ejecución de programas, con un total de 
13 plazas de A1 y 4 de A2.  

Además se han realizado cuatro órdenes de convocatoria de personal 
investigador, convocatorias 26/15, 27/15, 28/15 y 29/15, todas ellas de fecha 
11 de mayo de 2017, de la oferta pública de empleo de 2015 que 
corresponden a 19 puestos de trabajo de A1. 
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8. Dietas y locomoción 

Se han seleccionado seis expedientes de dietas (los de mayor importe y en 
el extranjero). En ninguno de los expedientes revisados consta el informe 
técnico sobre la orden de comisión de servicio, que es obligatorio aportarlo 
en el plazo de un mes a contar desde la fecha de financiación del viaje, 
según el procedimiento interno del Instituto. 

9. Información en la memoria 

En el apartado de la memoria dedicado al “Personal” se incluye la siguiente 
información: 

Cuadro 6. Personal del IVIA ejercicio 2017 según memoria 

Categorías Nº perceptores Importes 
Altos cargos 0 0 

Personal funcionario 106 2.224.788 

Personal laboral 44 944.204 

Personal laboral temporal 31 852.403 

Funcionarios interinos 36 675.745 

Garantía juvenil/contratos investigación 8 270.000 

Totales 225 4.967.140 

La memoria del IVIA incluye la información mínima contemplada en el 
punto 4.8 del modelo de memoria del Plan General de Contabilidad Pública 
de la Generalitat Valenciana (PGCPGV), aprobado por la Orden de 16 de 
junio de 2001, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo. Sin 
embargo, atendiendo a las normas de elaboración de las cuentas anuales 
de dicho PGCPGV, se considera que el contenido informativo de la 
memoria debería ampliarse a los siguientes aspectos relacionados con los 
gastos de personal de la Entidad: 

- Es conveniente incluir la información relativa al número medio de 
empleados durante el ejercicio y a 31 de diciembre, tanto 
funcionarios como personal laboral y becarios distinguiendo por 
categorías y sexos, tal como requiere el Plan General de Contabilidad 
Pública. Si bien no es directamente aplicable al IVIA, constituye una 
referencia normativa a tener en cuenta. Esta información debería 
completarse con otro cuadro con los grupos de personal A1, A2, C1... 
y el número de perceptores de esos grupos con el desglose también 
por categorías (altos cargos, funcionarios, personal laboral...). 

- Se recomienda comentar los cambios que han tenido lugar en la 
plantilla durante este ejercicio -creación de nuevos puestos de 
trabajo (gerente), cambio de la RPT-, así como la contratación de 
funcionarios interinos que anteriormente eran laborales. Entre el 1 
de junio y el 1 de noviembre de 2017 la plaza de gerente estaba 
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vacante y durante ese año estuvieron vacantes varias plazas de jefes 
de sección. 

- Sería positivo indicar qué número de perceptores forman parte de la 
RPT y cuáles se financian por los capítulos I, IV y VI. 

La información del cuadro de la memoria que recoge las retribuciones por 
categorías del personal en el ejercicio 2017 no es correcta. En el cuadro 
siguiente se muestra la información una vez corregida: 

Cuadro 7. Personal del IVIA ejercicio 2017 

Categorías Nº perceptores Importes 
Altos cargos 0 0 

Funcionarios de carrera 49 2.224.788 

Funcionarios interinos 29 688.556 

Laborales 35 944.204 

Laborales temporales 31 1.014.394 

Becarios/contratos predoctorales (1) 16 489.689 

Totales 160 5.361.631 

(1) Hay que tener en cuenta que los becarios a 31 de diciembre de 2017 
eran seis, pero que durante el ejercicio han sido 24. 

10. Transparencia y Código de Buen Gobierno 

Con respecto al cumplimiento de la normativa de transparencia según la 
Ley 2/2015 de la Generalitat y el Decreto 95/2016 de 29 de julio del Consell, 
la Entidad no cumple lo señalado en el artículo 9.3.2.puntos a) y f), pues 
no se publica en el portal de transparencia “la estructura organizativa de 
cada organización, funciones que desarrolla, sus órganos y centros 
directivos, sede, dirección y los distintos medios de contacto de aquéllos 
y la identificación de sus responsables” y “las resoluciones de autorización 
o reconocimiento de compatibilidad que afecten a sus empleados”. 

11. Hechos posteriores 

En la memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2017 del IVIA no 
aparece la nota de "Hechos posteriores al cierre", cuando debía figurar una 
referencia al litigio, que derivó en una sentencia por tres despidos 
improcedentes del juicio celebrado el 6 de julio de 2018 y que 
anteriormente al 31 de diciembre de 2017 estaba en proceso. 

Otro hecho posterior importante que afecta al área de personal es la 
creación una unidad técnica de transferencia de resultados de 
investigación, que contempla un nuevo puesto de trabajo y que se aprueba 
por el Consejo Rector en fecha 17 de julio de 2018. 

El 13 de julio de 2018 se recibe un escrito por parte de varios agricultores 
reclamando la responsabilidad patrimonial relacionada con una venta. No 
está cuantificado el litigio.  
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Estos dos últimos hechos posteriores no se conocían a 31 de diciembre de 
2017. 

12. Deficiencias de control interno “Gastos de personal” 

A raíz de la revisión efectuada en el área de personal, cabe destacar las 
siguientes incidencias en el control interno: 

- No se han establecido controles obligatorios que garanticen la 
verificación del cumplimiento presencial de la jornada laboral en los 
trabajadores del IVIA. No existe un sistema de fichaje, sino que para 
algunos colectivos de trabajadores se ha establecido un 
procedimiento manual (basado en la firma del personal) para el 
control del cumplimiento presencial. El IVIA no dispone de una 
aplicación informática para el control horario y de asistencia al lugar 
de trabajo. Tampoco se ha establecido una aplicación para que se 
registren las posibles incidencias de asistencia o no al puesto de 
trabajo (vacaciones, asuntos propios…). 

- El programa de nómina no permite su registro automático en 
contabilidad. Existe un programa de nóminas que se lleva en otra 
aplicación y se imputa a contabilidad cada mes a través de un fichero 
Excel que se genera de aplicación de nóminas. Debería haber una 
interfaz entre el programa de nóminas con el de contabilidad para 
permitir su registro automático. 

- Los importes introducidos en el programa y del que se genera el 
fichero a contabilizar, son revisados por el jefe de personal, pero 
durante el ejercicio 2017 no quedaba constancia documental de la 
revisión realizada. 

- No existe un procedimiento aprobado que determine los requisitos y 
pasos a seguir en la tramitación de los distintos tipos de variaciones 
de nómina. Debido a que el IVIA no está integrado en el sistema de 
nóminas de la Generalitat, las variaciones de las nóminas (trienios 
reconocidos, carrera profesional, etc.) no se hacen a tiempo real por 
Función Pública, con lo que no se imputan a tiempo real y siempre 
existen atrasos en las distintas nóminas por ese concepto. 

- No existe un manual de funciones y responsabilidades del área de 
personal del IVIA, donde se especifique de forma clara las funciones 
del personal de esa área con una adecuada segregación de funciones. 

- Tardan en crearse las plazas de funcionarios interinos de proyectos 
determinados que anteriormente eran laborales, ya que dependen de 
Función Pública. En este sentido, existen proyectos de investigación 
que no pueden demorarse y Función Pública tarda cuatro meses en 
crear las plazas, según nos ha indicado el propio Instituto. Es 
necesario mejorar la comunicación entre Función Pública y el IVIA. 
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- Hemos detectado que no existe una adecuada segregación de 
funciones, de modo que: 

- El empleado que tiene acceso a modificar el fichero de 
empleados en la aplicación de la nómina es el mismo que 
interviene en la elaboración de la nómina. 

- La empresa que presta el soporte informático para la 
elaboración de las nóminas tiene acceso al fichero maestro de 
empleados. 

TRÁMITE DE ALEGACIONES 

Previamente al trámite de alegaciones y conforme a lo previsto en la 
sección 1220 del Manual de fiscalización de esta Sindicatura, el borrador 
previo del Informe de fiscalización se discutió con los responsables de la 
Entidad para su conocimiento y para que, en su caso, efectuaran las 
observaciones que estimaran pertinentes. 

Posteriormente, en cumplimiento del artículo 16 de la Ley de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, de acuerdo 
con la redacción dada por la Ley de la Generalitat Valenciana 16/2017, de 
10 de noviembre, y del artículo 55.1.c) del Reglamento de Régimen Interior 
de la Sindicatura de Comptes, así como del acuerdo del Consell de esta 
Institución por el que tuvo conocimiento del borrador del Informe de 
fiscalización correspondiente al ejercicio 2017, el mismo se remitió al 
cuentadante para que, en el plazo concedido, formulara alegaciones. 

Dentro del plazo concedido, la Entidad ha formulado las alegaciones que 
ha considerado pertinentes. 

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

1) Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 

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

El texto de las alegaciones formuladas, así como el informe motivado que 
se ha emitido sobre las mismas, que han servido de antecedente para su 
estimación o desestimación por esta Sindicatura se incorporan en los 
anexos II y III. 
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APROBACIÓN DEL INFORME 

En cumplimiento del artículo 19.j) de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes de acuerdo con la 
redacción dada por la Ley de la Generalitat Valenciana 16/2017, de 10 de 
noviembre y del artículo 55.1.h) de su Reglamento de Régimen Interior y, 
del Programa Anual de Actuación de 2018 de esta Institución, el Consell de 
la Sindicatura de Comptes, en reunión del día 28 de noviembre de 2018, 
aprobó este Informe de fiscalización.



 

 

 

 

 

 
ANEXO I 

Cuentas anuales del cuentadante 
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2017 2016 2017 2016

20.145.267 21.067.109 B) FONDOS PROPIOS 22.569.763 21.623.165

II. Inmovilizaciones inmateriales 481.542 623.828 I. Patrimonio 31.546.274 31.546.274
2. Propiedad industrial 0 0 1. Patrimonio 18.357.876 18.357.876
3. Aplicaciones informáticas 840.322 826.229 2. Patrimonio recibido en adscripción 13.188.398 13.188.398
6. Amortizaciones (358.781) (202.402)

III. Resultados de ejercicios anteriores (9.923.108) (8.959.933)
III. Inmovilizaciones materiales 19.663.726 20.443.281 2. Resultados negativos de ej. Anter. (9.923.108) (8.959.933)

1. Terrenos y construcciones 25.130.099 25.124.472
2. Instalaciones técnicas y maquinaria 18.504.742 18.223.804
3. Utillaje y mobiliario 2.030.947 2.019.869 IV. Resultados del ejercicio 946.597 (963.175)
4. Otro inmovilizado 3.424.354 3.539.849 1. Resultado económico-patrimonial 946.597 (963.175)
5.Amortizaciones (29.426.416) (28.464.713)

C) ACTIVO CIRCULANTE 7.533.978 5.302.429 D) ACREEDORES A CORTO 5.109.483 4.746.372

I. Existencias 68.177 83.041 III. Acreedores 5.109.483 4.746.372
2. Materias primas y otros aprovisiona. 68.177 83.041 1. Acreedores presupuestarios 459.667 790.216

2. Acreedores no presupuestarios 143 134

II. Deudores 2.001.727 400.870 4. Administraciones Públicas 3.525.579 1.579.328

1. Deudores presupuestarios 1.939.695 386.220 5. Otros acreedores 1.124.094 2.376.694
2. Deudores no presupuestarios 33.400 14.650
5, Otros deudores 28.632

III. Inversiones financieras temporales 601 601

IV. Tesorería 5.463.473 4.817.917

27.679.245 26.369.537 27.679.245 26.369.537

(en euros)
BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

TOTAL GENERALTOTAL GENERAL

PASIVOACTIVO

A) INMOVILIZADO
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2017 2016 2017 2016

A) GASTOS 12.153.054 15.764.927 B) INGRESOS 13.099.651 14.801.752

2. Aprovisionamientos 2.049.386 1.393.382 1. Ventas y prestaciones de servicios 0 0
b) Consumo de materias primas 2.049.386 1.393.382 a) Ventas 0 0

3. Otros gastos de gestión ordinaria 9.707.853 13.826.567 3. Otros ingresos de gestión ordinaria 169.680 222.472
a) Gastos de personal b) Reintegros 96.106 65.184

a.1) Sueldos, salarios y asimilados 5.030.048 7.963.131 d) Otros ingresos de gestión
a.2) Cargas sociales 1.443.156 2.235.304 d.1) Ingresos accesorios y otros 72.097 156.308

c)Dotación para amortizaciones inmoviliz. 1.372.426 1.587.836 g) Otros intereses e ingresos asimilados
e) Otros gastos de gestión corriente g.1) Otros intereses 1.477 980

e.1) Servicios exteriores 1.839.131 1.986.599
e.2) Tributos 15.174 52.463 4. Transferencias y subvenciones 12.916.276 14.578.972

f) Gastos financieros y asimilados a) Transferencias corrientes
f.1) Otros gastos financieros 7.917 1.234 b) Subvenciones corrientes 10.856.201 10.073.163

c)Transferencias de capital
4. Transferencias y subvenciones 351.900 533.910 d) Subvenciones de capital 5.422.117 5.837.947

a) Transferencias corrientes 351.900 533.910 e) Subv. y transf. a reintegrar (3.362.041) (1.332.139)

5. Pérdidas y gastos extraordinarios 43.915 11.069 5. Ganancias e ingresos extraordinarios 13.695 309
a) Pérdidas procedentes del inmovilizado 0 11.069 d) Ingresos y beneficios de ejerc. Anter. 13.695 309
c) Gastos extraordinarios 0 0 e) Subvenciones traspasadas a resultados 0 0
d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios 43.915 0

946.597 0 (963.175)

(en euros)

INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS - IVIA

CUENTA DE RESULTADOS ECONÓMICO - PATRIMONIAL DE 2017

AHORRO DESAHORRO

DEBE HABER
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I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS

OBLIGAC. OBLIGACIONES
CLASIF. GASTOS RECONOC. REMANEN. PTES. DE PAGO

ECONOM. EXPLICACIÓN INICIALES MODIFICAC. DEFINITIVO COMPROM. NETAS 31/12 DE CREDITO PAGOS A 31 DE DICIEMBRE

12 Funcionarios 3.982.000 -1.182.000 2.800.000 2.224.788 2.224.788 2.224.788 0
13 Laboral fijo 1.118.000 0 1.118.000 944.204 944.204 944.204 0
14 Otro personal 772.000 1.283.321 2.055.321 905.588 905.588 905.588 0
16 Cuotas Sociales 1.566.000 1.566.000 1.070.041 1.070.041 984.349 85.692
19 Dotación financiera 0 74.380 74.380 0 0 0 0

GASTOS DE PERSONAL 7.438.000 175.701 7.613.701 5.144.622 5.144.622 2.469.079 5.058.930 85.692

20 Arrendamientos y cánones 42.000 42.000 34.010 34.010 33.293 717
21 Reparaciones, mantenimiento y conserv 300.000 300.000 214.645 214.645 201.725 12.920
22 Material, suministros y otros 1.306.000 1.306.000 1.364.816 1.364.816 1.271.339 93.477
23 Indemizaciones por razon del servicio 2.000 2.000 3.713 3.713 3.048 664

COMPRAS B. CTES. Y GTOS. F. 1.650.000 0 1.650.000 1.617.184 1.617.184 32.816 1.509.405 107.779

35 Intereses demora y otros g. Financ. 10.000 0 10.000 7.917 7.917 7.917 0
GASTOS FINANCIEROS 10.000 0 10.000 7.917 7.917 2.083 7.917 0

48 A familias  e instituciones sin fines de lu 373.000 0 373.000 351.900 351.900 351.672 228
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 373.000 0 373.000 351.900 351.900 21.100 351.672 228

62 Inv.nueva asoc.al fto. op.de los servicios 135.000 135.000 69.912 69.912 32.690 37.222
63 Inv.repos. asoc.al fto. op.de los servicio 265.000 265.000 187.764 187.764 164.265 23.499
64 Gastos de inversión y desarrollo 3.725.000 1.584.781 5.309.781 3.793.134 3.793.134 3.587.295 205.839

INVERSIONES REALES 4.125.000 1.584.781 5.709.781 4.050.811 4.050.811 1.658.971 3.784.250 266.561

TOTAL GASTOS 13.596.000 1.760.482 15.356.482 11.172.434 11.172.434 4.184.049 10.712.174 460.260

CREDITOS PRESUPUESTARIOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2017

INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS - IVIA
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II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS

CLASIF. RECONOC. RECAUD. DERECHOS PTES. DE COBRO

ECONOM. EXPLICACIÓN INICIALES MODIFICAC. DEFINITIVO NETOS NETA CANCELAD. A 31 DE DICIEMBRE

38 Reintegro de operaciones 0 0 0 96.237 91.765 0 4.472
TASAS Y OTROS INGRESOS 0 0 0 96.237 91.765 0 4.472

40 De la administración del Estado 307.720 101.321 409.041 257.423 257.423 0 0
43 De la administración general de la G.V. 9.163.280 74.380 9.237.660 9.232.660 8.275.520 0 957.140

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.471.000 175.701 9.646.701 9.490.083 8.532.943 0 957.140

52 Intereses de depósitos 10.000 0 10.000 1.477 1.477 0 0
55 Prod.concesiones y aprovech.especiales 10.000 0 10.000 71.967 58.171 0 13.796

INGRESOS PATRIMONIALES 20.000 0 20.000 73.443 59.647 0 13.796

70 De la administración del Estado 570.000 919.370 1.489.370 2.162.094 1.754.278 0 407.816
73 De la administración general de la G.V. 3.015.000 82.578 3.097.578 3.090.181 2.622.368 0 467.813
77 De empresas privadas 390.000 378.088 768.088 882.709 847.447 0 35.262
79 Del exterior 130.000 204.745 334.745 653.250 653.251 0 0

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.105.000 1.584.781 5.689.781 6.788.234 5.877.343 0 910.891

TOTAL INGRESO 13.596.000 1.760.482 15.356.482 16.447.998 14.561.699 0 1.886.299

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2017

INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS - IVIA
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III. RESULTADO DE OPERACIONES COMERCIALES

ESTIMADO REALIZADO ESTIMADO REALIZADO
REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS 0 0 AUMENTO DE EXISTENCIAS DE: 0 0

Productos en curso 0 0 Productos en curso 0 0
Productos semiterminados 0 0 Productos semiterminados 0 0
Productos terminados 0 0 Productos terminados 0 0
Subproductos, residuos y materiales recuperados 0 0 Subproductos, residuos y materiales recuperados 0 0

VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE: 0 0 VENTAS NETAS 10.000 71.967
Mercaderías 0 0 Mercaderías 0 0
Materias primas 0 0 Productos semiterminados 0 0
Otros aprovisionamientos 0 0 Productos terminados 0 0

Subproductos, residuos y materiales recuperados 10.000 71.967
COMPRAS NETAS 0 0 Prestaciones de servicios 0 0

Mercaderías 0 0
Materias primas 0 0
Otros aprovisionamientos 0 0

VARIACIONES DE PROVISIONES DE EXISTENCIAS 0 0

GASTOS COMERCIALES NETOS 0 0 INGRESOS COMERCIALES NETOS 10.000 71.967

RESULTADO POSITIVO DE OPERACIONES COMERCIALES 0 71.967 RESULTADO NEGATIVO DE OPERACIONES COMERCIALES 0 0
0 71.967 0 71.967

 Las operaciones comerciales están contabilizadas dentro del presupuesto de ingresos en la cuenta 551

INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS - IVIA

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2017

TOTAL TOTAL

DEBE
IMPORTE

HABER
IMPORTE
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IV. RESULTADO PRESUPUESTARIO
DERECHOS OBLIGAC.
RECONOC. RECONOC.

NETOS NETAS IMPORTES 
1. (+) Operaciones no financieras 16.376.031 11.172.434 5.203.597
2. (+) Operaciones con activos financieros 0 0 0
3. (+) Operaciones comerciales 71.967 0 71.967

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2+3) 16.447.998 11.172.434 5.275.564

II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS 0 0 0

III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO(I+II) 5.275.564

4. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería 0
5.  (-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada -2.405.558
6. (+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada 0
7, (+) Importe a reintegrar 2016  compensado en el presupuesto 2017 1.366.118

IV. SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III+4-5+6) 4.236.124

CONCEPTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2017

INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS - IVIA
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INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS 

 
MEMORIA 

EJERCICIO 2017 
(expresada en euros) 

 
1. ORGANIZACIÓN, BASE DE PREPARACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES, 

Y NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 
 
El Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) se creó como entidad autónoma 
de carácter mercantil con responsabilidad jurídica propia por la Ley 4/1991, de la 
Generalitat Valenciana, de 13 de marzo, adscribiéndose a la Conselleria de Agricultura y 
Pesca, hoy en día Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, a 
través de la Dirección General de Investigación y Tecnología Agraria, hoy en día 
Dirección General de Producción Agraria y Ganadería. 
 
Son funciones del IVIA, definidas en el art. 2 de su Ley de creación, las siguientes: 
 
a) Promover y realizar programas de investigación relacionadas con el sector 

agroalimentario valenciano. 
 
b) Transferir los resultados científicos obtenidos y fomentar las relaciones en el sector 

agroalimentario para conocer sus necesidades de I + D. 
 
c) Fomentar las relaciones con otras instituciones de la comunidad científica y promover 

la organización de congresos y reuniones científicas. 
 
d) Asesorar a los órganos dependientes de la Generalitat Valenciana, de la Administración 

del Estado y a las empresas del sector agroalimentario que lo soliciten. 
 
e) Contribuir a la formación de personal investigador. 
 
f) Cualesquiera otras funciones que expresamente se le asignen o se deriven de los fines 

de carácter general a su cargo. 
 
Para el cumplimiento de sus fines el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias 
podrá realizar toda clase de actos de gestión y disposición, constituir sociedades 
mercantiles o participar en aquellas cuyo objetivo sea la realización de actividades 
contractuales o cooperativas con instituciones, entidades públicas o privadas y particulares, 
especialmente las dirigidas a la constitución de unidades mixtas con las Universidades y 
otros centros de investigación valencianos. 
 
La estructura organizativa básica es la siguiente: 
 
a) Órganos rectores: Son el consejo rector, el presidente, los vicepresidentes y el director. 
 
b) Consejo Científico 
 
c) Unidades de investigación, administración y servicios técnicos. 
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El Decreto 128/2006, de 22 de septiembre, del Consell, contemplaba la integración de los 
Servicios de Desarrollo Tecnológico y del Servicio de Tecnología del Riego al IVIA y 
modificaba, asimismo, el organigrama del Instituto, con efectos presupuestarios y de 
gestión el 1 de enero de 2007. 
 
Con posterioridad, el Decreto 79/2016, del Consell, ha modificado la estructura anterior y 
configurada la estructura actual del Instituto, que queda integrado por los siguientes 
centros de investigación: 
 
A. Centros de investigación 

a. Centro de Citricultura y Producción Vegetal 
b. Centro de Protección Vegetal y Biotecnología 
c. Centro de Genómica 
d. Centro de Tecnología Post-recolección 
e. Centro de Agroingeniería 
f. Centro para el Desarrollo de la Agricultura Sostenible 
g. Centro de Tecnología Animal 

 
B. Servicios de Transferencia de Tecnología 
 

a. Servicio de Tecnología del Riego 
 
Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 121 de la Ley 10/2015, de 29 de 
diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de 
la Generalitat [DOGV núm. 7689 de 31.12.2015], se ha creado la figura de gerente que 
asume la gestión de administración, económico financiera y ordinaria de los asuntos 
propios del Instituto. 
 
La organización contable se encuentra centralizada en el departamento de administración. 
 
Los principales responsables de la entidad durante el ejercicio 2017 han sido la Honorable 
Sra. Dña. Elena Cebrián Calvo (Presidenta actual) y D. Enrique Moltó García (Director). 
No obstante, mediante la modificación de la Ley 4/1991 mediante la Ley 10/2015, de 
medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera de la Generalitat, se creó la figura 
de gerencia con funciones de carácter horizontal respecto de la gestión del Instituto. 
 
No existen entidades vinculadas al IVIA. 
 
Respecto de la consideración de las cuentas anuales, hay que señalar que, de acuerdo con 
el artículo sexto del Decreto 233/91, por el que se aprueba el reglamento orgánico y 
funcional del Instituto, corresponde al Consejo Rector del mismo, la “presentación del 
balance y la cuenta de resultados del ejercicio” 
 
Las cuentas anuales, compuestas por el Balance, la Cuenta del resultado económico-
patrimonial, el Estado de liquidación del presupuesto y la Memoria, han sido preparadas en 
base a: 
 

a) Requisitos e Imagen fiel 
 

Las cuentas anuales han sido formuladas por los administradores (el Director y el 
Gerente del IVIA) a partir de los registros contables, habiéndose aplicado las 
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disposiciones legales vigentes en materia contable, en concreto, el Plan General de 
Contabilidad Pública de la Generalitat Valenciana, aprobado por la Orden de 16 de 
julio de 2001, cumpliendo los requisitos de identificabilidad, oportunidad, claridad, 
relevancia, razonabilidad economicidad, imparcialidad, objetividad y verificabilidad, y 
los principios contables aplicados con el objeto de que las presentes cuentas anuales 
muestren la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de la ejecución del 
presupuesto y de los resultados de la entidad en el ejercicio. 
 

b) Principios contables 
 

Las cuentas anuales se han preparado de acuerdo con los principios contables 
obligatorios, que son los siguientes: 
 

• Principio de entidad contable 
• Principio de gestión continuada 
• Principio de uniformidad 
• Principio de importancia relativa 
• Principio de registro 
• Principio de prudencia 
• Principio de devengo 
• Principio de imputación de la transacción 
• Principio del precio de adquisición 
• Principio de correlación de ingresos y gastos 
• Principio de no compensación 
• Principio de desafectación 

 
No existe ningún principio contable que, siendo significativo su efecto, se haya dejado de 
aplicar. 

 
 

c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 
 

El IVIA ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en 
funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer 
cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente. 
 
En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han utilizado estimaciones 
realizadas por los administradores para la evaluación de las pérdidas por deterioro de 
determinados activos y la vida útil de los activos materiales e intangibles. 
 
Estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible 
hasta la fecha de formulación de estas cuentas anuales, no existiendo ningún hecho 
que pudiera hacer cambiar dichas estimaciones.  

 
Las principales normas de registro y valoración utilizadas para la formulación de las 
cuentas anuales son las siguientes: 

 
a) Inmovilizado material 

 
El inmovilizado material se valora por su precio de adquisición o coste de producción, 
y minorado por la correspondiente amortización acumulada y otras correcciones 
valorativas que deban efectuarse. 
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Cuando se trate de bienes 
 
Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material son 
incluidos en el precio de adquisición o coste de producción, porque no son 
recuperables directamente de la Hacienda Pública. 
 
 
En el caso de bienes recibidos en adscripción se toma como precio de adquisición el 
valor neto de los mismos en la contabilidad del adscribiente, en el momento de la 
adscripción. 
 
El precio de adquisición incluye, además del importe facturado por el vendedor, todos 
los gastos que se produzcan hasta el momento en que el bien de que se trate se 
encuentre en condiciones de funcionamiento.  
 
Se amortiza el inmovilizado material de forma lineal, comenzando en el momento de 
la entrega del elemento o su puesta en funcionamiento, si requiere instalación. La vida 
útil de los elementos se presenta en el anexo-inventario de los mismos. En términos 
generales, la vida útil estimada para el cálculo de la amortización es la siguiente (en 
años): 

Elemento  
           

Vida útil 

Construcciones  50 

Maquinaria agrícola  10    

Equipo científico  8 

Instalaciones técnicas  6 - 12 

Otras instalaciones  10 

Mobiliario  12 

Máquinas de oficina  10 

Equipos para proceso de la 
información 

 3 - 4 

Elementos de transporte  8 

Libros técnicos  1 -5 -10 

Revistas científicas  5 

Otro inmovilizado material  10 

 
 
b) Inmovilizado inmaterial 

 
Como norma general, el inmovilizado inmaterial se registra siempre que cumpla con el 
criterio de identificabilidad y se valora inicialmente por su precio de adquisición o 
coste de producción, incluidos los impuestos indirectos, ya que no es recuperable el 
IVA soportado, aplicando los mismos criterios de amortización que para el 
inmovilizado material. La vida útil estimada, en términos generales, es de 5 años. 

 
 
c) Derechos a cobrar presupuestarios y obligaciones presupuestarias 

 
Los derechos a cobrar presupuestarios figuran por el importe a percibir. Las 
obligaciones presupuestarias figuran por el importe a satisfacer, es decir, la cantidad a 
pagar en el momento de su vencimiento. 
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d) Existencias 
 

Las existencias se valoran a su precio de adquisición, coste de producción o valor neto 
realizable, el menor. 
 
 

e) Impuesto sobre el valor añadido 
 

El importe soportado, al no ser deducible, forma parte del precio de adquisición, tanto 
de los bienes de inversión, como de los relacionados con el circulante (gastos y 
servicios). Los créditos y débitos derivados de los importes repercutidos y de los 
soportados deducibles, respectivamente, se contabilizan en rúbricas específicas 
extrapresupuestarias, separados del resto de créditos y débitos. 
 

 
 
 

2. ESTADO OPERATIVO 
 
 
 

ESTADO OPERATIVO 
EJERCICIO 2017 

 
 

GASTOS PRESUPUESTARIOS IMPORTE INGRESOS PRESUPUESTARIOS IMPORTE 
 
5. Produc. de bienes públicos de carácter 

económico. 

 
11.172.434 

 
3. Tasas y otros ingresos 

 

      38. Reintegro de operaciones 96.237 

  
 
4. Transferencias corrientes     

 

      40. De la administración del Estado 257.423 

      43. De la Admón.. general de  G.V. 9.232.660 

  
 
5. Ingresos patrimoniales 

 

      52. Intereses de depósito 1.477 

      55. Prod. concesiones y aprov.esp. 71.967 

  
 
7. Transferencias de capital 

 

      70. De la administración del Estado 2.162.094 
      73. De la Admón.. general de  G.V 3.090.181 
      77. De empresas privadas 882.709 
      79. Del exterior 653.250 
TOTAL 11.172.434 TOTAL 16.447.998 
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3. INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO 
 
3.1 Cuadro de financiación 

 
2017 2016 2017 2016

10.736.713 14.166.023 1. Recursos proced. de op. de gestión 13.055.736 14.801.752

b) Aprovisionamientos 2.049.386 1.393.382 a) Ventas

c) Servicios exteriores 1.839.131 1.986.599 f) Transferencias y subvenciones 12.916.276 14.578.972

d) Tributos 15.174 52.463 g) Ingresos financieros 1.477 980

e) Gastos de personal 6.473.205 10.198.435 h) Otros ingresos de gest. Corriente e

g) Transferencias y subvenciones 351.900 533.910     ingresos excepcionales 137.983 221.800

h) Gastos financieros 7.917 1.234

i)  Otras pérdidas de gest. Corriente y Aportación G.V. Subvención corriente 0 0

    gastos excepcionales 0 0

4. Adquisiciones y otras altas de inmov. 450.585 656.864

b) I. Inmateriales 14.093 65.624

c) I. Materiales 436.492 591.240

TOTAL APLICACIONES 11.187.298 14.822.887 TOTAL ORÍGENES 13.055.736 14.801.752

EXCESO DE ORIGENES S/ APLICACIONES 0 0 EXCESO DE APLICACIONES S/ ORIGENES

(AUMENTO DEL CAPITAL CIRCULANTE) (DISMINUCIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE) -1.868.438 21.135

TOTAL 11.187.298 14.822.887 TOTAL 11.187.298 14.822.887

1. Recursos aplicados en op. de gestión

FONDOS OBTENIDOSFONDOS APLICADOS

  
 

AUMENTOS DISMINUCIONES AUMENTOS DISMINUCIONES

14.864 10.713

2. Deudores

a) Presupuestarios -1.553.474 2.933.366

b) No presupuestarios 18.751 6.346

c) Por administración recursos de otros entes -28.632 865

3. Acreedores

a) Presupuestarios 330.549 467.593

b) No presupuestarios 9 246

4. Empréstitos y otras deudas a corto plazo

b) Préstamos recibidos y otros conceptos 0 693.651 -2.369.124

8. Inversiones financieras temporales 0 0

7. Tesorería

a) Caja 2.443 2.002

c) Otros bancos e instituciones de crédito 647.999 1.017.688

TOTAL 997.299 -871.140 1.024.281 1.045.415

VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE -1.868.438 21.135

1. Existencias

(Resumen)

VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE EJERCICIO 2017 EJERCICIO 2016
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3.2 Remanente de Tesorería – 31/12/2017 
 

1. (+) Derechos pendientes de cobro 849.002

(+) del Presupuesto corriente 1.886.299
(+) de Presupuestos cerrados 53.396
(+) de operaciones no presupuestarias 33.400
(+) de operaciones comerciales
(-) de dudoso cobro
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva -1.124.094

2. (-) Obligaciones pendientes de pago (3.957.350)

(+) del Presupuesto corriente 460.260
(+) de Presupuestos cerrados 0
(+) de operaciones no presupuestarias 3.525.722
(+) de operaciones comerciales 0
(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva -28.632

3. (+) Fondos líquidos 5.463.473

I. Remanente de Tesorería afectado 392.977
II. Remanente de Tesorería no afectado 1.962.148

III. Remanente de Tesorería total (1-2+3)=(I+II) 2.355.125

CONCEPTOS IMPORTES 

 
 

3.3 Tesorería  
 

1. COBROS 31.693.147
(+) del Presupuesto corriente 14.561.699
(+) de Presupuestos cerrados 330.452
(+) de operaciones no presupuestarias 18.167.114
(+) de operaciones comerciales 0
(-) reintegro ejercicio 2016 -1.366.118

2. PAGOS -31.047.591
(+) del Presupuesto corriente -10.712.174
(+) de Presupuestos cerrados -791.368
(+) de operaciones no presupuestarias -19.544.049
(+) de operaciones comerciales 0

I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1-2) 645.556 645.556

3. Saldo inicial de Tesorería 4.817.917

II. Saldo final de Tesorería (I+3) 5.463.473

IMPORTESCONCEPTO

ESTADO DE LA TESORERÍA
EJERCICIO 2017
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IMPORTE IMPORTE

10.261.589 1. Operaciones de gestión 14.561.699
b) Servicios exteriores 3.413.393 a) Ventas netas 0
c) Tributos 15.174 f) Transferencias y subvenciones 14.502.051
d) Gastos de personal 6.473.205 g) Ingresos financieros 1.477
f) Transferencias y subvenciones 351.900 h) Otros ingresos de gestión 58.171
g) Gastos financieros 7.917

4. Deudas a corto 0
3. Adquisiciones de inmovilizado 450.585 c) Otros conceptos 0

b) Inmaterial 14.093
c) Material 436.492 6. Presupuestos cerrados 330.452

a) Operaciones de gestión 330.452
6. Cancelación de deudas a corto plazo 1.366.118

c) Otros conceptos (Importe a reintegrar ej.2016) 1.366.118 7. Cuentas no presupuestarias 18.167.114
b) Deudores no presupuestarios 18.167.114

7. Presupuestos cerrados 791.368
a) Operaciones de gestión 536.190
b) Adquisiciones de inmovilizado 255.177

8. Cuentas no presupuestarias 19.544.049
c) Acreedores no presupuestarios 19.544.049

TOTAL PAGOS 32.413.709 TOTAL COBROS 33.059.265
SUPERÁVIT DE TESORERÍA 645.556 DÉFICIT DE TESORERÍA

1. Operaciones de gestión

EJERCICIO 2017
ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO

COBROSPAGOS
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3.4  Conciliación del resultado económico patrimonial y el saldo presupuestario 
 
 
CONCILIACION PRESUPUESTO-CONTABILIDAD 2017 
 

RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL 946.597

INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES 3.362.041

(+) Importe a reintegrar 2017 (Subv. Corriente) 2.538.140
(+) Importe a reintegrar 2017 (Subv. Capital) 823.901

GASTO PRESUPUESTARIO NO CONTABLE -450.585

(-) Adquisición de inmovilizado -450.585

INGRESO CONTABLE NO PRESUPUESTARIO -3.759

Regularización ejercicios anteriores contabilidad -3.759

GASTO CONTABLE NO PRESUPUESTARIO 1.421.269

(+) Dotación a la amortización 1.372.426
(+) Pérdidas procedentes del inmovilizado 0
(+) Mayor importe a reintegrar 2016 33.979
(+) Variación de existencias (disminución) 14.864

RESULTADO PRESUPUESTARIO 5.275.564
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4. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DE LOS GASTOS PÚBLICOS 
 
 
4.1 Modificaciones de crédito 
 

INCORPOR. CRÉDITOS BAJAS POR
CLASIF. CRÉDITOS SUPLEMEN. AMPLIAC. REMANEN. GENERADOS ANULACION OTRAS TOTAL

ECONOM. EXPLICACIÓN EXTRAOR. DE CRÉDITO DE CRÉDITO POSITIVAS NEGATIVAS DE CRÉDITO POR INGR. Y RECTIFIC. MODIFICA. MODIFICA.
19 Dotación financiera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Funcionarios 0 0 0 0 -1.182.000 0 0 0 0 -1.182.000
13 Laboral fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Otro personal 0 0 0 1.182.000 0 0 101.321 0 0 1.283.321
16 Cuotas Sociales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Dotación financiera 0 0 0 0 0 0 74.380 0 0 74.380

GASTOS DE PERSONAL 0 0 0 1.182.000 -1.182.000 0 175.701 0 0 175.701

20 Dotación financiera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMPRAS B. CTES. Y GTOS. F. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 Dotación financiera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

62 Inv.nueva asoc.al fto. op.de los servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Inv.repos. asoc.al fto. op.de los servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Gastos de inversión y desarrollo 0 0 0 0 0 0 1.584.781 0 0 1.584.781

INVERSIONES REALES 0 0 0 0 0 0 1.584.781 0 0 1.584.781
TOTAL GASTOS 0 0 0 1.182.000 -1.182.000 0 1.760.482 0 0 1.760.482

TRANSF. DE CRÉDITO
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4.2 Remanentes de crédito 
 

CLASIF. NO NO
ECONOM. EXPLICACIÓN INCORPORABLES INCORPORABLES INCORPORABLES INCORPORABLES 

19 Dotación financiera
12 Funcionarios
13 Laboral fijo
14 Otro personal
16 Cuotas sociales

GASTOS DE PERSONAL 0 0 0 2.469.079

20 Dotación financiera
COMPRAS B. CTES. Y GTOS. F. 0 0 0 32.816

35 Intereses demora y otros g. Fin.
GASTOS FINANCIEROS 0 0 0 2.083

48 Transf. A familias
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 21.100

60 Dotación financiera
INVERSIONES REALES 0 0 0 1.658.971

TOTAL GASTOS 0 0 0 4.184.049

REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS
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4.3 Clasificación funcional del gasto 

 
OBLIGAC. OBLIGACIONES

GASTOS RECONOC. REMANEN. PTES. DE PAGO

PROGRAMA EXPLICACIÓN INICIALES MODIFICAC. DEFINITIVO
COMPROM. 
(reformulada)

NETAS  
(reformulada)

DE CREDITO  
(reformulada)

PAGOS  
(reformulada) A 31 DE DICIEMBRE

05 IVIA INVEST. Y TEC. AGRARIA (IVIA) 13.596.000 1.760.482 15.356.482 11.172.434 11.172.434 4.184.049 10.712.174 460.260

TOTAL GASTOS 13.596.000 1.760.482 15.356.482 11.172.434 11.172.434 4.184.049 10.712.174 460.260

CREDITOS PRESUPUESTARIOS

 
 
 
 
 
 
4.4 Ejecución de proyectos de inversión 
 

COSTE INVERSIÓN INVERSIÓN
CODIGO TOTAL EJERCICIO EJERCICIO REALIZADA REALIZ. EN

PROYECTO EXPLICACIÓN ACTUALIZADO INICIAL FINAL A 1 DE ENERO EL EJERC. 2018 2019 2020 EJ.SUCES.

DI060003 Proyectos de investigación (*) 5.309.781 2017 2017 0 3.793.134 0 0 0 0
ER060002 Reforma centros Innov. Transf. Tec. 160.000 2017 2017 0 163.368 0 0 0 0
OB100001 Fondos bibliográfico y document. 20.000 2017 2017 0 19.898 0 0 0 0
OM000000 Otro inmov.material. Equipo cientif. 100.000 2017 2017 0 20.526 0 0 0 0
QN060000 Equip. Puesta en marcha C. Inn. 15.000 2017 2017 0 0 0 0 0 0
QR060000 Equip. Reposición Centros Inn. 105.000 2017 2017 0 53.885 0 0 0 0

TOTAL 5.709.781 0 4.050.811 0 0 0 0

(*) Múltiples proyectos: Detallado en el cuadro de gastos de financiación afectada

INVERSIONES A REALIZAR
EN ANUALIDADES PENDIENTES
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4.5 Contratación administrativa 
 
 

I. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. FORMAS DE ADJUDICACIÓN 
 

FORMAS DE ADJUDICACION 

TIPO DE CONTRATO 

PROCEDIMIENTO 
ABIERTO 

 
 

VARIOS                PRECIO 
CRITERIOS        MAS BAJO 

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 
SIN PUBLICIDAD 

PROCEDIMIENTO 
BASADO EN 
ACUERDO 

MARCO 
CONTRATACION 
CENTRALIZADA 

TOTAL 

 
         VARIOS 

CRITERIOS 

 
   PRECIO     
MAS BAJO 

 

De obras       
De gesti. Serv. Publi.       
De suministro     439.056 439.056 

De consult y asistencia       
De servicios    70.259  70.259 

De traba. Específicos       
Patrimoniales       
Otros       
TOTAL    70.259 439.056 509.315 

 
 
 
 

II. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. SITUACIÓN DE LOS 
CONTRATOS 

 

 
TIPO DE 
CONTRATO 

PENDIENTE 
DE 

ADJUDICAR A 
1 DE ENERO 

CONVOCADO 
EN EL 

EJERCICIO 

ADJUDICADO 
EN EL 

EJERCICIO 

PENDIENTE DE 
ADJUDICAR A 
31 DICIEMBRE 

De obras 0 0 0 0 

De gest. Serv. Públ. 0 0 0 0 

De suministro 0 987.473 439.055 498.203 

De consult. y asist. 0 0 0 0 

De servicios 0 105.800 70.259 24.000 

De trab. específicos 0 0 0 0 

Patrimoniales 0 0 0 0 

Otros 0 0 0 0 

TOTAL 0 1.093.273 509.314 522.203 

 
 
III. RELACIÓN DE ADJUDICATARIOS QUE HAN SUPERADO EL 5% 

DEL IMPORTE TOTAL DE CONTRATACIÓN EFECTUADA EN EL 
AÑO 

 
 

TIPO ADJUDICATARIO IMPORTE 

Suministros GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. 439.056 

Servicios ASTECOL INSTALACIONES 51.737 
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4.6 Transferencias y subvenciones concedidas 
 

La entidad no ha concedido ninguna transferencia ni subvención de capital. 
 
Las transferencias corrientes concedidas han sido las siguientes:  

 

 
 

NORMATIVA 

IMPORTE 
CONCEDIDO PTE. 

A 1 DE ENERO 

IMPORTE 
CONCEDIDO 

EN EL EJERC. 

IMPORTE 
LIQUIDADO 

EN  EL EJERC. 

IMPORTE 
PTE. LIQUIDAR  

A 31 DE DIC. 

Convocatoria becas 1.011,96 335.681,28 335.452,92 228,36 

Otros 0 0 0 0 

TOTAL 1.021,96 335.681,28 335.452,92 228,36 

 
(Otros= Estancias en el extranjero, matrículas doctorado, seguros y recargos) 
 
La entidad no ha concedido subvenciones corrientes. 
 

4.7. Convenios 
 
Durante el ejercicio no se han realizado gastos mediante Convenio de colaboración 
o cooperación. 
 

4.8. Personal 
 

 

CATEGORIAS NÚMERO PERCEPTORES IMPORTES

Altos cargos 0  0

Personal funcionario     106 2.224.788

Personal laboral 44 944.204

Personal laboral temporal 31 852.403

Funcionarios interinos 36 675.745

Garantía juvenil/Contratos invest. 8 270.000

TOTAL 225 4.967.140  
 

 
 
4.9. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto 

 
No existen gastos efectuados pendientes de aplicar a presupuesto. 
 

 
4.10. Anticipos de Tesorería 
  

Al 31 de diciembre de 2017 no había anticipos de tesorería. 
  

CSV:2V5L3NEQ-2XJMFKL4-AXBMPR5I URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=2V5L3NEQ-2XJMFKL4-AXBMPR5I



 

 

 
 

 
4.11. Obligaciones de presupuestos cerrados 

 
OBLIGACION. RECT. SALDO OBLIGAC.

CLASIF. PTES. PAGO ENTRANTE TOTAL PAGOS PTES. PAGO
ECONOM. EXPLICACIÓN A 1 DE ENERO Y ANULAC. OBLIGACI. REALIZADOS A 31 DICIEM.

16 Cuotas Sociales 123.666 0 123.666 123.666 0
20 Arrendamientos 12.644 0 12.644 12.644 0
21 Reparación, mantenimiento y cons. 12.533 0 12.533 12.533 0
22 Material, suministros y otros 72.468 0 72.468 72.468 0
23 Indemnización por razones de servicio 170 0 170 170 0
48 Becarios de investigacion 1.902 0 1.902 1.902 0
62 Inversión nueva asoc.al fto.operativo 82.745 0 82.745 82.745 0
63 Inversión de reposición asoc.al fto.op. 100.777 0 100.777 100.777 0
64 Inv. en estudios y proyectos 384.461 0 384.461 384.461 0

TOTAL GASTOS 791.368 0 791.368 791.368 0  
 
 
 
 
 
4.12. Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores 
 

CLASIF. AÑOS
ECONOM. EXPLICACIÓN 2017 2018 2019 2020 SUCESIVOS

21 Mantenimiento del Edar 12.872 18.239 16.719 -- --
21 Gestión instalaciones CITA 85.225 84.069 20.951
22 Seguro de vehículos 9.632 9.586 -- -- --
22 Servicio de transporte (Moncada) 43.627 21.814 -- -- --
22 Servicio de transporte del CITA 24.000 12.000 -- -- --
22 Limpieza  (Centros) 122.239 94.643 31.548 -- --
22 Servicio vigilancia Moncada 79.589 79.595 59.526 -- --
22 Servicio control accesos Moncada y CITA 40.814 20.407 -- -- --
22 Servicio vigilancia del CITA 70.504 70.504 62.854 -- --
22 Combustible 21.649 30.000 -- -- --
22 Suministro energía eléctrica 405.734 457.185 73.176 -- --
22 Servicio de porteria y recepción --- 17.945 17.945 -- --
21 Mantenimiento instalaciones eléctricas 20.125 26.833 6.708 -- --
22 Servicios postales 915 1.000 -- -- --
64 Servicio paqueteria 3.024 3.360 -- -- --
64 Prevención legionela 58.069 54.929 13.937
64 Mantenimiento instalaciones parcelas 85.871 90.978 17.208

TOTAL GASTOS 1.083.889 947.179 320.571 0 0  
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5. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL INGRESO PÚBLICO 

 
5.1. Proceso de gestión 
 
PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO 
 

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS 
 

TOTAL TOTAL DERECHOS
CLASIFIC. DERECHOS DERECHOS RECONOCIDOS

ECONOMIC. EXPLICACIÓN RECONOCIDOS ANULADOS NETOS

38 Reintegro de operaciones (ILT) 96.237 0 96.237
TASAS Y OTROS INGRESOS 96.237 0 96.237

40 De la administración del Estado 257.423 0 257.423
43 De la administración general de la G.V. 9.232.660 0 9.232.660

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.490.083 0 9.490.083

52 Intereses de depósitos 1.477 0 1.477
55 Productos de concesiones y aprov.esp. 71.967 0 71.967

INGRESOS PATRIMONIALES 73.443 0 73.443

70 De la administración del Estado 2.162.094 0 2.162.094
73 De la administración general de la G.V. 3.090.181 0 3.090.181
77 De empresas privadas 882.709 0 882.709
79 Del exterior 653.250 0 653.250

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.788.234 0 6.788.234

TOTAL 16.447.998 0 16.447.998  
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A.1.) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS

La totalidad de los derechos presupuestarios reconocidos se han realizado sin 
contraído previo. 

A.2.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

Durante el ejercicio no se han producido anulaciones de derechos presupuestarios de 
ejercicios cerrados. 

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFIC. RECAUDAC. DEVOLUCI. RECAUDAC.
ECONOMIC. EXPLICACIÓN TOTAL DE INGR. NETA

38 Reintegro de operaciones (ILT) 91.765 0 91.765
TASAS Y OTROS INGRESOS 91.765 0 91.765

40 De la administración del Estado 257.423 0 257.423
43 De la administración general de la G.V. 8.275.520 0 8.275.520

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.532.943 0 8.532.943

52 Intereses de depósitos 1.477 0 1.477
55 Productos de concesiones y aprov.esp. 58.171 0 58.171

INGRESOS PATRIMONIALES 59.647 0 59.647

70 De la administración del Estado 1.754.278 0 1.754.278
73 De la administración general de la G.V. 2.622.368 0 2.622.368
77 De empresas privadas 847.447 0 847.447
79 Del exterior 653.251 0 653.251

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.877.343 0 5.877.343

TOTAL 14.561.699 0 14.561.699
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C) DERECHOS CANCELADOS

En el ejercicio 2017, no ha habido ninguna cancelación de crédito. 

5.2. Devoluciones de ingresos 

En el ejercicio 2017 se han realizado devoluciones de ingreso por importe de 
1.366.118 euros, que corresponden a la parte de la subvención de la Conselleria de 
Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural que no fue 
aplicada (principalmente capítulo I). 

Dicho importe fue descontado de los cobros de la subvención de 2017 de la 
Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. 

5.3. Transferencias y subvenciones recibidas 

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS 

NORMATIVA FINALIDAD

IMPORTE 
CONCEDIDO 
PENDIENTE 

LIQUIDAR A 1 
DE ENERO

IMPORTE 
CONCEDIDO 

EN EL 
EJERCICIO

IMPORTE 
LIQUIDADO 

EN EL 
EJERCICIO

IMPORTE 
CONCEDIDO 
PENDIENTE 
LIQUIDAR  A 

31 DE 
DICIEMBRE

Ley 14/2016 de 30 dic. de 
Presupuestos de la G.V. 
para el ejercicio 2017 Inversiones y proyectos invest. 0 244.256 236.643 7.613 0 0

0 431.777 63.898 367.879 0 0
0 1.486.061 1.453.737 32.324 0 0
0 2.465.000 2.072.368 392.632 0 0
0 550.000 550.000 0 0 0
0 75.181 0 75.181 0 0
0 882.709 847.447 35.262 0 0
0 653.250 653.250 0 0 0
0 6.788.234 5.877.343 910.891 0 0

REINTEGROS     
IMPORTE   CAUSAS

SUBVENCIONES CORRIENTES RECIBIDAS 

NORMATIVA FINALIDAD

IMPORTE 
CONCEDIDO 
PENDIENTE 

LIQUIDAR A 1 
DE ENERO

IMPORTE 
CONCEDIDO EN 
EL EJERCICIO

IMPORTE 
LIQUIDADO EN 
EL EJERCICIO

IMPORTE 
CONCEDIDO 
PENDIENTE 
LIQUIDAR  A 

31 DE 
DICIEMBRE

Ley 14/2016 de 30 dic. de 
Presupuestos de la G.V. 
para el ejercicio 2016 Gastos de funcionamiento 0 202.528 202.528 0 0 0

0 54.895 54.895 0 0 0
0 9.046.160 8.275.520 770.640 0 0
0 186.500 0 186.500 0 0
0 9.490.083 8.532.943 957.140 0 0

REINTEGROS     IMPORTE  
CAUSAS
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5.4. Tasas, precios públicos y precios privados 
 
El IVIA no obtiene ingresos de tasas y precios públicos. 
 
5.5. Aplicación del remanente de Tesorería 
 
Durante el ejercicio 2017, no se ha producido ninguna aplicación con cargo al 
remanente de Tesorería. 
 
5.6. Derechos a cobrar de Presupuestos cerrados 
 
Todas las liquidaciones son de ingreso directo. 
 

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2017

PENDIENTES RECT. SALDO DERECHOS PENDIENTES
CLASIF. COBRO A ENTRANTE ANULAC. APLAZAM. PENDIENTES DERECHOS COBRO A

ECONOM. EXPLICACIÓN 1 DE ENERO Y ANULAC. LIQUIDAC. Y FRACC. COBRO RECAUDA. CANCELA. 31 DICIEM.
38 Reintegros ILT 4.447 0 0 0 4.447 4.447 0 0
40 Area de investigación y educación 2.000 0 0 0 2.000 0 0 2.000
43 Transferencias corrientes G.V. 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Prod.concesiones y aprovech.especiales 89.228 0 0 0 89.228 80.231 0 8.998
70 Transf. Capital del Estado 17.648 0 0 0 17.648 0 0 17.648
73 De la administración general de la G.V. 245.774 0 0 0 245.774 245.774 0 0
77 Empresas Privadas 3.547 0 0 0 3.547 0 0 3.547
79 Transferencias del exterior 21.203 0 0 0 21.203 0 0 21.203

TOTAL 383.848 0 0 0 383.848 330.452 0 53.396

DERECHOS ANULADOS

 
 
 
 
5.7. Derechos presupuestarios pendientes de cobro según su grado de 
exigibilidad.  
 
Todos los derechos presupuestarios pendientes de cobro corresponden a ingresos ya 
facturados o a subvenciones pendientes de recaudar. 
 
 
5.8. Desarrollo de los compromisos de ingreso.  
 
Todos los ingresos son concertados y realizados en el ejercicio. 
 
 
5.9. Compromisos de ingreso con cargo a presupuestos de ejercicios 
posteriores. 
 
Todos los ingresos son concertados y realizados en el ejercicio. 
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6. GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA   
 
Los gastos con financiación afectada se encuentran relacionados en el Anexo I. 
 
 
7. INFORMACIÓN SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO 
 
7. 1. Inmovilizado inmaterial. 
 
Se incluyen los programas informáticos, registrados por su precio de adquisición, 
que se amortizan en 5 años. El gasto administrativo de registro de patentes y de 
marcas, de las que no se obtiene rendimiento comercial, se contabiliza como gasto. 
 
El inventario de los elementos que componen el inmovilizado inmaterial, con su 
fecha de adquisición, valor y amortizaciones, se encuentran en el ANEXO II. 
 
Las adiciones del ejercicio han ascendido a 14.093 euros. No se han producido 
bajas. 
 
Los elementos que estando en uso, se encuentran totalmente amortizados, ascienden 
a 16.911 euros. 
 
7. 2. Inmovilizado material. 
 
Todos los elementos del inmovilizado inmaterial y del material son de naturaleza 
patrimonial y en propiedad del IVIA y han sido contabilizados por el precio de 
adquisición. 
 
El inventario de los elementos que componen el inmovilizado material, con su fecha 
de adquisición, valor y amortizaciones, se encuentran en el ANEXO II. Asimismo, 
en cada elemento se indican los años de vida útil estimados aplicados para el cálculo 
y registro de las amortizaciones. 
 
Las adiciones del ejercicio han ascendido a 436.492 euros, siendo las bajas del 
ejercicio de 254.344 euros. 
 
Los elementos que estando en uso, se encuentran totalmente amortizados, ascienden 
a 18.679.645 euros. 
 
 
7. 3. Inversiones gestionadas para otros entes públicos. 

 
No se gestionan inversiones para otros entes públicos, salvo las inversiones en 
equipos científicos que se realizaron con fondos procedentes del INIA y adquiridas 
en su nombre, siendo utilizados dichos elementos por el IVIA. El IVIA no 
contabiliza el ingreso que supone la cesión del derecho de uso por la dificultad de su 
estimación y la poca relevancia de su importe. 
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7. 4. Inversiones destinadas al uso general. 
 
El IVIA no realiza inversiones destinadas al uso general. 
 
8. INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS 
 
8. 1. Inversiones financieras en capital y patrimonio. 
 
El IVIA no participa ni en el capital ni en el patrimonio de otras entidades. 
 
8. 2. Valores de renta fija. 
 
Durante el ejercicio 2017 el IVIA no ha mantenido inversiones en valores de renta 
fija. 
 
8. 3. Créditos. 
 
Durante el ejercicio 2017 el IVIA no ha tenido contratada ninguna operación de 
crédito. 
 
 
9. INFORMACIÓN SOBRE EL ENDEUDAMIENTO 
 
9. 1. Pasivos financieros a largo y corto plazo. 
 
Durante el ejercicio 2017 el IVIA no ha tenido contratado ningún pasivo financiero. 
 
9. 2. Avales. 
 
No se han concedido avales durante el ejercicio. 
 
 
10. EXISTENCIAS 
 
Las existencias están valoradas al precio de adquisición, no habiéndose efectuado 
ninguna provisión por depreciación, por considerar que van a ser consumidas en su 
totalidad y su precio de mercado actual no es inferior. 
 
El valor total de las existencias al 31 de diciembre de 2017 es de 68.177 euros, que 
se compone de material de papelería y material de laboratorio. No ha sido necesario 
contabilizar deterioro de ningún producto. 
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11. LISTADO DE SALDOS DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS 
 

DESCRIPCION DEUDOR ACREEDOR PAGOS COBROS DEUDOR ACREEDOR

10042 44000 Deudores por IVA repercutido 14.649,66 0,00 165.827,44 169.341,40 11.135,70 0,00

10050 44900 Anticipos concedidos 0,00 0,00 140.176,24 118.113,67 22.062,57 0,00

10051 56601 DEPOSITOS 601,00 0,00 0,00 0,00 601,00 0,00

20010 47511 IRPF Ret.TP Cap I 0,00 128.812,95 740.369,08 704.021,50 0,00 92.465,37

20012 47512 IRPF Ret.TP Cap II 0,00 421,12 828,79 628,59 0,00 220,92

20014 47514 IRPF Ret.TP Cap IV 0,00 2.863,38 13.196,51 10.725,29 0,00 392,16

20016 47516 IRPF Ret.TP Cap VI 0,00 54.204,65 204.832,66 166.760,48 0,00 16.132,47

20018 47518 IRPF Diferencias Ret. TP 0,00 6,94 6,94 0,00 0,00 0,00

20030 47601 Seg. Social Cap I Acreed 0,00 25.609,79 1.568.528,75 1.559.743,30 0,00 16.824,34

20034 47604 Seg. Social Cap IV Acreed 0,00 360,13 82.972,22 82.652,11 0,00 40,02

20036 47606 Seg. Social Cap VI Acreed 0,00 21.709,73 692.166,76 675.746,93 0,00 5.289,90

20038 47608 S.S. Diferencias 0,00 883,27 883,27 0,00 0,00 0,00

20040 47500 Hda. Pública Acreed IVA 0,00 9.436,32 127.233,33 145.507,41 0,00 27.710,40

20042 47590 Hda. Pública Acreed IVA intrac 0,00 2.611,06 3.661,03 4.372,76 0,00 3.322,79

20050 47591 Derechos pasivos 0,00 1.136,80 2.276,47 2.279,34 0,00 1.139,67

20060 41906 Retenciones judiciales 0,00 133,97 8.738,51 8.604,54 0,00 0,00

20070 41901 Cuotas centrales sindicales 0,00 0,00 1.455,60 1.455,60 0,00 0,00

20090 41908 Otras retenciones al personal 0,00 0,00 174,81 174,81 0,00 0,00

20209 41909 Plan de pensiones 0,00 0,00 80,55 80,55 0,00 0,00

20210 47610 MUFACE, retenciones 0,00 142,20 997,56 997,92 0,00 142,56

30002 55402 Ingresos ctas op. pdtes aplica 0,00 513.509,28 184.139,81 103.027,62 0,00 432.397,09

30009 55401 Ingresos INIA para inversión e 0,00 16.822,08 1.371,57 1.371,57 0,00 16.822,08

30100 55400 I.P.A. de Presupuestos futuros 0,00 1.842.815,15 1.360.408,97 192.468,16 0,00 674.874,34

40001 55500 Otras partidas pendientes de a 0,00 2.437,90 88.581,81 55.726,44 30.417,47 0,00

50001 57800 Movimientos Internos de Tesore 0,00 0,00 13.998.746,78 13.998.746,78 0,00 0,00

70300 06000 Valores en Depósito 34.702,19 0,00 5.504,91 6.359,44 33.847,66 0,00

91001 47700 Hda. Pública IVA Repercutido 1.009,26 0,00 163.558,18 164.567,44 0,00 0,00

SUMAS 50.962,11 2.623.916,72 19.556.718,55 18.173.473,65 98.064,40 1.287.774,11

CONCEPTO

SALDO INICIAL SALDO FINAL
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12. INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO 
EFECTUADOS A PROVEEDORES 
 
 
En cumplimiento del deber de información sobre aplazamientos de pago a 
proveedores requerido en la ley 15/2010, de 5 de julio, que modifica la ley 3/2004, 
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad 
en las operaciones comerciales, atendiendo a principios de trasparencia de 
información financiera, se presenta la siguiente información (expresado en miles de 
euros): 
 
 

Pagos realizados durante el ejercicio 2017 
 Importe Porcentaje 
Pagos realizados dentro del plazo máximo legal 1.835 45% 

Resto de pagos realizados en el periodo 2.266 55% 

Total 4.101 100% 
 

Pagos pendientes a fecha de cierre 31/12/2017 
 Importe Porcentaje 
Pagos pendientes que sobrepasan el plazo máximo 
legal 

13 4% 

Resto de pagos pendientes a fecha de cierre 326 96% 

Total 339 100% 
 
 
Estas Cuentas Anuales, comprenden todas las operaciones registradas en el periodo 
de su referencia, y está conforme con los documentos que constituyen la 
justificación. 
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ANEXO II 

Alegaciones presentadas  



 

 
 

 
 

 

 

 

Enrique Moltó García i Alfred Giner i Garcia, Director i Gerent, respectivament, de l’Institut Valencià 

d’Investigacions Agràries (IVIA), davant la Sindicatura de Compte compareixen en l’expedient d’informe 

provisional de fiscalització de l’exercici de 2017, a l’efecte de formular les següents,  

 

AL·LEGACIONS 

 

Primera. Apartat 4 de l’esborrany de l’informe, pàgina 5, paràgraf 5. 

En la salvetat referent la falta de provisió de les possibles contingències sobre demandes de comiats, 

s’indica que «[...] es va dictar sentència de comiat improcedent, amb un abonament per les tres 

indemnitzacions de 83.303 euros».  

Donat que la sentència ha estat recorreguda i encara no s’ha realitzat cap pagament de l’IVIA, es suggereix 

substituir la referència al “abonament” per la següent: «[...] es va dictar sentència de comiat improcedent, 

en la que es condemna a l’IVIA a indemnitzar als tres recurrents per import de 83.303 euros». 

 

Segona. Apartat 7 de l’esborrany de l’informe, pàgina 6, paràgraf 11. 

En la recomanació relativa a la utilització per l’IVIA del programa de nòmines de la Generalitat i, 

concretament, la referència que es fa als tràmits realitzats per la gerència de l’IVIA per a fer servir aquest 

aplicatiu electrònic de gestió de nòmines [SIGNO] caldria substituir la menció a “Funció Pública” per la de 

“Direcció General de Pressupostos” ja que és aquest el centre directiu competent [vid. Decret 176/2016, de 

25 de novembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Hisenda 

i Model Econòmic]; per a més precisió, és el “Servei de Coordinació de Nòmines” —depenent de 

l’esmentada Direcció General— amb qui s’estan realitzant les gestions pertinents per tal de migrar la 

generació de nòmines de l’IVIA a l’aplicació de nòmines de l’Administració del Consell de la Generalitat i 

els seus organismes autònoms. 

Tercera. Punt 4 de l’apèndix de l’esborrany de l’informe, pàgina 10, paràgraf 7. 

En el punt 4 relatiu a la relació de llocs de treball i personal a 31 de desembre de 2017, quan es fa referència 
als laborals temporals amb càrrec a projectes IVIA, del capítol VI  es diu que «[...] en setembre de 2018, 
en aprovar el concurs oposició de l’oferta d’ocupació de 2015, han passat a ser funcionaris de 
carrera [..]». 

En puritat, en setembre de 2018 han finalitzat ja els processos selectius derivats de l’oferta d’ocupació de 
2015 però encara no han passat a ser funcionaris de carrera, donat que està pendent la publicació dels 
nomenaments en el Diari Oficial i la consegüent presa de possessió. 
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Quarta. Punt 7 de l’apèndix de l’esborrany de l’informe, pàgina 13, paràgraf 6. 

En el punt 7, relatiu a la convocatòria 1/2017 per a la provisió temporal de llocs de funcionaris interins 
subjectes a l’execució de programes, quan es diu que el procediment s’ha «[...] efectuat per la Direcció 
general de Funció Pública al principi de l’exercici de 2018» potser caldria matisar que aquest procediment 
en realitat ha finalitzat a principi de 2018 i que l’òrgan que l’ha gestionat ha estat l’IVIA, prèvia autorització 
expressa de la Direcció General de Funció Pública en 2017. 

Cinquena. Punt 9 de l’apèndix de l’esborrany de l’informe, pàgina 14, paràgraf 6 in fine. 

En el punt 9, en la segona recomanació relativa a la incorporació en la memòria dels canvis realitzats en la 
plantilla de l’IVIA durant l’exercici es diu que «[..] durant eixe any estigueren vacants diverses places de 
caps de servei». 

En realitat, les places que estigueren vacants tenien rang de caps de secció, per la qual cosa procediria 
corregir esta referència. 

I no havent més observacions a l’informe provisional d’auditoria, es sol·licita que es tinguen per 
formulades les present al·legacions i, estimant les mateixes, s’incorporen al text definitiu de l’informe emés 
per aqueixa institució. 

 

A Moncada, 12 de novembre de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINDICATURA DE COMPTES  

C/ Sant Vicent, 4 - 46002 València 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME 
DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUT VALENCIÀ D’INVESTIGACIONS AGRÀRIES 
(IVIA). EJERCICIO 2017 

 

Primera alegación 

Apartado 4.b) del borrador del Informe  

Comentarios: 

Se alega sobre la salvedad referente a la falta de provisión a 31 de 
diciembre de 2017 por posibles contingencias sobre tres demandas de 
despido improcedente. El IVIA manifiesta que la sentencia está recurrida 
y que todavía no se ha efectuado ningún pago. Se acepta la alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el borrador del Informe en los términos señalados. 

Segunda alegación 

Apartado 7.h) del borrador del Informe 

Comentarios: 

La alegación matiza que el programa de nóminas es el del Servicio de 
Coordinación de Nóminas de la Dirección General de Presupuestos. 
Se acepta recoger en el Informe esta matización. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el borrador del Informe en los términos señalados. 

Tercera alegación 

Apéndice, apartado 4, párrafo 3º del borrador del Informe 

Comentarios: 

El IVIA señala que está pendiente la publicación de los 
nombramientos como funcionarios de carrera en el DOGV y la 
consiguiente toma de posesión de las personas que han superado el 
proceso selectivo. Se acepta recoger en el Informe de fiscalización 
esta precisión. 
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Consecuencias en el Informe: 

Modificar el borrador del Informe en los términos señalados. 

Cuarta alegación 

Apéndice, apartado 7, párrafo 1º del borrador del Informe 

Comentarios: 

El IVIA señala que la convocatoria 1/2017 ha finalizado en enero de 
2018 y ha sido gestionada por ese Instituto, previa autorización 
expresa de la Dirección General de Función Pública. Se acepta la 
matización indicada por este Instituto. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el borrador del Informe en los términos señalados. 

Quinta alegación 

Apéndice, apartado 9, párrafo 4º del borrador del Informe 

Comentarios: 

El IVIA precisa que los puestos vacantes correspondían a jefes de 
sección, no a jefes de servicio. Se acepta la alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el borrador del Informe en los términos señalados. 
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