SINDICATURA DE COMPTES

DE LA COMUNITAT VALENCIANA

INFORME DE FISCALITZACIÓ DE L’AGÈNCIA
TRIBUTÀRIA VALENCIANA
Exercici 2019

RESUM. Informe de fiscalització de l’Agència Tributària Valenciana (ATV).
Exercici 2019

RESUM
La Sindicatura de Comptes ha revisat el procés de gestió dels tributs de la Generalitat
realitzat per l’Agència Tributària Valenciana (ATV), la seua comptabilització i la situació
dels controls de ciberseguretat, i ha proporcionat una avaluació sobre el seu disseny,
eficàcia operativa i sobre el compliment de la normativa bàsica relativa a la seguretat de
la informació.
Al seu torn, també s’ha realitzat el control formal de la rendició dels comptes anuals de
l’exercici 2019.

Control formal de la rendició de comptes
Els aspectes més significatius observats en relació amb la revisió de l’adequada
formalització, aprovació i rendició dels comptes anuals de l’ATV de l’exercici 2019 es
recullen a continuació:
-

Els comptes retuts no estan signats pels òrgans responsables de l’Agència, si bé tant
la diligència de formulació dels comptes com l’acta de la seua aprovació estan
signades electrònicament. A més, en els acords de formulació i d’aprovació no
s’inclouen els comptes que es formulen o aproven.

-

L’Agència ha inclòs la nota núm. 27 en la memòria dels comptes anuals de 2019,
relativa als fets posteriors al tancament de l’exercici, en la qual es descriuen diversos
aspectes, en referència a la situació vinculada amb l’epidèmia de COVID-19.

Conclusions sobre els controls de ciberseguretat
-

El manteniment de sistemes i aplicacions i altres controls en matèria de seguretat de
la informació de l’ATV estan assignats a la Direcció General de Tecnologies de la
Informació i les Comunicacions (DGTIC) de la Generalitat Valenciana. Sense perjudici
que aquest procediment resulte el més eficient, s’ha de regular la relació entre la
DGTIC i l’ATV, delimitant clarament les responsabilitats en matèria de seguretat de la
informació que han d’executar cada una, d’acord amb la normativa.

-

Legalment, és responsabilitat de l’Agència l’aplicació del Reial Decret 3/2010, de 8
de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS), i de l’establiment
dels controls de seguretat de la informació previstos en aquesta norma; per tant, els
responsables de l’Agència han de supervisar l’aplicació per la DGTIC dels controls
exigits per l’ENS en els seus sistemes.

-

S’han revisat una sèrie de controls de seguretat relacionats amb la gestió
tributària (TIRANT) de manera conjunta amb les aplicacions de gestió de personal, ja
que comparteixen la major part dels controls, que són realitzats per la DGTIC. Els
resultats detallats d’aquesta revisió es recullen en l’Informe de fiscalització de les
despeses de personal de l’Administració de la Generalitat de 2019 i la valoració
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realitzada per la Sindicatura dels controls de ciberseguretat analitzats en aquest
informe és directament aplicable a l’Agència.
-

De manera sintètica, el treball realitzat permet concloure que, amb caràcter general,
el grau de control existent en la gestió dels controls de ciberseguretat revisats
aconsegueix un índex de maduresa conjunt del 58,6%, que es correspon amb un
nivell de maduresa N2, repetible però intuïtiu; és a dir, els controls es realitzen, però hi
ha controls parcialment establits o bé els procediments no s’han formalitzat
degudament.
En el gràfic següent es reflecteix el nivell de maduresa per a cada un dels controls
revisats respecte a l’objectiu del 80% definit per l’ENS.

Maduresa dels controls de seguretat revisats
CBCS 1

100
80

CGTI-D4 75,8

CBCS 2

60 50,5
40

59,5

20

Índex de maduresa observat

0

61,5

CGTI-D3

60,3

56,5

CBCS 4

Objectiu

46,2

CGTI-D2

CBCS 8

CBCS 1 Inventari de dispositius autoritzats i no autoritzats
CBCS 2 Inventari de programari autoritzat i no autoritzat
CBCS 4 Ús controlat de privilegis administratius

CGT-D2 Mecanismes d’identificació i autenticació
CGTI-D3 Gestió de drets d’accés
CGTI-D4 Gestió d’usuaris

CBCS 8 Compliment de legalitat

-

Un aspecte destacable és que la millora dels controls de ciberseguretat i el
compliment de la normativa aplicable en aquesta matèria, principalment l’ENS,
requerirà actuacions i inversions, tant en mitjans materials com personals, que
han de ser adequadament planificades de manera coordinada per l’ATV i la DGTIC.

Conclusió sobre el control intern en el procés de gestió tributària
-

La revisió dels controls interns existents en el procés de gestió dels
ingressos per tributs ha sigut satisfactòria, excepte pels riscos detectats no
coberts per controls efectius que es detallen en l’informe. Per tant,
considerem que, en conjunt, el nivell de control existent en aquests processos
aporta un nivell de confiança raonable per a garantir la integritat
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(completesa), exactitud i validesa de les transaccions i dades d’ingressos
tributaris comptabilitzats en el Compte de l’Administració de la Generalitat.

Sobre el compliment d’altres requeriments legals i reglamentaris
-

La revisió del compliment de legalitat en matèria relacionada amb la ciberseguretat

-

Els òrgans de direcció de l’Agència tenen la responsabilitat de garantir un nivell
adequat de compliment de les normes legals i han de secundar de forma continuada
les iniciatives en curs destinades a garantir-lo. En aquest sentit, ha d’assenyalar-se que
l’Agència es troba immersa en un projecte per a la seua adequació.

-

Com a ens públic jurídicament independent, l’Agència està subjecta al Reial Decret
3/2018, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat. A més, la
disposició final segona del Decret 3/2019, de 18 de gener, del Consell, exclou
l’Agència de la competència dels òrgans i responsables en matèria de seguretat de la
informació establits per a la Generalitat en el Decret 130/2012, de 24 d’agost, del
Consell, que determina l’organització de la seguretat de la informació de la
Generalitat.

-

D’acord amb la normativa aplicable, l’Agència és responsable de la seua seguretat i
amb el suport de la DGTIC previst en els seus estatuts ha de nomenar tots els òrgans
responsables en matèria de seguretat de la informació previstos en l’ENS (comité de
seguretat de la informació, responsable de la informació, responsable del servei,
responsable de seguretat, responsable del sistema…).

(Esquema Nacional de Seguretat –ENS– i Reglament General de Protecció de Dades –
RGPD–) ha posat de manifest un nivell de compliment millorable.

NOTA
Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre informe i facilitar la tasca als
lectors i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir-lo per a conéixer el veritable abast del
treball realitzat.
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NOTA SOBRE LA UNITAT MONETÀRIA
Les dades econòmiques de l’Informe s’expressen en milions d’euros. S’ha efectuat un arredoniment per a no
mostrar un decimal. Les dades representen sempre l’arredoniment de cada valor exacte i no la suma de dades
arredonides. Els percentatges també estan calculats sobre els valors exactes i no sobre els arredoniments. Els
imports inferiors a un milió d’euros s’expressen en euros.
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1. INTRODUCCIÓ
La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtut de les disposicions de
l’article 6 1 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de
Comptes, i d’acord amb el que es preveu en el Programa Anual d’Actuació de 2020, ha
auditat els processos de gestió de l’Agència Tributària Valenciana (ATV o l’Agència) dels
ingressos tributaris durant 2019, la seua comptabilització en el Compte de l’Administració
i la situació de la ciberseguretat. En combinació amb aquesta auditoria, hem realitzat el
control formal de la rendició dels comptes anuals d’aquest exercici, a fi de comprovar-ne
l’adequada formalització, aprovació i rendició.
Els comptes anuals de l’ATV comprenen el balanç a 31 de desembre de 2019, el compte
de resultat economicopatrimonial, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos
d’efectiu, l’estat de liquidació del pressupost i la memòria corresponent a l’exercici acabat
en aquesta data, i s’adjunten íntegrament en l’annex I d’aquest informe.
En virtut de les disposicions de l’article 69 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat
Valenciana, per mitjà de l’article 54 de la Llei 7/2014, de 22 de desembre, de mesures
fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat, es va crear
l’Institut Valencià d’Administració Tributària, que va iniciar la seua activitat l’1 de gener de
2016. Aquesta denominació es va modificar amb efecte d’1 de gener de 2019 per l’article
100 de la Llei 27/2018, de 27 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i
financera i d’organització de la Generalitat, de manera que l’Institut passa a denominar-se
Agència Tributària Valenciana.
En 2019 es va aprovar l’estatut de l’Agència per mitjà del Decret 3/2019, de 18 de gener,
del Consell, que va derogar el vigent anteriorment i va introduir algun canvi rellevant en
la seua organització interna.

2. RESPONSABILITAT DELS ÒRGANS DE GOVERN DE
L’ATV
D’acord amb l’article 2 de l’Estatut de l’Agència Tributària Valenciana, els seus òrgans de
govern són la Presidència, el Consell Rector i la Direcció General. Les seues funcions i
responsabilitats en relació amb els comptes anuals s’estableixen en els articles 4, 5 i 6 de
l’Estatut de l’Agència i són les que es resumeixen a continuació.
Al Consell Rector corresponen, entre altres, les funcions següents:
•

El control de la labor de direcció i gestió ordinària duta a terme per la Direcció
General.

1

Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, d’acord amb la
nova redacció i articles renumerats per la Llei 16/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat
(DOGV núm. 8169, de 14/11/2017).
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•

L’aprovació dels comptes anuals de l’Agència.

La directora general és responsable de la direcció i gestió ordinària de l’Agència, i exerceix
les competències inherents a aquesta direcció, en el marc de les directrius del pla
pluriennal de gestió i del programa anual d’actuació, així com les que expressament li
delegue la Presidència.
Sota la dependència de la Direcció General, la Secretaria General, amb rang de
subdirecció general, dirigeix, controla, coordina i supervisa l’execució dels projectes,
objectius i activitats que se li assignen. En particular, li corresponen les funcions següents:
•

La gestió de la gestió economicopressupostària, comptabilitat, tresoreria i gestió de
pagaments.

•

L’elaboració de la informació comptable necessària per a la rendició de comptes
anuals, així com el subministrament d’informació econòmica i comptable als òrgans
de control intern i extern.

Els òrgans de govern són responsables de formular i aprovar els comptes anuals de
manera que expressen la imatge fidel del patrimoni, de la situació economicofinancera,
l’execució del pressupost i el resultat economicopatrimonial de l’ATV, d’acord amb el
marc normatiu d’informació financera aplicable, que es recull en la nota 3 de la memòria, i
del control intern que consideren necessari establir per a permetre la preparació de
comptes anuals lliures d’incorrecció material deguda a frau o error i perquè les seues
activitats estiguen lliures d’incompliments legals.
Els òrgans de govern també són els responsables que hi haja uns controls adequats sobre
els sistemes d’informació i les comunicacions. D’acord amb les seues competències, i amb
l’assistència i el suport de la Direcció General de Tecnologies de la Informació i
Comunicacions (DGTIC) prevista en la disposició transitòria primera del Decret 3/2019, de
18 de gener, del Consell, aquells han de garantir que els controls interns proporcionen
una garantia raonable que les dades, la informació i els actius dels sistemes d’informació
compleixen les cinc dimensions de la seguretat de la informació que estableix l’Esquema
Nacional de Seguretat (ENS): confidencialitat, integritat, disponibilitat, autenticitat i
traçabilitat.

3. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES
La responsabilitat de la Sindicatura de Comptes és formular conclusions sobre el procés
de gestió dels tributs de la Generalitat realitzat per l’ATV, la seua comptabilització i sobre
la situació dels controls de ciberseguretat, proporcionar una avaluació sobre el seu
disseny i eficàcia operativa, sobre el compliment de la normativa bàsica relativa a la
seguretat de la informació i, si és el cas, formular recomanacions que contribuïsquen a
l’esmena de les deficiències observades i a la millora dels procediments de control.
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Per a això, hem dut a terme el treball d’acord amb els Principis fonamentals de fiscalització
de les institucions públiques de control extern i amb les normes tècniques de fiscalització
aprovades pel Consell de la Sindicatura i recollides en el Manual de fiscalització de la
Sindicatura de Comptes. Aquests principis exigeixen que complim els requeriments
d’ètica, com també que planifiquem i executem la fiscalització amb la finalitat d’obtindre
una seguretat limitada sobre els elements revisats.
Una auditoria requereix l’aplicació de procediments per a obtindre evidència d’auditoria
sobre els elements revisats. Els procediments seleccionats depenen del judici de l’auditor,
inclosa la valoració dels riscos d’incorrecció material deguda a frau o error. Quan efectua
aquestes valoracions del risc, l’auditor té en compte el control intern rellevant implantat
per l’Agència en la gestió tributària i de la seguretat dels sistemes d’informació, amb la
finalitat de dissenyar els procediments d’auditoria que siguen adequats en funció de les
circumstàncies.
El control formal de la rendició dels comptes anuals de l’exercici 2019 s’ha limitat
bàsicament a l’aplicació de procediments analítics i activitats d’indagació. No hem dut a
terme una auditoria sobre compliment general, per la qual cosa la nostra conclusió
proporciona només seguretat limitada, d’acord amb el treball realitzat.
En síntesi, el treball realitzat ha previst els aspectes següents:
•

Revisió dels processos de gestió dels ingressos tributaris, que se sustenten
fonamentalment en l’aplicació TIRANT, del sistema de control intern relacionat, del
subprocés de comptabilització dels ingressos de la Generalitat i de les interfícies
relacionades. Hem obtingut informació detallada del procediment de gestió de
l’Impost de Transmissions Patrimonials, els controls aplicats en la comptabilització i
les bases de dades en les quals s’emmagatzema la informació de l’aplicació TIRANT.
Atesa la magnitud i complexitat d’aquests processos i sistemes d’informació, en
aquest informe ens hem centrat fonamentalment en la revisió i anàlisi dels controls
del subprocés de comptabilització.
També hem obtingut i analitzat informació d’altres aspectes rellevants de la gestió
d’ingressos a partir dels informes d’altres òrgans de control (Ministeri d’Hisenda i
Intervenció General de la Generalitat) sobre la gestió de l’Agència.

•

Revisió d’una sèrie de controls de ciberseguretat, incloent-hi el compliment
normatiu.

•

Control formal de la rendició dels comptes anuals de l’exercici 2019.

Considerem que l’evidència d’auditoria obtinguda proporciona una base suficient i
adequada per a fonamentar les nostres conclusions sobre la gestió dels ingressos
tributaris, sobre l’estat dels controls de ciberseguretat i sobre el control formal de la
rendició dels comptes, d’acord amb l’abast que s’exposa en aquesta secció.
Així mateix, es pretén oferir propostes correctores a les possibles deficiències trobades en
el curs de l’auditoria, i per a això es formulen les recomanacions pertinents que
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contribuïsquen a incrementar l’eficàcia del sistema de control intern i l’eficiència dels
processos de gestió.
Els sistemes d’informació en l’àrea tributària se sustenten en complexos sistemes
informàtics, xarxes i comunicacions; per aquesta raó, ateses les especials característiques
del treball realitzat, l’ha efectuat personal de la Unitat d’Auditoria de Sistemes
d’Informació de la Sindicatura de Comptes.
Com que la informació utilitzada en l’auditoria dels sistemes d’informació i els seus
resultats detallats tenen un caràcter sensible i poden afectar la seguretat dels sistemes
d’informació, aquests resultats només es comuniquen amb caràcter confidencial als
responsables de l’ATV i de la DGTIC perquè puguen adoptar les mesures correctores que
consideren necessàries. En aquest informe els resultats es mostren de manera sintètica.

4. CONCLUSIONS DEL CONTROL FORMAL DE LA
RENDICIÓ DE COMPTES
Els aspectes més significatius observats en relació amb la revisió de l’adequada
formalització, aprovació i rendició dels comptes anuals de l’ATV de l’exercici 2019 es
recullen a continuació:
1.

Els comptes anuals estan formats pels documents que preveu la legislació aplicable.

2.

Els comptes anuals de l’exercici 2019 van ser aprovats pel Consell Rector en sessió
celebrada el 22 de juliol de 2020, dins del termini ampliat pel Reial Decret Llei
11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en
l’àmbit social i econòmic per a fer front a la COVID-19.
Encara que tant la diligència de formulació dels comptes com l’acta de la seua
aprovació estan signades electrònicament, els comptes retuts no estan signats pels
òrgans responsables de l’Agència i en els acords de formulació i d’aprovació, signats
electrònicament, no inclouen els comptes que es formulen o aproven.

3.

El conseller d’Hisenda i Model Econòmic va presentar a la Sindicatura de Comptes,
amb data 7 d’agost de 2020, el Compte General de la Generalitat de l’exercici 2019,
en el qual s’integren els comptes anuals de l’ATV, també dins del termini ampliat pel
Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents
complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front a la COVID-19.
Interessa destacar que la Intervenció General de la Generalitat (IGG) no realitza cap
informe d’auditoria de regularitat comptable a l’Agència, ja que es tracta d’un
organisme autònom subjecte a l’exercici de la funció interventora, d’acord amb
l’article 98 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d’Hisenda Pública, del Sector Públic
Instrumental i de Subvencions.
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Quant al control dels ingressos de la Generalitat gestionats per l’Agència previst en el
Pla Anual de Control Financer Permanent per a l’exercici 2019, hem disposat del
relatiu als ingressos de la província de Castelló.
4.

Comentari sobre els fets posteriors
L’Agència ha inclòs la nota núm. 27 en la memòria dels comptes anuals de 2019,
relativa als fets posteriors al tancament de l’exercici, en la qual es descriuen diversos
aspectes, en referència a la situació vinculada amb l’epidèmia de la COVID-19, que ha
suposat l’entrada en vigor del Reial Decret Llei 7/2020, de 12 de març, pel qual
s’adopten mesures urgents per a respondre a l’impacte econòmic de la COVID-19, del
Ministeri de la Presidència, així com al Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual
es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada
per la COVID-19.
Aquesta nota assenyala que “la incidència de l’estat d’alarma en el funcionament de
l’Agència Tributària Valenciana (ATV), més enllà de la implicació en el tancament de
les oficines i el teletreball efectuat pel seu personal en el moment més dur de la
pandèmia, no ha suposat minva en els seus ingressos, ja que el finançament de l’estat
de despeses de l’Agència són les transferències efectuades per la Conselleria
d’Hisenda i Model Econòmic, i la incidència en la despesa ha sigut poc significativa”.
A causa de la seua activitat principal, l’AVT també informa que (el subratllat és
nostre):
“A causa de la paralització dels terminis en la presentació de documentació tributària,
l’activitat liquidadora de l’Agència no s’ha efectuat en aquest període, per la qual cosa
els ingressos efectuats pels subjectes passius s’han reduït considerablement, agreujat
a més per la gran reducció en l’activitat econòmica, per això la despesa generada per
les retribucions dels registradors en actuar com a oficines liquidadores en aquest
període s’ha reduït, d’acord amb les dades que s’indiquen en el quadre següent, si bé
cal esperar que s’incrementarà a mesura que avance l’exercici, per la qual cosa
l’impacte final és difícil de predir.”
L’evolució de despesa per retribucions dels registradors durant el segon trimestre de
l’any a què s’al·ludeix en el paràgraf anterior és, tal com s’informa en la memòria, en
euros, la següent:
MES

2019

2020

DIFERÈNCIA

% variac.

abril

2.723.863,72

1.946.647,59

-777.216,13

-28,53%

maig

3.328.436,25

977.302,13

2.351.134,12

-70,64%

juny

1.317.376,02

1.347.825,36

30.449,34

2,31%

7.369.675,99

4.271.775,08

3.097.900,91

-42.04%
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Amb les dades disponibles en el moment d’emetre aquest informe, en el quadre 1 es pot
veure l’evolució durant els primers nou mesos de 2020 respecte del mateix període de
l’exercici anterior per al conjunt dels tributs cedits que gestiona l’ATV, i específicament
per al tribut més rellevant des del punt de vista quantitatiu, l’Impost de Transmissions
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITP i AJD). Aquest impost ha experimentat una
caiguda dels drets reconeguts del 25,2% i en el conjunt de tributs cedits la disminució
experimentada en els primers nou mesos ha sigut del 26,0%, que sense perjudici d’anàlisis
més profundes pot atribuir-se principalment a l’efecte de la pandèmia.
Quadre 1. Evolució dels drets reconeguts pels tributs cedits gestionats per la
Generalitat al gener-setembre de 2019 i 2020
Tribut

2019

2020

Evolució

ITP i AJD

886,1

662,8

-25,2%

Altres conceptes

400,5

289,3

-27,8%

1.286,6

952,1

-26,0%

Total tributs cedits

5. CONCLUSIONS SOBRE EL CONTROL INTERN I SOBRE
ELS CONTROLS DE CIBERSEGURETAT
Controls de ciberseguretat
1.

D’acord amb la disposició transitòria primera del Decret 3/2019, de 18 de gener, el
manteniment de sistemes i aplicacions i altres controls en matèria de seguretat de la
informació de l’Agència estan assignats a la DGTIC. Sense perjudici que aquest
procediment resulte més eficient, s’ha de regular la relació entre la DGTIC i l’ATV,
delimitant clarament les responsabilitats en matèria de seguretat de la informació que
ha d’executar cada un, d’acord amb la normativa.
Legalment, és responsabilitat de l’Agència l’aplicació del Reial Decret 3/2010, de 8
de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS), i de
l’establiment dels controls de seguretat de la informació previstos en aquesta norma;
per tant, hauria d’existir un procés coordinat de revisió, de manera que els
responsables de l’Agència tinguen constància i supervisen l’aplicació per la DGTIC
dels controls exigits per l’ENS en els seus sistemes.

2.

Hem revisat una sèrie de controls de seguretat relacionats amb la gestió tributària
(TIRANT) de manera conjunta amb les aplicacions de gestió de personal, ja que
comparteixen la major part dels controls, que són realitzats per la DGTIC. Els resultats
detallats d’aquesta revisió es recullen en l’Informe de fiscalització de les despeses de
personal de l’Administració de la Generalitat de 2019. La valoració realitzada per la
Sindicatura dels controls de ciberseguretat analitzats en aquest informe és
directament aplicable a l’Agència.
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De manera sintètica, el nostre treball permet concloure que, amb caràcter general, el
grau de control existent en la gestió dels controls de ciberseguretat revisats
aconsegueix un índex de maduresa conjunt del 58,6%, que es correspon amb un
nivell de maduresa N2, repetible però intuïtiu; és a dir, els controls es realitzen,
però hi ha controls parcialment establits o bé els procediments no han sigut
formalitzats degudament. En conseqüència, l’índex de compliment conjunt és del
73,3%, que resulta de comparar l’indicador de maduresa observat (58,6%) amb el
nivell requerit o objectiu (80%) que ha de tindre el sistema segons l’ENS.
En el gràfic següent es reflecteix el nivell de maduresa per a cada un dels controls
revisats respecte a l’objectiu definit per l’ENS.
Gràfic 1. Maduresa dels controls de seguretat revisats
CBCS 1

100

CGTI-D4 75,8

80

CBCS 2

60 50,5
59,5

40
20
61,5

Índex de maduresa observat

0

CGTI-D3

CBCS 4

60,3

56,5

Objectiu

46,2

CGTI-D2

CBCS 8

CBCS 1 Inventari de dispositius autoritzats i no autoritzats

CGT-D2 Mecanismes d’identificació i autenticació
CGTI-D3 Gestió de drets d’accés

CBCS 2 Inventari de programari autoritzat i no autoritzat

CGTI-D4 Gestió d’usuaris

CBCS 4 Ús controlat de privilegis administratius
CBCS 8 Compliment de legalitat

En l’Informe de fiscalització de les despeses de personal de l’Administració de la
Generalitat de 2019 es comenta detalladament la revisió realitzada d’aquests controls,
per la qual cosa no reiterem ací el que s’ha assenyalat en l’apèndix 3 d’aquest
informe, ni les recomanacions efectuades en el seu apartat 9, que es dirigeixen a la
DGTIC i al Consell.
3.

Un aspecte que cal destacar és que la millora dels controls de ciberseguretat i el
compliment de la normativa aplicable en aquesta matèria, principalment l’ENS,
requerirà actuacions i inversions, tant en mitjans materials com personals, que
han de ser adequadament planificades de manera coordinada per l’ATV i la DGTIC.
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Controls en el procés de gestió tributària
4.

La revisió dels controls interns existents en el procés de gestió dels ingressos per
tributs, excepte pels riscos detectats no coberts per controls efectius que es detallen a
continuació, ha sigut satisfactòria. Per tant, considerem que, en conjunt, el nivell
de control existent en aquests processos aporta un nivell de confiança raonable
per a garantir la integritat (completesa), exactitud i validesa de les transaccions i
dades d’ingressos tributaris comptabilitzats en el Compte de l’Administració de
la Generalitat. Les deficiències observades són:
-

No s’ha elaborat i aprovat un procediment que descriga i assigne les tasques,
funcions i responsabilitats del personal de l’Agència que participa en la gestió,
comptabilització i control dels ingressos tributaris, inclòs l’establiment d’una
adequada segregació de funcions.

-

No està automatitzada la comptabilització de les propostes d’ingressos no
pressupostaris per la recaptació quinzenal de tributs, que s’introdueixen
inicialment en TIRANT i posteriorment han d’introduir-se manualment en
CONTAG-SIP, la qual cosa a més de ser ineficient pot donar lloc a errors.

-

No existeixen controls automatitzats en TIRANT sobre els retards o falta de
realització de tràmits essencials en els procediments de gestió tributària
(comptabilització, notificació, caducitats, prescripcions…) que es notifiquen als
diferents responsables de la gestió. Aquestes situacions han de ser detectades
per mitjà d’actuacions de les persones encarregades de la mateixa gestió o del
control.

-

Encara que existeix un pla anual de control sobre la gestió realitzada per les
oficines liquidadores, no hi ha controls automatitzats que es puguen aplicar a la
gestió de totes les oficines liquidadores. En l’informe sobre el compte de
l’Administració de la Generalitat de 2019 es posen de manifest diverses
observacions en relació amb aquests controls.

-

El control financer permanent sobre la gestió tributària de 2019 s’ha limitat als
serveis territorials de Castelló i Alacant, aquest últim en fase d’esborrany en la
data de tancament d’aquest informe. En aquests informes es posen de manifest
les limitacions de l’aplicació TIRANT en la generació i tractament de documents i
expedients electrònics, que dificulten la revisió i verificació de determinats
tràmits. També es posen de manifest deficiències en el control de terminis que
podrien corregir-se amb millores en l’aplicació.

Les àrees de millora observades han motivat les recomanacions que es detallen en
l’apartat 7.
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6. CONCLUSIONS SOBRE EL COMPLIMENT D’ALTRES
REQUERIMENTS LEGALS I REGLAMENTARIS
1.

La revisió del compliment de legalitat en matèria relacionada amb la ciberseguretat
(Esquema Nacional de Seguretat –ENS– i Reglament General de Protecció de Dades
–RGPD–) ha posat de manifest un nivell de compliment millorable.
Els òrgans de direcció de l’Agència tenen la responsabilitat de garantir un nivell
adequat de compliment de les normes legals i han de secundar de forma continuada
les iniciatives en curs destinades a això. En aquest sentit, s’ha d’assenyalar que
l’Agència es troba immersa en un projecte per a la seua adequació.
Com a ens públic jurídicament independent, l’Agència està subjecta al Reial Decret
3/2018, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat. A més, la
disposició final segona del Decret 3/2019, de 18 de gener, del Consell, exclou
l’Agència de la competència dels òrgans i responsables en matèria de seguretat
de la informació establits per a la Generalitat en el Decret 130/2012, de 24 d’agost,
del Consell, que determina l’organització de la seguretat de la informació de la
Generalitat.
D’acord amb la normativa aplicable, l’Agència és responsable de la seua seguretat i
amb el suport de la DGTIC previst en els seus estatuts ha de:

2

-

Nomenar tots els òrgans responsables en matèria de seguretat de la informació
previstos en l’ENS (comité de seguretat de la informació, responsable de la
informació, responsable del servei, responsable de seguretat, responsable del
sistema…).

-

Aprovar la classificació dels seus sistemes d’informació d’acord amb l’ENS.

-

Realitzar les auditories obligatòries biennals de l’ENS.

-

Aprovar la declaració d’aplicabilitat tal com requereix l’article 27 del Reial Decret
3/2010, pel qual s’aprova l’ENS.

-

Aplicar les mesures de seguretat requerides en funció de la categoria dels
sistemes.

-

Implementar un procediment per a informar el CCN 2 de l’estat de seguretat, en
compliment del que s’estableix en la Instrucció Tècnica de Seguretat regulada per
la Resolució de 7 d’octubre de 2016, de la Secretaria d’Estat d’Administracions
Públiques (informe INES).

El Centre Criptològic Nacional (CCN) és l’organisme responsable de garantir la seguretat de les
tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en les diferents entitats del sector públic.
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-

Realitzar les auditories previstes en l’article 34 del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener.

-

Publicar en la seu electrònica les declaracions de conformitat i els distintius
corresponents que exigeix l’article 41 d’aquesta disposició.

2.

Ni en 2018 ni en 2019 s’han realitzat auditories respecte del compliment de la
normativa de protecció de dades. D’acord amb la informació facilitada, s’estava
executant una auditoria de protecció de dades a l’octubre de 2020 que no havia
conclòs en la data de finalització dels treballs de fiscalització.

3.

L’Agència ha d’adaptar l’aplicació TIRANT per a generar expedients administratius
complets i en format electrònic, d’acord amb el que es preveu en l’article 96.5 de la
Llei General Tributària i en les previsions de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i el Reial
Decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional
d’Interoperabilitat (ENI), inclosa la notificació electrònica.

7. RECOMANACIONS
Com a resultat del treball de fiscalització és procedent efectuar les recomanacions que
s’assenyalen a continuació, tendents a esmenar les deficiències de control intern
observades:

Sobre els processos de gestió tributària
1.

S’ha d’elaborar i aprovar un procediment que incloga les tasques executades per
l’ATV en el procés de comptabilització dels ingressos tributaris de la Generalitat i que
establisca les funcions de tots els participants, els controls que cal executar i la
manera de documentar la realització dels controls. Entre altres aspectes, aquest
procediment hauria d’incloure:
-

Les funcions del personal de l’ATV en la formalització dels ingressos quinzenals i
mensuals dels comptes restringits de recaptació de la Generalitat.

-

El format, els terminis i els documents que cal generar en els quadraments
mensuals d’ingressos comptabilitzats en l’aplicació de gestió dels ingressos
TIRANT i la comptabilitat de la Generalitat en CONTAG-SIP.

-

Responsables de l’execució i aprovació o conformitat dels controls en el procés.

-

La participació de la Intervenció General de la Generalitat (IGG) en el procés de
comptabilització en TIRANT i CONTAG-SIP.

-

La segregació de funcions que ha d’haver-hi entre els responsables de la gestió
de tributs, de la seua comptabilització i de la supervisió de la comptabilització.
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-

Els controls específics en la comptabilització de baixes o anul·lacions de drets i
devolucions d’ingressos.

-

Els procediments de regularització d’errors o desquadraments en la
comptabilització dels ingressos (errors de domiciliació, cancel·lacions de comptes
en domiciliacions, devolucions de domiciliacions, etc.).

-

Tall d’operacions. Comptabilització d’ingressos realitzats en l’última quinzena de
l’any.

2.

S’ha de desenvolupar una interfície automàtica entre TIRANT i CONTAG-SIP per a la
comptabilització de les propostes d’ingressos no pressupostaris per la recaptació
quinzenal de tributs. Per raons d’oportunitat aquesta recomanació ha de planificar-se
i desenvolupar-se per a estar disponible quan entre en funcionament el nou sistema
comptable i pressupostari (NEFIS).

3.

Implantar en TIRANT alertes automàtiques sobre la falta de realització o retards en els
tràmits essencials del procediment tributari (comptabilització, notificació, caducitats,
prescripció…) que es notifiquen als responsables de la gestió i control dels
procediments.

4.

Dissenyar controls automatitzats en l’aplicació TIRANT sobre la gestió realitzada per
les oficines liquidadores que incloga, a més d’indicadors sobre la gestió realitzada,
alertes automàtiques a les pròpies oficines i als serveis de l’Agència encarregats del
control sobre els retards en la gestió de tràmits o expedients.

5.

Executar les actuacions previstes en els plans de control financer permanent aprovats
per la IGG sobre els ingressos tributaris.

6.

Millorar les funcionalitats d’administració electrònica de TIRANT i els serveis d’ajuda al
contribuent per a facilitar i simplificar l’elaboració i presentació de declaracions
tributàries.

Sobre els controls de seguretat de la informació i protecció de dades
7.

Promoure la formalització d’un conveni entre l’ATV i la Generalitat, o l’aprovació
d’alguna norma, que regule les funcions en matèria TIC que realitza la DGTIC per a
l’ATV i establisca un procés coordinat d’execució i revisió, de manera que es delimiten
clarament les responsabilitats de cada institució. Aquest conveni o norma ha de
permetre que els òrgans de l’Agència supervisen l’aplicació dels controls exigits per
l’ENS en la gestió dels seus sistemes d’informació, ja que és la seua responsabilitat
legal.

8.

Per a la correcta execució de les responsabilitats en matèria de ciberseguretat que
corresponen a l’Agència, amb el suport de la DGTIC, recomanem elaborar i aprovar
un procediment per a fer el seguiment de les funcions i tasques dels sistemes
d’informació i controls de seguretat de l’Agència executats per la DGTIC. Aquestes
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tasques s’han de realitzar en total coordinació amb la DGTIC i el seu servei de
seguretat.
9.

Formalitzar i aprovar un procediment de gestió d’usuaris i privilegis en els sistemes
d’informació, en coordinació amb la DGTIC, que establisca les directrius per a tots els
sistemes gestionats per l’Agència. Aquest procediment ha d’incloure la forma
d’identificació i autenticació, el principi de mínima funcionalitat, establir clarament els
responsables que han d’autoritzar els accessos a cada entorn i la revisió periòdica
d’usuaris.

10. Nomenar un delegat de protecció de dades (DPD) de l’ATV. El 15 de juny de 2018 es
va nomenar un delegat de protecció de dades de la Generalitat Valenciana i el seu
sector públic instrumental, incardinat amb la Conselleria de Transparència,
Responsabilitat Social, Participació i Cooperació. Aquest nomenament es va
comunicar a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD). Aquests
nomenaments es van renovar en 2020 per canvi del titular.
Les característiques especials de l’Agència aconsellen que dispose d’un DPD propi,
sense perjudici de la necessària coordinació amb el DPD de la GV. També com a ens
jurídicament independent hauria de realitzar les auditories exigides pel principi de
responsabilitat proactiva.

Recomanacions amb origen en informe anteriors
11. Ha de millorar-se la dotació informàtica dedicada al desenvolupament i actualització
del sistema de gestió tributària TIRANT i a l’explotació de la informació generada per
mitjà de l’ús de tecnologies avançades. Tot això respectant el procés de consolidació
dels sistemes, element central de l’estratègia TIC de la GV.
12. L’ATV ha de disposar dels mitjans oportuns a fi de realitzar l’adequat seguiment i
control presencial de la gestió tributària realitzada per les 62 oficines liquidadores
que col·laboren amb la gestió i recaptació de tributs cedits. Aquest seguiment resulta
crucial tenint en compte que les oficines gestionen, depenent del tribut, entre la
meitat i dos terços de les declaracions presentades.
13. L’Ordre de 1993 de la Conselleria d’Economia i Hisenda, reguladora dels honoraris de
les oficines liquidadores, es limita a assenyalar que aquestes disposaran de personal
suficient per a fer una gestió correcta, però no preveu mesures en casos de
prescripció o mal funcionament. En tot cas, és recomanable que en futures
regulacions es preveja un nivell mínim de dotació de personal i de formació
especialitzada en dret tributari, a més de la posada en marxa de la comissió paritària
de seguiment, tal com recomana la Inspecció General de Serveis del Ministeri
d’Economia i Hisenda.
Per a més detall, vegeu l’apèndix 3.
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Normativa pròpia
•

Llei 7/2014, de 22 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i
financera, i d’organització de la Generalitat. Va crear el Servei Tributari Valencià, amb
la denominació d’Institut Valencià d’Administració Tributària. (L’article 100 de la Llei
27/2018, de 27 de desembre, modifica la seua denominació de manera que l’Institut
passa a denominar-se Agència Tributària Valenciana.)

•

Decret 3/2019, de 18 de gener, del Consell, d’aprovació de l’Estatut de l’Agència.

General, pressupostària, comptable i tributària
•

Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents
complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front a la COVID-19.

•

Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic
Instrumental i de Subvencions.

•

Llei 28/2018, de 28 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici
2019 (correcció d’errades de 20 de maig de 2019).

•

Decret Llei 1/2019, de 18 de gener, del Consell, de modificació de la Llei 28/2018, de
Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2019.

•

Llei 27/2018, de 27 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i
financera i d’organització de la Generalitat.

•

Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i normativa de desplegament.

Sistemes d’informació, seguretat i protecció de dades
•

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia
dels Drets Digitals.

•

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’administració electrònica.

•

Reial Decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional
d’Interoperabilitat (ENI) en l’àmbit de l’administració electrònica.

•

Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016,
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), i pel qual es deroga la
Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades), d’aplicació general a
partir del 25 de maig de 2018.
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1. INFORMACIÓ COMPTABLE I PRESSUPOSTÀRIA DELS INGRESSOS PELS
TRIBUTS CEDITS GESTIONATS PER LA GENERALITAT
La informació comptable dels ingressos pels tributs cedits gestionats per la Generalitat
d’acord amb el que es reflecteix en el Compte de l’Administració és la següent:
Quadre 2. Evolució dels drets reconeguts pels tributs cedits gestionats per la
Generalitat durant 2015-2019 3
Tribut

2015

2016

2017

2018

2019

Impost sobre successions

193,5

166,5

251,2

253,0

258,7

Impost sobre donacions

21,8

19,6

19,8

19,7

21,4

Impost sobre el patrimoni

108,7

112,8

149,6

161,3

153,6

ITPAJD(1)

990,0

959,2

1.062,7

1.240,8

1.211,4

3,9

15,0

13,7

14,6

13,2

136,6

140,2

137,7

135,9

159,1

54,2

62,1

136,3

30,1

2.015,8

1.909,5

Impost sobre joc en línia
Taxes i altres ingressos sobre el joc
Impost especial sobre determinats
mitjans de transport
Impost vendes al detall de
determinats hidrocarburs
Total

1.454,5

1.413,5

1.634,6

2. PRINCIPALS APLICACIONS INFORMÀTIQUES DE GESTIÓ
Les principals aplicacions relacionades amb la gestió d’ingressos són les següents:
TIRANT (TRACTAMENT INTEGRAL DE RECURSOS AUTONÒMICS I NORMALITZACIÓ
TRIBUTÀRIA). És una aplicació desenvolupada inicialment per la Generalitat que s’està
utilitzant des de fa molt de temps, i que actualment utilitza l’Agència per a la gestió dels
ingressos tributaris de la Generalitat. Està composta per diversos mòduls que aborden
diferents funcionalitats i que figuren registrats en l’inventari de programari de la
Generalitat de manera separada.
Alguns dels mòduls per a la gestió de tràmits electrònics de TIRANT es troben
desenvolupats amb tecnologia obsoleta i es té la intenció d’anar actualitzant-la per a
poder obtindre totes les prestacions i funcionalitats d’administració electrònica
necessàries, com també per a millorar els controls de seguretat de la informació.
COGNOS. Sistema corporatiu d’intel·ligència empresarial (business intelligence) de la
Generalitat. Llig la informació de TIRANT i elabora quadres de comandament, anàlisis
3

Fins a 2018 no s’inclouen les dades de l’Impost especial sobre determinats mitjans de transport i
l’Impost sobre vendes minoristes de determinats hidrocarburs en la informació sobre tributs cedits
gestionats per la Generalitat.
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estadístiques i informes de gestió. Encara no pot analitzar la informació sobre terminis de
tramitació, però està previst que puga fer-ho en el futur. És coneguda internament com
“els cubs”.
CONTAG-SIP. Sistema d’informació comptable-pressupostari de la Generalitat.

3. PROCÉS DE GESTIÓ DELS INGRESSOS I COMPTABILITZACIÓ
L’ATV realitza la gestió material dels tributs de la Generalitat (llevat de, excepcionalment,
algunes taxes i preus públics gestionats per les conselleries que no són significatius) per
mitjà de l’aplicació TIRANT, que disposa d’una comptabilitat auxiliar que transforma tots
els fets tributaris amb repercussió comptable en documents comptables que són
traspassats a l’aplicació CONTAG-SIP. En la comptabilitat auxiliar de TIRANT la
transformació esmentada es realitza dues vegades al dia.
La informació comptable d’ingressos tributaris registrada en TIRANT es traspassa
diàriament i de manera automatitzada a l’aplicació CONTAG-SIP de la Generalitat
Valenciana per mitjà d’interfícies automàtiques, excepte els documents comptables no
pressupostaris, que cal introduir manualment en CONTAG-SIP.
Els cobraments s’ingressen directament en comptes bancaris restringits de la Tresoreria
de la Generalitat i es comptabilitzen a través d’aquesta mateixa interfície.
Per a analitzar dades de gestió tributària registrades en TIRANT i generar informes de
gestió, s’utilitza l’aplicació COGNOS.
L’ATV no registra en la seua comptabilitat ni, per tant, en els seus comptes anuals els fets
econòmics derivats de la gestió tributària que realitza dels tributs de la Generalitat, que
queden registrats directament en la comptabilitat de la Generalitat.
En la gestió dels ingressos i el control de la recaptació participen fonamentalment el
Servei de Gestió Econòmica i Pressupostària i el Departament d’Informàtica de l’Agència.
La comptabilitat dels ingressos de l’impost sobre transmissions patrimonials de béns
immobles difereix si es tracta d’una autoliquidació presentada i pagada pel contribuent o
d’una liquidació realitzada per l’ATV derivada dels processos de revisió o inspecció que du
a terme.
a) Autoliquidacions
El procediment normal i més habitual és que els ingressos es tramiten per mitjà d’una
autoliquidació emplenada pel contribuent o un gestor representant seu a través de les
utilitats de teleadministració posades a la disposició de la ciutadania per l’ATV en la
seua pàgina web. Per a transmissions patrimonials s’utilitza el model 600
d’autoliquidació de l’Impost de Transmissions Patrimonials.
Una vegada emplenat el document, el contribuent té la possibilitat de generar-lo i
imprimir-lo per a pagar-lo en les oficines de les entitats bancàries col·laboradores en la
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gestió recaptadora de tributs de la Generalitat, o d’utilitzar la passarel·la de pagaments
habilitada a aquest efecte.
En el cas de pagament en oficina bancària el contribuent, després de realitzar el
pagament, ha de presentar la còpia de l’autoliquidació en les oficines de gestió de
l’ATV. En cas de pagament en línia pot presentar telemàticament l’autoliquidació a
l’ATV. En aquests casos, el registre comptable de les autoliquidacions (dret reconegut i
cobrament) no es produeix en TIRANT ni en CONTAG-SIP fins que les entitats
bancàries comuniquen a l’ATV amb periodicitat quinzenal els ingressos produïts en els
comptes restringits de recaptació, segons el procediment que es descriu en l’apartat c.
b) Liquidacions derivades dels processos de revisió, control i inspecció
En aquests casos, els òrgans de gestió de l’ATV, per mitjà dels procediments previstos
en la normativa i en els procediments interns, aprovaran liquidacions per l’Impost de
Transmissions Patrimonials que es notifiquen als interessats.
La comptabilització dels drets reconeguts per aquestes liquidacions en TIRANT es
produeix en el moment en què es liquiden i contrauen, que genera un document DR
en TIRANT que es traspassa diàriament a CONTAG-SIP. Els cobraments de les
liquidacions es comptabilitzen a través del procediment general de l’apartat c.
c) Comptabilització de drets reconeguts d’autoliquidacions i dels cobraments de
liquidacions i autoliquidacions: ingressos quinzenals en els comptes restringits de
recaptació de la Tresoreria de la Generalitat.
Tots els ingressos tributaris de la Generalitat es realitzen en els comptes restringits de
recaptació d’ingressos de les entitats bancàries col·laboradores de la Generalitat
gestionades per la Tresoreria de la Generalitat. No hi ha cobraments en efectiu.
D’acord amb la normativa aplicable, les entitats bancàries col·laboradores remeten
quinzenalment a l’ATV els fitxers (quaderns bancaris en diferents formats segons la
forma de pagament del contribuent, C65, C19…) que contenen la informació dels
ingressos que s’han materialitzat en els comptes restringits de recaptació i la
documentació amb el resum de la informació d’ingressos continguda en els fitxers en
el model 901.
La Tresoreria de la Generalitat informa l’ATV dels ingressos produïts en els comptes
restringits de recaptació i el Servei de Gestió Econòmica i Pressupostària de l’ATV
introdueix la proposta dels ingressos en comptes no pressupostaris de la Generalitat
per mitjà d’un document proposta FEKI (proposta d’ingrés no pressupostari) en
TIRANT. Aquest document de proposta FEKI cal passar-lo manualment a la
comptabilitat de CONTAG-SIP i una vegada introduït la Intervenció Delegada el
comptabilitza.
La fase de cobrament no pressupostari (FEMI) la comptabilitza Tresoreria de la
Generalitat quan es realitzen els traspassos dels comptes restringits de recaptació als
comptes operatius.
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Els fitxers bancaris es reben quinzenalment en l’ATV i es processen en TIRANT, que
genera els documents comptables de drets reconeguts i de cobrament (DRK, IK, MI…).
Els documents generats es verifiquen amb la documentació remesa per les entitats
bancàries en el model 901. La Intervenció Delegada introdueix en TIRANT les dades
d’ingressos del model 901 i verifica la coincidència de les dades de cobrament amb les
que figuren en el model, de manera prèvia a la comptabilització en TIRANT i CONTAGSIP. Aquesta validació és necessària per a la comptabilització dels ingressos.
Els documents generats en TIRANT en el procés descrit es traspassen a la
comptabilitat de la Generalitat per mitjà de processos automatitzats.
Els cobraments en comptabilitat pressupostària de la Generalitat es comptabilitzen en
formalització contra documents no pressupostaris de pagament de les rúbriques no
pressupostàries en les quals s’havien reflectit comptablement els ingressos quinzenals
de manera automatitzada.
En TIRANT es registren els drets reconeguts i els cobraments i la informació s’explota a
través de l’aplicació COGNOS.
El traspàs dels ingressos als comptes bancaris operatius de la Generalitat des dels
comptes restringits de recaptació es produeix quinzenalment, excepte el mes de
desembre, en què s’ingressa el saldo existent en els comptes restringits l’últim dia
hàbil de l’any. Per als comptes restringits de recaptació per mitjà de domiciliacions
bancàries el període d’ingrés a les operatives és mensual, amb un mes de retard
respecte al cobrament per condicionants de gestió. Aquest procediment no permet la
comptabilització de determinats ingressos tributaris ja recaptats a 31 de desembre,
que en 2019 van ser de 22,5 milions d’euros. Els drets reconeguts i/o cobraments
derivats d’aquests ingressos es comptabilitzen a través de TIRANT en 2020 amb càrrec
al pressupost de l’exercici següent.
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El treball anterior realitzat per la Sindicatura de Comptes sobre l’ATV va ser el relatiu a
l’exercici 2018 i inclòs en l’Informe de fiscalització del Compte General de la Generalitat.
Volum III: Informes de fiscalització dels organismes autònoms de la Generalitat,
específicament en l’apartat 5, “Seguiment d’informes anteriors”. Es va efectuar un
seguiment dels informes de 2016 i 2017, en el qual es concloïa que, de les quatre
recomanacions que figuraven en l’informe de 2017, l’ATV n’havia implantat una,
parcialment una altra i pres en consideració dues.
La situació actual de les tres recomanacions pendents d’aplicar és la següent:

Primera recomanació
La Direcció General de Tecnologies de la Informació i Comunicació presta serveis per a
tota la Generalitat, inclosa l’ATV. Atesa l’especificitat i la importància dels mitjans
informàtics per a una gestió tributària adequada, es recomana millorar la dotació
informàtica dedicada a l’Institut, incloent-hi el programari de gestió (TIRANT) que
presenta deficiències importants, malgrat les millores escomeses.
Els motius de fons que van originar aquesta recomanació en l’informe de fiscalització
continuen existint, a pesar de diverses millores introduïdes en 2019 en l’aplicació TIRANT,
com per exemple:
•

La implantació del registre digitalitzat en les tres oficines gestores de l’ATV.

•

La implantació de la signatura electrònica en els documents generats per TIRANT que
així ho requerisquen, que en 2019 ha arribat al 98% dels documents generats.

•

En matèria de notificacions, s’ha consolidat la gestió del justificant de recepció
electrònic i de la recepció de manera automatitzada de les dates, motius de
notificació i acusaments. Continua el seu desenvolupament en 2020.

•

Continuen els desenvolupaments per a habilitar la presentació telemàtica de tots els
models. S’ha avançat en algunes eines horitzontals (possibilitat de reimpressió
telemàtica de qualsevol document generat de manera telemàtica pels contribuents i
desenvolupament de la interconnexió dels sistemes de grans presentadors amb el
registre de representants de la Comunitat).

•

S’han realitzat avanços en la presentació del model 620 (ITPAJD Vehicles) i en el
model 600 (ITPAJD), i en aquest cas es permet la presentació quan els documents
comprensius són privats, judicials o altres.

•

S’ha desenvolupat la sol·licitud telemàtica de devolució d’ingressos indeguts.

En aquest sentit compartim les observacions realitzades en els informes de la Inspecció
General del Ministeri d’Hisenda, que assenyalen que a pesar dels avanços observats en els
mòduls del sistema TIRANT continua sent imprescindible avançar en el desenvolupament
efectiu de l’expedient electrònic en totes les àrees i oficines, en les possibilitats reals de
presentació telemàtica de declaracions, i cal avançar significativament en la millora dels
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processos. En el seu últim informe el Ministeri recomana millorar les dotacions de
personal informàtic dedicades a l’ATV.
També han de realitzar-se millores en el sistema d’intel·ligència empresarial utilitzat per
l’ATV. Actualment es manegen una sèrie de “cubs” de treball que permeten als gestors
l’extracció i l’anàlisi, tant a demanda com de manera programada, de la informació
referent a comptabilitat, expedients (amb informació sobre el seu estat de tramitació,
tipus d’expedient, etc.) i liquidacions i autoliquidacions (amb informació de les caselles
que componen cada un dels models presentats o generats).
La millora de l’eficàcia i de l’eficiència de l’ATV està directament relacionada amb la
millora de l’aplicació TIRANT que suporta el nucli de l’activitat de l’Agència, que ha de
compatibilitzar-se amb l’estratègia general TIC de la Generalitat.
En matèria de mitjans tecnològics és important assenyalar els efectes de l’aprovació en
2019 de l’actual estatut de l’ATV. En el preàmbul del Decret 3/2019 que el va aprovar
s’assenyalava que “[…] sense cap dubte, la major novetat d’aquest decret és la creació del
Departament d’Informàtica Tributària, com la unitat que assumeix les funcions en
matèria de tecnologies de la informació i teleadministració tributària. La creació d’aquest
departament és una exigència per a poder garantir que l’Agència Tributària Valenciana
puga portar l’aplicació dels tributs en règim de descentralització funcional, tal com exigeix
l’article 69 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, i puga realitzar la
totalitat de les funcions que conformen l’aplicació dels tributs cedits i propis, tal com
demana l’esmentada Resolució 1227/IX de les Corts Valencianes.
Cal recordar que l’Informe de fiscalització del Compte General de la Generalitat, per a
l’exercici 2016, quan es refereix a l’Institut Valencià d’Administració Tributària, actualment
denominat Agència Tributària Valenciana, en la lletra b de les recomanacions s’advoca per
«millorar la dotació informàtica dedicada a l’Institut» i que l’Informe de la Inspecció
General del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, relatiu a l’exercici 2016, recomana que
l’Institut preveja «en la seua estructura orgànica, en la mesura que siga possible,
l’adscripció a aquest d’un servei propi d’informàtica tributària» […]”.
Es crea i es regula detalladament en l’article 13 de l’Estatut un “Departament d’Informàtica
Tributària” (DIT) de l’ATV. La creació del DIT anava molt més enllà del que pretenia la
nostra recomanació i, si bé aporta avantatges per al funcionament de l’ATV, entranya, des
del nostre punt de vista, algun risc important que hem d’assenyalar.
Un dels grans assoliments en matèria de tecnologies de la informació i les comunicacions
(TIC) dels últims anys de la Generalitat ha sigut la consolidació dels centres de dades i
dels sistemes i aplicacions de la Generalitat. Després d’anys d’esforços i no poques
dificultats, aquesta consolidació ha permés, a més d’importants estalvis econòmics, entre
altres coses, establir, sense perjudici de les deficiències de control assenyalades en aquest
informe que han de ser promptament esmenades, un sòlid sistema de ciberseguretat a
nivell corporatiu, essencial en l’entorn actual d’administració electrònica avançat que ha
possibilitat fer front, fins hui, a les creixents amenaces i atacs de tota mena provinents del
ciberespai. També ha permés desenvolupar de manera homogènia l’estratègia
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d’administració electrònica de la Generalitat i la implantació, en curs, d’un avançat sistema
de gestió econòmica, pressupostària i comptable corporatiu (NEFIS). Tot això en línia amb
el que s’estableix en els diferents plans estratègics de la Generalitat en matèria TIC.
Per aquesta raó el desenvolupament del DIT ha d’efectuar-se de forma totalment
coherent amb l’estratègia TIC de la GV i sense menyscabar aquesta política de
consolidació. Per a previndre aquest risc, s’ha de destacar que en el mateix article 13
s’assenyala que “totes les funcions esmentades anteriorment es realitzaran seguint els
estàndards, criteris i recomanacions, tant tecnològiques i d’utilització com de
metodologia, seguretat i qualitat, establides per l’òrgan administratiu que tinga
assignades les competències horitzontals en matèria de tecnologies de la informació i
comunicacions en la Generalitat, així com en estreta col·laboració amb les unitats
administratives d’aquest òrgan que tinguen cada una de les competències TIC en
concret”. Des de l’aprovació del Decret 3/2019 fins a la data d’aprovació d’aquest informe
no s’ha adoptat cap decisió incompatible amb l’esmentada estratègia TIC de la
Generalitat.
Recomanació actualitzada
S’ha de millorar la dotació informàtica dedicada al desenvolupament i actualització del
sistema de gestió tributària TIRANT i a l’explotació de la informació generada per mitjà de
l’ús de tecnologies avançades.
Tot això respectant el procés de consolidació dels sistemes, element central de
l’estratègia TIC de la GV.

Segona recomanació pendent de l’informe passat
L’ATV haurà de disposar dels mitjans oportuns a fi de realitzar l’adequat seguiment i
control presencial de la gestió tributària efectuada per les 62 oficines liquidadores que
col·laboren amb la gestió i recaptació de tributs cedits. Aquest seguiment resulta crucial
tenint en compte que les oficines gestionen, depenent del tribut, entre la meitat i dos
terços de les declaracions presentades.
D’acord amb la informació facilitada, les revisions efectuades sobre les oficines
liquidadores, encara que es realitzen, s’han vist limitades per la disponibilitat de recursos,
tant tecnològics per a automatitzar el procés com personals per a abastar un nombre
major d’oficines i expedients, per la qual cosa la recomanació segueix en vigor.
Per tant, la recomanació continua vigent.
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Tercera recomanació pendent de l’informe passat
L’Ordre de 1993 de la Conselleria d’Economia i Hisenda, reguladora dels honoraris de les
oficines liquidadores, es limita a assenyalar que aquestes disposaran de personal
suficient per a fer una gestió correcta, però no preveu mesures en casos de prescripció o
mal funcionament. En tot cas, és recomanable que en futures regulacions es preveja un
nivell mínim de dotació de personal i de formació especialitzada en dret tributari,
a més de la posada en marxa de la comissió paritària de seguiment, tal com recomana
la Inspecció General de Serveis del Ministeri d’Economia i Hisenda.
Segons l’informe del Ministeri, no hi ha un pla de formació per al personal de les oficines
liquidadores, i la formació a través de l’IVAP per al personal de l’ATV és escassa: “Sembla
convenient que s’estudie una programació més àmplia, en la mesura de les possibilitats,
sobre les diferents matèries tributàries, especialment per a traslladar les modificacions
normatives i tècniques que s’estan produint”.
El mateix informe assenyala: “En termes generals, la gestió tributària en sentit ampli, amb
especial incidència de l’atenció al ciutadà, és una àrea on hi ha limitacions i sembla
necessari ampliar els efectius, igual que en l’àrea informàtica, atesa la importància i entitat
dels desenvolupaments pendents i l’alt grau d’autonomia de l’Agència en aquest àmbit.
En el primer cas, sembla convenient continuar la senda iniciada en les convocatòries i
agilitar la tramitació de la incorporació d’agents tributaris (C1) en l’oferta d’ocupació
pública per a 2020, element que s’ha considerat de primera importància per a la millora
en les àrees de gestió. El manteniment de l’esforç en la convocatòria periòdica de
processos selectius de nou personal permetrà no sols substituir progressivament el
personal interí, augmentar l’estabilitat i garantir l’exercici de les funcions tributàries
essencials amb un alt grau de professionalitat”.
Per tant, la recomanació continua plenament vigent.
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TRÀMIT D’AL·LEGACIONS
Prèviament al tràmit d’al·legacions i segons el que preveu la secció 1220 del Manual de
fiscalització de la Sindicatura, l’esborrany previ de l’Informe de fiscalització es va discutir
amb els responsables de l’Agència Tributària Valenciana perquè en tingueren
coneixement i per tal que, si era el cas, hi efectuaren les observacions que estimaren
pertinents.
Posteriorment, en compliment de l’article 16 de la Llei de la Generalitat Valenciana
6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, d’acord amb la redacció que en fa la
Llei de la Generalitat Valenciana 16/2017, de 10 de novembre, i de l’article 55.1.c del
Reglament de Règim Interior de la Sindicatura de Comptes, així com de l’acord del
Consell d’aquesta institució pel qual va tindre coneixement de l’esborrany de l’Informe de
fiscalització corresponent a l’exercici 2019 aquest es va trametre al comptedant per tal
que, en el termini concedit, hi formulara al·legacions.
Dins del termini concedit, l’entitat ha formulat les al·legacions que ha considerant
pertinents.
Pel que fa al contingut de les al·legacions i al seu tractament, cal assenyalar el següent:
1.

Totes les al·legacions s’han analitzat detingudament.

2.

Les al·legacions admeses s’han incorporat al contingut de l’Informe.

En els annexos II i III s’incorporen el text de les al·legacions formulades i l’informe motivat
que s’hi ha emés i que ha servit perquè la Sindicatura les estimara o desestimara.
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APROVACIÓ DE L’INFORME
En compliment de l’article 19.j de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de
maig, de Sindicatura de Comptes, d’acord amb la redacció que en fa la Llei de la
Generalitat Valenciana 16/2017, de 10 de novembre, i de l’article 55.1.h del seu
Reglament de Règim Interior i del Programa Anual d’Actuació de 2020 d’aquesta
institució, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en la reunió del dia 2 de desembre de
2020, va aprovar aquest informe de fiscalització.
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BALANCE

7

AGENCIA
TRIBUTARIA
VALENCIANA

REFERENCIA : SGCGREA030N
:
31/12/2019

BALANCE

FECHA

EJERCICIO 2019
PÁGINA

NºCUENTAS

206,(2806),(2906)

214,215,216,217,
218,219,(2814),
(2815),(2816),
(2817),(2818),
(2819),(2914),
(2915),(2916),
(2917),(2918),
(2919),(2999)

4301, 4431, 440,
441, 442, 445, 446,
447, 449,(4901),
550, 555, 558
566, 545, 548, 565

556, 570, 571, 573,
575, 576, 557

ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE
3. APLICACIONES INFORMÁTICAS
II. INMOVILIZADO MATERIAL
5. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO 2019

NºCUENTAS

420.885,56
211.079,36
211.079,36
209.806,20
209.806,20

120
129

14

58

B) ACTIVO CORRIENTE
III. DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR
2. OTRAS CUENTAS A COBRAR

3.253.921,16
14.679,20
14.679,20

V. INVERSIONES FINANCIERAS A CP
4. OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUID. EQUIVALENTES
2. TESORERÍA

2.230,82
2.230,82
3.237.011,14
3.237.011,14

TOTAL GENERAL

4003, 521, 522, 523,
524, 528, 560, 561
4000, 401, 405, 406
4001, 41, 550, 554,
559
475, 476, 477

3.674.806,72

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

:

1 / 1

EJERCICIO 2019

A) PATRIMONIO NETO
II. PATRIMONIO GENERADO
1. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
2. RESULTADOS DEL EJERCICIO
B) PASIVO NO CORRIENTE
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO
C) PASIVO CORRIENTE
I. PROVISIONES A CORTO PLAZO
II. DEUDAS A CORTO PLAZO
4. OTRAS DEUDAS

226.634,85
226.634,85
2.986,56
223.648,29
45.297,72
45.297,72
3.402.874,15
1.519.901,64
9.159,26
9.159,26

IV. ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR
1. ACREEDORES POR OPERACIONES DE GESTIÓN
2. OTRAS CUENTAS A PAGAR

1.873.813,25
179.392,47
360.081,44

3. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

1.334.339,34

TOTAL GENERAL

3.674.806,72

8

CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

9

AGENCIA
TRIBUTARIA
VALENCIANA

CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2019

REFERENCIA : SGNPREA040
:
FECHA
31/12/2019
:
PÁGINA

EJERCICIO 2019

Nº CTAS.

750
776,777

2. Transferencias y subvenciones recibidas

42.552.779,54

a) Del ejercicio

42.552.779,54

a.2) tranferencias

42.552.779,54

6. Otros ingresos de gestión ordinaria
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)
8. Gastos de personal

(640), (641)
(642), (643), (644),
(645)

-10.906.617,17
-8.653.962,09

b) Cargas sociales

-2.252.655,08

11. Otros gastos de gestión ordinaria

-31.636.982,29

a) Suministros y servicios exteriores

-31.613.552,62

(63)

b) Tributos

(68)

12. Amortización del inmovilizado

(678)

(660),(661),(662),
(669),76451,(66451)

-23.429,67
-11.341,50
-42.554.940,96

I Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)

189.195,22

14. Otras partidas no ordinarias

105.939,38

a) Ingresos

114.971,44

b) Gastos

EJERCICIO 2018

191.356,64

(62)

773, 778

1 / 1

42.744.136,18

a) Sueldos, salarios y asimilados

B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)

:

-9.032,06

II Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)

295.134,60

16. Gastos financieros

-71.486,31

b) Otros

-71.486,31

III Resultado de las operaciones financieras(15+16+17+18+19+20)

-71.486,31

IV Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercico (II+III)

223.648,29

10

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

11

1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

NOTAS EN
MEMORIA

A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N-1

I. Patrimonio

*NOTA 28
MEMORIA

II. Patrimonio
generado

III. Ajustes por
cambios de
valor

IV. Otros
incrementos
patrimoniales

TOTAL

10.020,05

10.020,05

-7.033,49

-7.033,49

2.986,56

2.986,56

D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO N

223.648,29

223.648,29

1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias
3. Otras variaciones del patrimonio neto

223.648,29

223.648,29

E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N (C+D)

226.634,85

226.634,85

B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y
CORRECCIÓN DE ERRORES
*NOTA 5 MEMORIA

C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO
N (A + B)

12

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
NOTAS EN
MEMORIA

N.º CTAS
129

I. Resultado económico patrimonial

EJ.N

EJ. N-1

223.648,29

II. Ingresos y gastos reconocidos
directamente en el patrimonio neto:
900,991 (800),
(891)

910 810

94

1. Activos y pasivos financieros
1.1 Ingresos
1.2 Gastos
2. Coberturas contables
2.1 Ingresos
2.2 Gastos
3. Otros incrementos patrimoniales
Total (1+2+3)

13

0,00

III. Transferencia a la cuenta del
resultado económico patrimonial o al
valor inicial de la partida cubierta:
(802), 902, 993

1. Activos y pasivos financieros

(8110), 91110

2. Coberturas contables
2.1 Importes transferidos a la cuenta
del resultado económico
Patrimonial

(8111), 9111

2.2 Importes transferidos al valor
Inicial de la partida cubierta

84

3. Otros incrementos patrimoniales
Total (1+2+3)
IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I + II +
III)

0,00
223.648,29

3.3 ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD PROPIETARIA
EJ. 2019

EJ.2018

A)OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD PROPIETARIA
1. Aportación patrimonial dineraria
2.Aportación de bienes y derechos
3. Asunción y condonación de pasivos financieros
4.Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias
5.(-) Devolución de bienes y derechos
6.(-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias

TOTAL
14

B) OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES
PROPIETARIAS
1. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del
resultado económico patrimonial
1.1Ingresos
1.2 Gastos
2. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto
2.1. Ingresos
2.2 Gastos
TOTAL (1 + 2)

42.552.779,54

42.552.779,54

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

15

INSTITUTO
VALENCIANO DE
ADMINISTRACIÓ
N TRIBUTARIA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

REFERENCIA :

SGNPREA070

FECHA

31/12/2019

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2019

:
:

PÁGINA

EJERCICIO

2019

:

EJERCICIO

1 / 1

2018

I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN
A) Cobros:
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales
2. Transferencias y subvenciones recibidas

41.457.093,76
0,00
44.218.594,10

3. Ventas y prestaciones de servicios

0,00

4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes

0,00

5. Intereses y dividendos cobrados
6. Otros cobros
B) Pagos:
7. Gastos de personal
8. Transferencias y subvenciones concedidas
9. Aprovisionamientos
10. Otros gastos de gestión
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes
12. Intereses pagados
13. Otros pagos
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)

0,00
-2.761.500,34
42.364.214,10
10.794.365,73
0,00
0,00
31.502.139,44
0,00
63.225,10
4.483,83
-907.120,34

II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
C) Cobros:

0,00

1. Venta de inversiones reales

0,00

2. Venta de activos financieros

0,00

3. Otros cobros de las actividades de inversión

0,00

D) Pagos:
4. Compra de inversiones reales
5. Compra de activos financieros
6. Otros pagos de las actividades de inversión
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)

265.712,90
265.712,90
0,00
0,00
-265.712,90

III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
E) Aumentos en el patrimonio:
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias

0,00
0,00

F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:

0,00

2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o
entidades propietarias
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:

0,00
0,00

3. Obligaciones y otros valores negociables

0,00

4. Préstamos recibidos

0,00

5. Otras deudas

0,00

H) Pagos por reembolsos de pasivos financieros:

0,00

6. Obligaciones y otros valores negociables

0,00

7. Préstamos recibidos

0,00

8. Otras deudas

0,00

Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)

0,00

IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN
I) Cobros pendientes de aplicación
J) Pagos pendientes de aplicación
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES
AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio

34.367,89
2.489,31
31.878,58
0,00
-1.140.954,66
4.377.965,80
3.237.011,14

16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I. Liquidación del presupuesto de gastos
I.1 Resumen por capítulos
I.2 Resumen por secciones/capítulos
I.3 Resumen por secciones/programas/capítulos
II. Liquidación del presupuesto de ingresos
II.1 Resumen por capítulos
II.2 Resumen por conceptos
III. Resultado presupuestario

17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I. Liquidación del presupuesto de gastos
I.1 Resumen por capítulos

19

INSTITUTO
VALENCIANO DE
ADMINISTRACIÓ
N TRIBUTARIA

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2019

SGNPRGA200

FECHA

:

31/12/2019

PÁGINA

:

1 / 1

RESUMEN POR CAPÍTULOS
PRESUPUESTO: 2019

PART.
PRESUP

REFERENCIA :

CORRIENTE ( 0 Y 1 )

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

DESCRIPCIÓN

INICIALES

MODIFICACIONES

GASTOS
COMPROMETIDOS

DEFINITIVOS

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31/12/2019

REMANENTES
DE CRÉDITO

%S/P.DEFINITIVO

%S/P.DEFINITIVO

%S/ TOTAL O

%S/ TOTAL O

1

Gastos de personal

20.510.380,00

-29.424,03

20.480.955,97

10.906.617,17
53,25%

10.906.617,17
53,25%

10.906.617,17
100,00%

0,00
0,00%

9.574.338,80

2

Compra bienes corr.y
gtos.funcionamiento

29.468.490,00

3.000.000,00

32.468.490,00

31.614.730,51
97,37%

31.614.730,51
97,37%

31.435.338,04
99,43%

179.392,47
0,57%

853.759,49

3

Gastos financieros

500.000,00

0,00

500.000,00

63.330,02
12,67%

63.330,02
12,67%

62.887,78
99,30%

442,24
0,70%

436.669,98

6

Inversiones reales

1.100.000,00

0,00

1.100.000,00

274.429,92
24,95%

274.429,92
24,95%

265.712,90
96,82%

8.717,02
3,18%

825.570,08

51.578.870,00

2.970.575,97

54.549.445,97

42.859.107,62
78,57%

42.859.107,62
78,57%

42.670.555,89
99,56%

188.551,73
0,44%

11.690.338,35

TOTAL

20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I. Liquidación del presupuesto de gastos
I.2 Resumen por secciones/capítulos
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INSTITUTO
VALENCIANO DE
ADMINISTRACIÓ
N TRIBUTARIA

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PART.
PRESUP

SGNPRGA200

FECHA

:

31/12/2019

PÁGINA

:

1 / 1

RESUMEN POR SECCIONES / CAPÍTULOS
PRESUPUESTO: 2019

SECCIÓN

REFERENCIA :

27

CORRIENTE ( 0 Y 1 )

ATV
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

DESCRIPCIÓN

INICIALES

MODIFICACIONES

GASTOS
COMPROMETIDOS

DEFINITIVOS

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31/12/2019

REMANENTES
DE CRÉDITO

%S/P.DEFINITIVO

%S/P.DEFINITIVO

%S/ TOTAL O

%S/ TOTAL O

-29.424,03

20.480.955,97

10.906.617,17
53,25%

10.906.617,17
53,25%

10.906.617,17
100,00%

0,00
0,00%

9.574.338,80

1

Gastos de personal

20.510.380,00

2

Compra bienes corr.y
gtos.funcionamiento

29.468.490,00

3.000.000,00

32.468.490,00

31.614.730,51
97,37%

31.614.730,51
97,37%

31.435.338,04
99,43%

179.392,47
0,57%

853.759,49

3

Gastos financieros

500.000,00

0,00

500.000,00

63.330,02
12,67%

63.330,02
12,67%

62.887,78
99,30%

442,24
0,70%

436.669,98

6

Inversiones reales

1.100.000,00

0,00

1.100.000,00

274.429,92
24,95%

274.429,92
24,95%

265.712,90
96,82%

8.717,02
3,18%

825.570,08

TOTAL SECCIÓN

51.578.870,00

2.970.575,97

54.549.445,97

42.859.107,62
78,57%

42.859.107,62
78,57%

42.670.555,89
99,56%

188.551,73
0,44%

11.690.338,35

TOTAL

51.578.870,00

2.970.575,97

54.549.445,97

42.859.107,62
78,57%

42.859.107,62
78,57%

42.670.555,89
99,56%

188.551,73
0,44%

11.690.338,35

22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I. Liquidación del presupuesto de gastos
I.3 Resumen por secciones/programas/capítulos
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INSTITUTO
VALENCIANO DE
ADMINISTRACIÓ
N TRIBUTARIA

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PART.
PRESUP

SGNPRGA200

FECHA

:

31/12/2019

PÁGINA

:

1 / 1

RESUMEN POR SECCIONES / PROGRAMAS / CAPÍTULOS
PRESUPUESTO: 2019

SECCIÓN

REFERENCIA :

27

CORRIENTE ( 0 Y 1 )
PROGRAMA

ATV
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

DESCRIPCIÓN

INICIALES

MODIFICACIONES

GASTOS
COMPROMETIDOS

DEFINITIVOS

61311

AGENCIA TRIBUTARIA VALENCIANA

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31/12/2019

REMANENTES
DE CRÉDITO

%S/P.DEFINITIVO

%S/P.DEFINITIVO

%S/ TOTAL O

%S/ TOTAL O

-29.424,03

20.480.955,97

10.906.617,17
53,25%

10.906.617,17
53,25%

10.906.617,17
100,00%

0,00
0,00%

9.574.338,80

1

Gastos de personal

20.510.380,00

2

Compra bienes corr.y
gtos.funcionamiento

29.468.490,00

3.000.000,00

32.468.490,00

31.614.730,51
97,37%

31.614.730,51
97,37%

31.435.338,04
99,43%

179.392,47
0,57%

853.759,49

3

Gastos financieros

500.000,00

0,00

500.000,00

63.330,02
12,67%

63.330,02
12,67%

62.887,78
99,30%

442,24
0,70%

436.669,98

6

Inversiones reales

1.100.000,00

0,00

1.100.000,00

274.429,92
24,95%

274.429,92
24,95%

265.712,90
96,82%

8.717,02
3,18%

825.570,08

TOTAL PROGRAMA

51.578.870,00

2.970.575,97

54.549.445,97

42.859.107,62
78,57%

42.859.107,62
78,57%

42.670.555,89
99,56%

188.551,73
0,44%

11.690.338,35

TOTAL SECCIÓN

51.578.870,00

2.970.575,97

54.549.445,97

42.859.107,62
78,57%

42.859.107,62
78,57%

42.670.555,89
99,56%

188.551,73
0,44%

11.690.338,35

TOTAL

51.578.870,00

2.970.575,97

54.549.445,97

42.859.107,62
78,57%

42.859.107,62
78,57%

42.670.555,89
99,56%

188.551,73
0,44%

11.690.338,35
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INSTITUTO
VALENCIANO DE
ADMINISTRACIÓ
N TRIBUTARIA

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS

INICIALES
3

4

7

TOTAL

Tasas, precios
públicos y otros
ingresos
Transferencias
corrientes

Transferencias de
capital

SGNPRIN400

FECHA

:

31/12/2019

PÁGINA

:

1 / 1

RESUMEN POR CAPÍTULOS
PRESUPUESTO: 2019

APLI.
PRESUP

REFERENCIA :

0,00

50.478.870,00

1.100.000,00

51.578.870,00

MODIFICACIONES
0,00

2.970.575,97

0,00

2.970.575,97

CORRIENTE ( 0 Y 1 )

DERECHOS
RECONOCIDOS

DERECHOS
ANULADOS

DERECHOS
CANCELADOS

DEFINITIVAS
0,00

53.449.445,97

1.100.000,00

54.549.445,97

DERECHOS
RECONOCIDOS
NETOS

RECAUDACIÓN
NETA

%S/P.DEFINITIVO
306.328,08

0,00

43.339.345,18

0,00

733.336,00

0,00

44.379.009,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

%S/ TOTAL DR

DERECHOS
PENDIENTES DE
COBRO A 31/12

EXCESO/DEFECTO
DE PREVISIÓN

%S/ TOTAL DR

306.328,08

306.328,08

0,00

-

100,00%

0,00%

43.339.345,18

43.339.345,18

0,00

81,08%

100,00%

0,00%

733.336,00

733.336,00

0,00

66,67%

100,00%

0,00%

44.379.009,26

44.379.009,26

0,00

81,36%

100,00%

0,00%

306.328,08

-10.110.100,79

-366.664,00

-10.170.436,71
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INSTITUTO
VALENCIANO DE
ADMINISTRACIÓ
N TRIBUTARIA

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS

INICIALES
381

390

430

730

TOTAL

SGNPRIN400

FECHA

:

31/12/2019

PÁGINA

:

1 / 1

RESUMEN POR CONCEPTOS
PRESUPUESTO: 2019

APLI.
PRESUP

REFERENCIA :

Reintegro de
presupuesto
corriente

0,00

Otros ingresos

0,00

T.de la
Conselleria a que
está adscrito

50.478.870,00

T.de la
Conselleria a que
está adscrito

1.100.000,00

51.578.870,00

MODIFICACIONES
0,00

0,00

2.970.575,97

0,00

2.970.575,97

CORRIENTE ( 0 Y 1 )

DERECHOS
RECONOCIDOS

DERECHOS
ANULADOS

DERECHOS
CANCELADOS

DEFINITIVAS
0,00

0,00

53.449.445,97

1.100.000,00

54.549.445,97

DERECHOS
RECONOCIDOS
NETOS

RECAUDACIÓN
NETA

%S/P.DEFINITIVO
114.971,44

0,00

191.356,64

0,00

43.339.345,18

0,00

733.336,00

0,00

44.379.009,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

%S/ TOTAL DR

DERECHOS
PENDIENTES DE
COBRO A 31/12

EXCESO/DEFECTO
DE PREVISIÓN

%S/ TOTAL DR

114.971,44

114.971,44

0,00

-

100,00%

0,00%

191.356,64

191.356,64

0,00

-

100,00%

0,00%

43.339.345,18

43.339.345,18

0,00

81,08%

100,00%

0,00%

733.336,00

733.336,00

0,00

66,67%

100,00%

0,00%

44.379.009,26

44.379.009,26

0,00

81,36%

100,00%

0,00%

114.971,44

191.356,64

-10.110.100,79

-366.664,00

-10.170.436,71
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INSTITUTO
VALENCIANO DE
ADMINISTRACIÓ
N TRIBUTARIA

CONCEPTOS

a. Operaciones Corrientes
b. Operaciones de Capital
1.Total operaciones no financieras (a+b+c)

RESULTADO PRESUPUESTARIO

SGNPREA020

:

31/12/2019

PÁGINA

:

1 / 1

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DERECHOS
RECONOCIDOS
NETOS

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS

AJUSTES

RESULTADO
PRESUPUESTARIO

43.645.673,26
733.336,00

42.584.677,70
274.429,92

1.060.995,56
458.906,08

44.379.009,26

42.859.107,62

1.519.901,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

d. Activos Financieros
e. Pasivos Financieros

0,00

0,00

0,00

44.379.009,26

42.859.107,62

1.519.901,64

2.Total operaciones financieras (d+e)
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)

REFERENCIA :
FECHA

AJUSTES

II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)

0,00

1.519.901,64

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)
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MEMORIA
Memoria elaborada por la Intervención Delegada según información suministrada por la gestión
de la ATV.
1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD
1.1 Norma de creación del Organismo.
La Agencia Tributaria Valenciana (ATV) es un organismo autónomo de carácter administrativo
adscrito a la Conselleria competente en materia de hacienda y con personalidad jurídica propia,
autonomía funcional y de gestión y plena capacidad de actuar para organizar y ejercer las
funciones relativas a la aplicación de los tributos, ejercicio de la potestad sancionadora en
materia tributaria y la función revisora en vía administrativa. De acuerdo con los establecido en
el artículo 69 del Estatut d'Autonomía de la Comunitat Valenciana, se crea el Servicio Tributario
Valenciano con la denominación de Instituto Valenciano de Administración Tributaria (IVAT), por
la Ley 7/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales de Gestión Administrativa y Financiera y
de Organización de la Generalitat.
Desde el 1 de enero de 2019 pasa a denominarse Agencia Tributaria Valenciana (art. 100 Ley
27/2018 de 27 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de
organización de la Generalitat)
El Decreto 103/2015, de 7 de julio, del Consell, por el que establece la estructura orgánica básica
de la Presidencia y de las Consellerias de la Generalitat, asignó a la Conselleria de Hacienda y
Modelo Económico, entre otras competencias, la competencia en materia tributaria (modificado
Decreto 109/2018, de 3 de agosto).

El Decreto 119/2018, de 3 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
y Funcional de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, establece en su artículo 3 que
la ATV depende directamente de la persona titular de la Conselleria con competencias en
materia de Hacienda.
Mediante Decreto 3/2919, de 18 de enero del Consell, se aprueba el Estatuto de la ATV (DOGV
núm. 8478 de 04.02.2019), derogando el Decreto 84 /2015, de 29 de mayo del Consell.
1.2 Actividad de la entidad , regimen jurídico, económico-financiero y de contratación

35

La ATV se configura como un organismo autónomo de los comprendidos en el artículo 2.3.a) Ley
1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, Sector Público e Instrumental y
Subvenciones.
El organismo está dotado de personalidad jurídica pública propia, autonomía funcional y de
gestión y plena capacidad de actuar para organizar y ejercer las funciones que se le atribuyan.
Sus funciones, órganos directivos, composición, así como el régimen jurídico de contratación,
patrimonial, económico, financiero, presupuestario y de personal son los establecidos en su ley
de creación, en la Ley 1/2015, de 6 de febrero de la Generalitat, de Hacienda Pública, Sector
Público y Instrumental y Subvenciones, en sus estatutos y en el resto del ordenamiento jurídico
que resulte de aplicación, con las especialidades que se establezcan para el control económicofinanciero y fiscalización de los tributos cedidos por el estado a la Comunitat Valenciana en la
normativa reguladora de la cesión de dichos tributos.
La Agencia tiene atribuidas las siguientes funciones:
Las competencias en el ámbito de la Generalitat relativas a la aplicación de los tributos, el
ejercicio de la potestad sancionadora en materia tributaria y la función revisora en vía
administrativa que atañe a sus competencias.
Sin perjuicio de cualquier otra función que se le pueda atribuir por el ordenamiento jurídico, le
corresponde:
a) La aplicación de los tributos estatales cedidos, en los términos fijados en la legislación que
regule la cesión; la aplicación de los tributos propios de la Generalitat, en los términos
establecidos en la legislación que los regule, y la aplicación de los recargos autonómicos que
pueda establecer la Generalitat sobre los tributos estatales, y, en particular:
1º. Ejercer las funciones administrativas en que consiste la gestión tributaria de conformidad
con lo establecido en el artículo 117 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
2º. Ejercer las funciones administrativas en que consiste la inspección tributaria de conformidad
con lo establecido en el artículo 141 de la Ley General Tributaria.
3º. Ejercer las funciones administrativas conducentes al cobro de las deudas tributarias, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 160 de la Ley General Tributaria, sin perjuicio de las
funciones en materia concursal de la persona titular de la conselleria competente en materia de
hacienda establecidas por la normativa de hacienda pública de la Generalitat.
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b) La lucha contra el fraude y la evasión fiscal en el ámbito de los tributos y recargos cuya
aplicación le corresponda
c) El ejercicio de la potestad sancionadora en materia tributaria, relativa a los tributos y recargos
cuya aplicación le corresponda.
d) La recaudación en período ejecutivo, y las compensaciones y los aplazamientos de los ingresos
de derecho público de naturaleza no tributaria de la Generalitat.
e) La revisión en vía administrativa de los actos tributarios de competencia de la Agencia,
excepto las reclamaciones económico-administrativas, la revisión de los actos nulos de pleno
derecho y la declaración de lesividad de dichos actos.
f) El desarrollo de la colaboración social en la aplicación de los tributos de competencia de la
Agencia.
g) El desarrollo de campañas informativas y divulgativas en materia tributaria, así como la
información y asistencia a las personas contribuyentes, salvo la contestación a las consultas
tributarias escritas a que se refiere el artículo 88 de la Ley General Tributaria.
h) La colaboración y coordinación con otras administraciones tributarias.
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i) La elaboración de informes y estadísticas sobre resultados de su actividad y de derechos
liquidados y recaudados y previsiones de liquidación y recaudación, o sobre cualquier cuestión
relativa a materias de su competencia, y su remisión a la conselleria competente en materia de
hacienda a iniciativa propia o a solicitud del órgano competente de esta última.
j) Las funciones que, mediante ley, convenio, delegación de competencias o encomienda de
gestión, se le atribuyan en relación con los tributos y recursos de titularidad de otras
administraciones públicas.
k) Las funciones en materia de planificación, coordinación, autorización y control de las
tecnologías de la información y tele-administración, en el ámbito de la aplicación de los tributos.

Respecto la gestión tributaria de los ingresos en el ámbito de la Generalitat, resaltar la
Resolución de 17 de enero de 2020, del Conseller de Hacienda y Modelo Económico, por la que
se aprueba el Plan Plurianual de Gestión de la Agencia Tributaria Valenciana para el período
2020-2023, dónde constan los Indicadores del Plan Plurianual.(DOGV núm. 8726 de 27.01.2020)

Asímsimo, Resolución de 17 de enero de 2020, del Conseller de Hacienda y Modelo Económico,
por la que se aprueba el Programa Anual de Actuación de la Agencia Tributaria Valenciana para
el año 2020.(DOGV núm. 8726 de 27.01.2020).

1.3 Descripción de las principales fuentes de ingresos y, en su caso, tasas y precios públicos
percibidos.
Los bienes y medios económicos de la Agencia son los siguientes:
a) Las dotaciones, transferencias o subvenciones que anualmente se consignen en los
presupuestos de la Generalitat o en los de otros organismos públicos.
b) Los bienes, derechos y valores propios o que le sean adscritos, así como los productos y rentas
de aquellos, para cuya gestión gozará de autonomía.
c) El rendimiento de las tasas, precios públicos y demás ingresos vinculados a los servicios que
presta.
d) Los préstamos que sean necesarios para atender situaciones de desfase temporal de
tesorería.
e) Los demás recursos económicos, ordinarios o extraordinarios, que se le autorice a percibir o
que pudieran corresponderle conforme a la normativa vigente.

1.4. Consideración fiscal del Organismo y, en su caso, operaciones sujetas a IVA

La Agencia Tributaria Valenciana goza de todas las exenciones y bonificaciones fiscales de las
que disfruta la Administración Pública de la Comunitat Valenciana en relación con los tributos
propios.
Tiene el mismo tratamiento fiscal que las leyes establezcan para el Estado.
No realiza operaciones sujetas al IVA, art. 7. 8º A) y B) de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre,
Ley del IVA.
1.5. Estructura organizativa básica.
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Los órganos de gobierno de la ATV son la Presidencia, el Consejo Rector y la Dirección General
de la ATV.

La Presidencia, se ejerce por el titular de la conselleria competente en materia de hacienda.
Corresponden a la Presidencia las siguientes funciones:
a) El ejercicio de la representación institucional de la Agencia.
b) La firma de los convenios en materias que sean competencia de la Agencia.
c) La aceptación de las delegaciones de competencias o encomiendas de gestión de funciones
de otras administraciones públicas o sus entidades dependientes en favor de la Agencia.
d) La actuación como órgano de contratación, así como de autorización, disposición del gasto y
ordenación de los pagos correspondientes de la Agencia.
e) El ejercicio de las funciones previstas en el apartado 3 del artículo 102 de la Ley 10/2010, de
9 de julio, de la Generalitat, de ordenación y gestión de la función pública valenciana para la
provisión de los puestos de subdirección general, de los de jefatura de departamento y del resto
de libre designación de la estructura organizativa de la Agencia.
f) Velar por el cumplimiento de los objetivos de la entidad, impulsando y orientando la actuación
de la dirección.
g) Resolver los procedimientos sobre responsabilidad patrimonial de la Agencia y su personal.
La Presidencia puede efectuar la delegación del ejercicio de competencias. A este respecto hay
que señalar que estaba vigente la Resolución de 4 de julio de 2016, sobre delegación de
competencias en órganos del Instituto Valenciano de Administración Tributaria (publicada en el
DOGV núm 20653 de 20/07/2016), modificada por Resolución de 8 de junio de 2018, (DOGV
núm 8315, de 12/06/2018),y por la Resolución de 11 de febrero de 2019 ( DOGV núm 8495, de
27/02/2019), ambas del Conseller de Hacienda y Modelo Económico y Presidente de la ATV.

El Consejo Rector está integrado por:
a) La persona titular de la Presidencia de la Agencia, que ejercerá la Presidencia del Consejo
Rector.
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b) La persona titular de la secretaría autonómica en materia de hacienda, que ejercerá la
Vicepresidencia del Consejo Rector. En el caso de inexistencia de tal órgano en la estructura de
la conselleria competente en materia de hacienda, el puesto lo ocupará la persona titular de la
subsecretaría de dicha conselleria.
c) La persona titular de la Dirección General u órgano directivo competente en materia de
tributos de la conselleria con competencias en materia de hacienda y de la Dirección General de
esta Agencia, que serán vocales natos.
d) Dos vocales electivos designados por la persona titular de la conselleria competente en
materia de hacienda, de entre el personal funcionari de carrera del Cuerpo Superior Técnico de
Inspectores de Tributos de la Administración de la Generalitat.
e) La persona titular de la Presidencia de la Agencia designará, entre los vocales, a la persona
que ejercerá la Secretaría.

Son funciones del Consejo Rector:
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a) La propuesta del plan plurianual de gestión y del programa anual de actuación de la Agencia,
y el seguimiento y control de su ejecución.
b) El control de la labor de dirección y gestión ordinaria llevada a cabo por la Dirección General.
c) La propuesta al órgano competente de la Generalitat de la oferta de empleo público de
puestos de trabajo adscritos a la Agencia.
d) La aprobación de la propuesta del presupuesto anual de la Agencia.
e) La aprobación de las cuentas anuales de la Agencia.
f) Cualquier otra que se le atribuya por el ordenamiento jurídico.
Las funciones del Consejo Rector no son susceptibles de delegación.

La Dirección General, la persona titular con rango de dirección general, será nombrada y cesada
por el Consell, a propuesta de la Presidencia de la Agencia, de entre los funcionarios y las
funcionarias de carrera pertenecientes al cuerpo superior técnico de inspectores de tributos de
la Administración de la Generalitat o al cuerpo superior de inspectores de hacienda del Estado.

El nombramiento de la persona titular de la Dirección General podrá recaer en la persona titular
de la dirección general u órgano competente en materia de tributos de la conselleria con
competencias en materia de hacienda, siempre que esta última reúna las condiciones citadas en
el párrafo anterior.
Le corresponde la dirección y gestión ordinaria de la Agencia, y ejercerá las competencias
inherentes a dicha dirección, en el marco de las directrices del plan plurianual de gestión y del
programa anual de actuación, así como las que expresamente se le deleguen por la Presidencia.
Le atañe:
a) El ejercicio de la representación ordinaria de la Agencia.
b) La elaboración de las resoluciones o instrucciones sobre organización y funcionamiento
efectivo de la Agencia, en desarrollo de lo previsto en este Estatuto.
c) Las relaciones ordinarias con otros órganos de la Administración Autonómica y con otras
administraciones públicas o entidades públicas o privadas. En particular, la participación
ordinaria, en representación de la Generalitat, en los órganos de coordinación entre
administraciones tributarias en el ámbito de la aplicación de los tributos, cuando no
correspondan a la persona titular de la conselleria competente en materia de hacienda.
d) El ejercicio de la jefatura superior del personal de la Agencia, y la elaboración de las
propuestas en materia de personal al órgano competente de la Generalitat en materia de
función pública, salvo la prevista en la letra c del apartado 2 del artículo 5.
e) La elaboración del anteproyecto de presupuesto de la Agencia, para su elevación al Consejo
Rector.
f) La elaboración de la memoria justificativa y económica del plan plurianual de gestión y del
programa anual de actuación y, a iniciativa propia o de la Subdirección General, de las
propuestas de mejora de la planificación y programación de las actividades de la Agencia, para
su elevación al Consejo Rector.
g) La elaboración de propuestas de contratación, para su elevación a la Presidencia.
h) La elaboración de propuestas para la autorización y firma de convenios con otras entidades,
y para la aceptación de las delegaciones de competencias o encomiendas de gestión de
funciones de otras administraciones públicas o sus entidades dependientes a favor de la
Agencia, para su elevación a la Presidencia.

41

i) La elaboración de propuestas de resolución en materia de responsabilidad patrimonial de la
Agencia y su personal para su elevación a la Presidencia.
j) La propuesta a la Presidencia de provisión de los puestos con rango de subdirector general y
del resto de libre designación.
k) La contestación de las quejas por el funcionamiento de los servicios de la Agencia.

La Agencia Tributaria Valenciana tiene personal funcionario y podrá contar con personal laboral.
El personal funcionario de la Agencia se regirá por la normativa sobre la función pública aplicable
al personal de la administración de la Generalitat.
Los conceptos retributivos del personal funcionario de la Agencia son los establecidos en la
normativa aplicable en materia de función pública.

1.6. Principales responsables del Organismo, tanto a nivel político como de gestión.
Director/a General de la ATV
El Servicio de Régimen Jurídico: Dependiendo directamente de la Dirección General, con rango
de jefatura de servicio, le corresponderán las siguientes funciones:
a) Coordinar los asuntos que deban ser remitidos y analizados por la Abogacía General de la
Generalitat, en particular los relativos a la representación y defensa en juicio de la Agencia ante
cualesquiera jurisdicciones y órdenes jurisdiccionales o los relativos a la defensa de autoridades
y empleados públicos de la Agencia, tanto cuando el defendido sea parte pasiva en el
procedimiento como cuando sea parte activa, que derive de hechos realizados en el ejercicio de
sus cargos, funciones o empleos.
b) La realización de estudios y propuestas sobre modificación de la normativa vigente.
c) La emisión de informes sobre la viabilidad jurídica de los proyectos, planes y programas de
actuación.
d) La tramitación de los procedimientos de responsabilidad patrimonial.
e) La coordinación, supervisión e impulso en la tramitación de los convenios de colaboración
que tenga que suscribir la Agencia Tributaria Valenciana.
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f) La elaboración de informes técnico-jurídicos relativos a la actividad competencial de la Agencia
Tributaria Valenciana.
g) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Dirección General.
Subdirección General de la Agencia Tributaria : en el ejercicio de las funciones que
corresponden a la Agencia Tributaria Valenciana, bajo la dependencia de la Dirección General,
la Agencia se estructura en una Subdirección General, que ejercerá las funciones de
coordinación y supervisión de los siguientes departamentos,
Le corresponden a la persona titular las siguientes funciones:
a) Dirigir, controlar, coordinar y supervisar la ejecución de los proyectos, objetivos o actividades
que se le asignen, así como los departamentos y demás unidades administrativas que se le
adscriben en el apartado 2 de este artículo.
b) Asistir y asesorar a la Dirección General para el adecuado ejercicio de las funciones de esta
última, y, en particular, en relación con los siguientes aspectos:
1º. La elaboración de las instrucciones sobre el funcionamiento efectivo de la Agencia.
2º. La iniciativa de propuestas de planificación de la gestión de recursos informáticos y de
administración electrónica.
3º. Las demás que le encomiende la Dirección General.
De la Subdirección General dependerán funcionalmente las siguientes unidades administrativas,
los cuales tienen rango de subdirección general :
a) El Departamento de Gestión Tributaria
b) El Departamento de Inspección Tributaria
c) El Departamento de Recaudación
d) El Departamento de Informática
e) El Departamento de Valoración
f) La Oficina de Calidad y Estadísticas Tributarias
g) El Equipo de Comunicación y Relaciones Institucionales
El Departamento de Gestión Tributaria se estructura en las siguientes unidades administrativas,
con rango de jefatura de servicio:
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a) Equipo de Coordinación y Gestión Territorial.
b) Equipo de Información y Asistencia Tributaria.
c) Equipo de Verificación y Control Tributario en Alicante.
d) Equipo de Verificación y Control Tributario en Castellón.
e) Equipo de Verificación y Control Tributario en Valencia
El Departamento de Inspección Tributaria se estructura en las siguientes unidades
administrativas, con rango de jefatura de servicio:
a) Oficina Técnica de Inspección Tributaria.
b) El Equipo de Inspección Alicante 1.
c) El Equipo de Inspección Alicante 2.
d) El Equipo de Inspección Castellón.
e) El Equipo de Inspección Valencia 1.
f) El Equipo de Inspección Valencia 2.
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g) El Equipo de Inspección Valencia 3.
h) El Equipo de Inspección Valencia 4.
El Departamento de Recaudación se estructura en las siguientes unidades administrativas, con
rango de jefatura de servicio:
a) Equipo de Recaudación Ejecutiva en Alicante.
b) Equipo de Recaudación Ejecutiva Valencia 1.
a) Equipo de Recaudación Ejecutiva Valencia 2.
b) Equipo de Seguimiento y Control de Ingresos.
El Departamento de Informática Tributaria se estructura en las siguientes unidades
administrativas, con rango de jefatura de servicio:
a) Servicio de Informática de Aplicación de los Tributos.
b) Servicio de Tele-administración.
c) Servicio de Calidad, Seguridad y Atención al Puesto de Trabajo.

d) Servicio de Sistemas, Producción y Comunicaciones.
El Departamento de Valoración se estructura en las siguientes unidades administrativas, con
rango de jefatura de servicio:
a) El Servicio de Valoración en Alicante.
b) El Servicio de Valoración en Castellón.
c) El Servicio de Valoración en Valencia.
d) El Servicio de Estudios y Planificación.
Bajo la directa dependencia de la persona titular de la Dirección General, y a los efectos de la
coordinación y control de las funciones de la Agencia en su respectivo ámbito territorial,
existirán delegaciones en Alicante y Castellón, con rango de subdirección general.
Secretaria General:
En el ejercicio de las funciones relativas a los servicios generales o comunes de la Agencia, en
particular en materia de personal, presupuestaria, de gestión económica y de contratación, la
Dirección General contará con el asesoramiento y apoyo de la Secretaria General, con rango de
subdirección general.
La Secretaria General dirige, controla, coordina y supervisa la ejecución de los proyectos,
objetivos y actividades que se le asignen, así como las unidades administrativas que se le
adscriben. En particular, le corresponden las siguientes funciones:
a) La elaboración del anteproyecto de presupuesto de la Agencia, el seguimiento y control de su
ejecución, y la propuesta de modificaciones presupuestarias.
b) La llevanza de la gestión económico-presupuestaria, contabilidad, tesorería y gestión de
pagos.
c) La elaboración de la información contable necesaria para la rendición de cuentas anuales así
como el suministro de información económica y contable a los órganos de control interno y
externo.
d) La coordinación y seguimiento de las distintas cajas pagadoras, así como la contabilización de
las cuentas justificadas de los fondos de caja fija.
e) La gestión de gastos de personal y la tramitación de las incidencias de nómina.
f) La custodia y mantenimiento de los expedientes de personal.
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g) La tramitación de los expedientes de reintegro y de compensación de deudas por errores
materiales en la nómina del personal.
h) La asistencia y asesoramiento a la Dirección General para el adecuado ejercicio de las
funciones de esta última, y, en particular, en relación con los siguientes aspectos:
1º. La elaboración de las instrucciones sobre funcionamiento efectivo de la Agencia.
2º. La suscripción de convenios con otras entidades, y la aceptación de las delegaciones de
competencias o encomiendas de gestión de funciones de otras administraciones públicas o sus
entidades dependientes a favor de la Agencia.
3º. La resolución de asuntos relativos a la jefatura de personal de la Agencia.
4º. La iniciativa de propuesta de mejoras en la planificación y programación de las actividades
de la Agencia.
i) Las demás funciones enumeradas en las unidades administrativas que dependen
funcionalmente de la Secretaría General, sobre las que ejercerá la dirección, control,
coordinación y supervisión.
j) Cualesquiera otras que le encomiende la Dirección General.
En la provincia de Alicante y en la de Castellón, la Secretaria General estará asistida por un jefe
o jefa adjunto, con rango de jefatura de servicio, a quien corresponderá en su ámbito territorial
correspondiente:
a) La asistencia y apoyo a la Secretaria General.
b) La coordinación, control e impulso del funcionamiento de las distintas unidades
administrativas de la Secretaria General.
c) El análisis, estudio, propuesta o resolución de los expedientes y actuaciones que le sean
encomendados por la Secretaria General.
d) Cuantas otras funciones se le encomienden por la Secretaria General.
De la Secretaría General dependerán funcionalmente las siguientes unidades administrativas,
con rango de jefatura de servicio:
a) Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria.
b) Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
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c) Servicio de Recursos Humanos.
Dependiendo orgánicamente y funcionalmente de la Consejería de Hacienda, existe una
Intervención Delegada, con personal de apoyo para el desempeño de sus funciones.

Responsables de la Entidad a 31 de diciembre de 2019:
- Directora de la Agencia Tributária de Valencia: Dña. Sonia Díaz Español
- Subdirectora General de la ATV: Dña. Inmaculada Dominguez Calomarde
- Secretaria General : Dña. Julia Cuello Espuña
- Jefa Departamento de Recaudación: Dña. María Luisa Gutierrez Sigler
- Jefe Departamento de Valoración: D. Miguel Angel Cardo Palacios
- Jefe Departamento de Informática Tributária: D. David Mico Duato
- Jefa Departamento de Inspección: Dña. Isabel Vicens Blay
- Jefa Departamento de Gestión Tributaria: Dña. María Pilar Ivars Perez
- Jefe Adjunto Departamento Gestión Tributária: D. Enrique Guillen Bort
- Jefe Adjunto Departamento Recaudación: D. José María Cabello Clotet
- Jefa Adjunta Departamento de Inspección Tributária. Dña. María Del Val Martinez Perez
- Jefa Adjunta Departamento Informática Tributária: Dña. María Carmen Romeu Iborra
- Jefe Servicio de Contratación y Asuntos Generales: D. Juan Antonio Ferragud Llorca
- Jefe Servicio de Recursos Humanos: D. José Vicente Tornero Valenzuela
- Jefa Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria: Dña. María Pilar Gilabert Escriva
- Jefe Equipo Recaudación Ejecutiva: D. Eleuterio Hernández Garcia
- Jefe Equipo Recaudación Ejecutiva 1: D. Francisco Javier Casas Gimenop
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- Jefa Equipo Verificación y Control Tributario (Val.): Dña. Carla Mansergas Monte
- Jefa Equipo Verificación y Control Tributario (Ali.): Dña. María José Abad Bernabeu
- Jefa Equipo Inspección Alicante 1: Dña. Victoria María Galera Vega
- Jefe Equipo Inspección Alicante 2: D. Isaías López Fernández
- Jefa Equipo Inspección Valencia 1: Dña. Consuelo Berta De Rojas Zabala
- Jefe Equipo Inspección Valencia 2: D. Javier Carlos Iranzo Molinero
- Jefe Equipo Inspección Valencia 3: D. Angel Fernando Zaera Casado
- Jefa Adjunto Secretaria General (Ali.): Dña. Ana Ballenilla Garcia De Gamarra
- Jefa Servicio de Informática Aplicación de Tributos: Dña. Noelia Egea Soler
- Jefe Servicio de Tele-Administración: D.Antonio Mari Selvi
- Jefe Servicio de Valoración: D. Carlos E. Gaona Ferris
- Jefa Servicio de Calidad, Seguridad y Atención Puesto de Trabajo. Dña. Mónica Valero Cea
- Interventor Delegado: D. Jordi Esteve i Perales
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1.7. Información sobre empleados

A 31 de diciembre 2019:
Categoría
1
2
3
Grupo
A1
A1
A2
C1
C2
E
E
OTROS

Descripción
ALTO CARGO
PERSONAL
FUNCIONARIO
PERSONAL LABORAL

Perceptores

Descripción
FUNCIONARIOS
OTROS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
LABORALES
FUNCIONARIOS

Perceptores

1
229
3

50
1
48
35
91
3
3
2

Resumen Anual Perceptores:
Categoría
1
2
3
Grupo
A
A
B
C
D
E
E
OTROS

Descripción
ALTO CARGO
PERSONAL
FUNCIONARIO
PERSONAL LABORAL
Descripción
FUNCIONARIOS
OTROS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
LABORALES
FUNCIONARIOS

Perceptores
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1
336
3
Perceptores
56
1
58
119
98
3
3
2

Los datos de personal consignados en este apartado han sido obtenidos de la aplicación
informática (SIGNO) a través de la cual se gestiona la nómina del personal al servicio de
la ATV. Los cuadros que se insertan el número de trabajadores que han percibido las
mismas a lo largo del ejercicio, clasificados éstos dentro de la correspondiente
categoría y grupo.

Perceptores Medios
Categoria
1
2
3

Descripción
ALTO CARGO
FUNCIONARIO
LABORAL

Grupo
A1
A1
A2
C1
C2
E
E
OTROS

Descripción
FUNCIONARIOS
OTROS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
LABORALES
FUNCIONARIOS

Proporción
0,916667
269,6667
3
0
Proporción
48,16667
0,916667
43,5
81,08333
93,75
3
3
0,166667

Número Personal por género y grupo a 31 de diciembre (Información suministrada por
ATV).

GÉNERO-GRUPO
TOTAL
ALTO CARGO
FUNCIONARIOS/AS y
LABORAL
Grupo A1
Grupo A2
Grupo C1
Grupo C2
Grupo APF

MUJER
127

HOMBRE
67

1
126
31
30
22
43
3

67
25
12
10
20
3

TOTAL

% MUJER

% HOMBRE

194

65,46 %

34,54 %

1

100,00 %

0,00 %

193
56
42
32
63
6

65,28 %
55,36 %
71,43 %
68,75 %
68,25 %
50,00 %

34,72 %
44,64 %
28,57 %
31,25 %
31,75 %
50,00 %

1.8 ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS
La Agencia Tributaria Valenciana tiene la consideración de organismo autónomo,
formando parte del sector público de la Generalitat, art. 2.1.b) y art. 2.3.a) 1º de la Ley
1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de
Subvenciones, de conformidad con en el punto 1 de la memoria.
Formando parte además del sector Administraciones Públicas en términos de
contabilidad Nacional SEC 2010, clasificación CN S.1312 Administraciones Públicas.
Administración regional,
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procediendo la mayoría de sus ingresos de las transferencias de la Generalitat.
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2. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE
COLABORACIÓN
La Agencia Tributaria Valenciana no gestiona de forma indirecta servicios públicos,
asimismo, tampoco existen convenios y ni otras formas de colaboración de importe
significativo.
No obstante, los Decretos 209/1987, y Decreto 249/1987, de 28 de diciembre, del
Consell, atribuyeron a las oficinas liquidadoras de Distrito Hipotecario, a cargo de los
Registradores de la Propiedad, competencias para la gestión y liquidación del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en virtud de la facultad que atribuyen
a las Comunidades Autónomas la disposición adicional segunda del Real Decreto
Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, la disposición adicional segunda del Real
Decreto 828/1995, de 29 de mayo, y en la disposición adicional primera del Real Decreto
1629/1991.
De conformidad con lo anterior, la ATV retribuye dicha gestión en los términos de la
Orden de 6 de mayo de 1993, de la Conselleria de Economía y Hacienda, y Orden 5/2013,
de 25 de abril, del Conseller de Hacienda y Administraciones Públicas.
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Por otro lado, la Agencia Tributaria y el Ayuntamiento de Valencia suscribieron en fecha
9 de junio de 2017 Convenio de Colaboración en materia de recaudación. La ATV asume,
como Organismo Autónomo de la Generalitat, las funciones de gestión recaudatoria
ejecutiva, incluyendo las actuaciones de efectuar requerimientos a terceros de solicitud
de información y de ejecución de los embargos de los deudores, de sus garantes, así
como de los responsables subsidiarios, por el concepto de sanciones por infracciones
a la normativa de tráfico y O.R.A, impuestas por el Ayuntamiento de Valencia y que
deban practicarse fuera de su término municipal, siempre dentro del ámbito territorial
de la Generalitat, en virtud de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 7/2014, de 22 de
diciembre , de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera , y de
Organización de la Generalitat, queda subrogado en la posición jurídica de la Generalitat
en el Convenio que tiene suscrito con la Agencia Estatal de Administración Tributaria
para la recaudación en vía ejecutiva de los ingresos de derecho público de fecha 29 de
septiembre de 2006 (BOE 8/11/2006).
* Se efectúa su desarrollo mediante “ Protocolo de Desarrollo del Convenio de
Colaboración”, de fecha 9 de junio de 2017, en el que se regula el “procedimiento

centralizado de información y ejecución de embargos de dinero en cuentas abiertas a
la vista en entidades de depósito por deudas tributarias y otras de derecho público”
definido como Cuaderno Bancario 63, donde constan las condiciones y las diversas
fases de ejecución del procedimiento.
* Mediante Addenda de prórroga y modificación del Convenio de Colaboración entre el
Instituto Valenciano de Administración Tributaria de la Generalitat y el Ayuntamiento de
Valencia en materia de embargos por sanciones de multas de tráfico y O.R.A a realizar
fuera del término municipal de Valencia, de 8 de junio de 2018, se extiende el ámbito de
colaboración a la gestión recaudatoria de cualquier ingreso de derecho público del
Ayuntamiento de Valencia que se tenga que practicar fuera de su término municipal.
* Asímismo, se firma Addenda al Protocolo de Desarrollo del Convenio de Colaboración”.
* Durante el ejercicio 2019, se ha tramitado prórroga a la addenda al convenio de
colaboración entre el Instituto Valenciano de la Administración Tributaria (en la
actualidad Agencia Tributaria Valenciana) de la Generalitat y el Ayuntamiento de
Valencia en materia de embargos por sanciones de multas de tránsito y O.R.A a realizar
fuera del término minicipal de Valencia, y de su protocolo de desarrollo, firmada el 7 de
junio de 2019.
* Finalmente, durante el ejercicio 2019, se firman en fecha 10 de mayo de 2019, convenio
de colaboración entre la Agencia Tributaria Valenciana (ATV) de la Generalitat y varios
ayuntamientos en materia de colaboración para la prestación del servicio de asistencia
a los contribuyentes en la confección de declaraciones del Impuesto sobre la Renta de
la Personas Fisicas (IRPF) del ejercicio 2018.
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3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS
1. Imagen fiel
Las cuentas anuales se formulan a partir de los registros de las operaciones de
naturaleza presupuestaria, económica, financiera y patrimonial del Sistema de
Información Contable Corporativo de la de la Generalitat. Se expresan en euros y se
presentan de acuerdo con el contenido establecido en el artículo 124 y siguientes y 133
y siguientes de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público
Instrumental y de Subvenciones, y con los principios contables públicos establecidos en
la Orden 8/2017, de 1 de septiembre, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, por
la cual se deroga la Orden de 16 de julio de 2001, de la Conselleria d'Economia, Hisenda
i Ocupació, por la cual se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública de la
Generalitat Valenciana-, con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la
situación financiera, del resultado económico patrimonial y de la ejecución de su
presupuesto.
Es preciso destacar las circunstancias especiales que afectan a las cuentas anuales
2019, primer ejercicio de aplicación del nuevo Plan General de Contabilidad Pública de
la Generalitat Valenciana, derivado de la disposición final incluida en la Orden 8/2017,
de 1 de septiembre. Siendo de aplicación la normativa estatal vigente en la materia como
derecho supletorio, constituido por la Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que
se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública, mientras no se ejerciten las
competencias normativas previstas en los artículos 129.s y 130.1.a, b y c de la Ley
1/2015, de 6 de febrero, según la disposición transitoria de la Orden 8/2017, de 1 de
septiembre, con las especialidades contenidas en la Orden 15/2019,de la Conselleria de
Hacienda y Modelo Económico, por la que se dictan instrucciones para la aplicación de
lo que se dispone en la disposición transitoria única de la Orden 8/2017, de 1 de abril
de septiembre, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico.
2. Comparación de la información.
2.1. Explicación de las causas que impiden la comparación de las cuentas anuales del
ejercicio 2019 con las del ejercicio 2018.
De acuerdo con el apartado primero de la instrucción tercera la Orden 15/2019, de la
Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, las cuentas anuales correspondientes al
ejercicio 2019 por ser las primeras que se formulan aplicando el nuevo Plan General de
Contabilidad Pública deben elaborarse sin reflejar en el balance, en la cuenta del

63

resultado económico-patrimonial ni en el resto de los estados que incluyan información
comparativa las cifras relativas al ejercicio o ejercicios anteriores. Sin perjuicio de lo
anterior, en la Memoria del ejercicio 2019 se debe reflejar el balance y la cuenta del
resultado económico-patrimonial del ejercicio 2018. Es por ello que en el Anexo I de esta
memoria se adjuntan el balance y la cuenta del resultado económico patrimonial del
ejercicio 2018

Asimismo, y de acuerdo con lo que prevé el apartado segundo de la citada instrucción,
en la Memoria del ejercicio 2019 se ha incluido una explicación de las principales
diferencias entre los criterios contables aplicados en el ejercicio 2018, y los actuales, de
los ajustes contables realizados previamente al asiento de apertura, así como la
cuantificación del impacto que ha producido esta variación de criterios contables en el
patrimonio neto del Organismo.
En este sentido, de conformidad con lo establecido en la Instrucción Primera del Anexo
de la Orden 15/2019, en el asiento de apertura de la contabilidad del ejercicio en el que
se aplique por primera vez “se realizarán los ajustes establecidos contemplados en los
criterios contables del nuevo plan. Se atiende así a la finalidad de que a dicha fecha
queden registrados todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento exige el plan y se
den de baja todas las partidas cuyo reconocimiento no esté permitido en el mismo”. Esta
información se detalla en el apartado relativo a Aspectos derivados de la Transición a
las nuevas normas contables.

Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos.
No se han efectuado cambios en las estimaciones contables utilizadas para la
elaboración de las cuentas anuales.
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4. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN
Las normas de reconocimiento y valoración que han sido aplicadas en la formulación
de las cuentas anuales son las establecidas en la Segunda Parte del Plan General de
Contabilidad Pública.
Mientras que no se desarrollen los sistemas y procedimientos que permitan
confeccionar de manera adecuada las notas 4 «inmovilizado material», 5 «Inversiones
inmobiliarias» y 6 «inmovilizado intangible» de la Memoria, el contenido se limita a
informar de los aspectos incluidos en el apartado primero de dichas notas, según
permite la instrucción sexta del Anexo de la Orden 15/2019.
Los criterios contables aplicados se desarrollan en los siguientes puntos:
1. Inmovilizado material
Las inversiones en bienes del inmovilizado material se valoran de acuerdo con el modelo
del coste y dicho importe varía en función de su forma de adquisición.
Para los activos adquiridos mediante una transacción onerosa se valoran por su precio
de adquisición; esto es, su precio de compra, incluidos los impuestos indirectos no
recuperables que recaigan sobre la adquisición, así como cualquier coste directamente
relacionado con la compra o puesta en condiciones del servicio del activo para el uso al
que está destinado. Y para los producidos por la propia entidad, el coste de producción.
Criterios sobre capitalización de gastos financieros
No se activan los gastos financieros de la financiación de la adquisición o construcción
del inmovilizado no financiero.
Criterios sobre los costes de ampliación, modernización y mejoras
Los desembolsos posteriores al registro inicial del activo incrementan el valor contable
del elemento cuando sea probable que de los mismos se deriven rendimientos
económicos futuros o un potencial de servicio adicional. Como criterio general no se
considera que estas inversiones supongan una ampliación de la vida útil del bien, más
bien un incremento de su capacidad productiva. Por tanto, el cálculo de la amortización
se realiza mediante distribución del valor contable del bien en cada momento, entre su
vida útil restante.
Criterios sobre los costes de gran reparación o inspección general
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No se han registrado durante el ejercicio costes de este tipo.
Criterios sobre costes de desmantelamiento del activo y restauración de su
emplazamiento
No se han registrado durante el ejercicio costes de este tipo.

Criterios sobre la determinación del coste de los trabajos efectuados por la entidad
para su inmovilizado material
El Organismo no ha activado durante el ejercicio costes de este tipo.

Criterios sobre amortización
En el ejercicio 2019 se ha amortizado por primera vez los bienes muebles que forman
parte de inmovilizado.
Para ello, se ha considerado como base amortizable el saldo de la cuenta donde estaban
recogidos esos elementos patrimoniales a 31 de diciembre., teniendo en cuenta que las
altas del ejercicio no se han incorporado a la base amortizable hasta el ejercicio
siguiente de su registro, ya que se ha establecido la presunción de que los elementos
están en condiciones de funcionamiento a 1 de enero del ejercicio siguiente al de su
alta.
Los criterios de amortización aplicados son los recogidos en el apartado segundo de la
Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General de la Administración
del Estado, por la que se regulan determinadas operaciones contables a realizar a fin de
ejercicio: amortizaciones del inmovilizado, provisiones y periodificación de gastos e
ingresos. Se ha aplicado el método de amortización lineal y se ha tomado como vida útil
de cada clase de activo la correspondiente al período máximo establecido en las tablas
de amortización de la normativa vigente relativa a la regulación del Impuesto de
Sociedades. En la nota 5 de la Memoria se informa de la vida útil aplicada a cada clase
de activo.
La amortización acumulada correspondiente a ejercicios anteriores, se ha registrado
con cargo a la cuenta 120 Resultado de ejercicios anteriores.
Criterios sobre correcciones valorativas por deterioro y reversión de las mismas
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Si existen indicios de que algún elemento del inmovilizado material pueda estar
deteriorado, la corrección por deterioro de valor se determina por la cantidad que el valor
contable del activo excede a su importe recuperable, siempre que la diferencia sea
significativa. No se han practicado durante el ejercicio correcciones valorativas por
deterioro.

2. Inversiones Inmobiliarias
Se trata de inmuebles (terrenos o edificios) que se tienen para obtener rentas, plusvalías
o ambas, a través de su arrendamiento o enajenación, sin que sea ninguna de estas una
finalidad de la entidad.
A las inversiones inmobiliarias se les aplican los mismos criterios que los señalados
para el inmovilizado material.
Este organismo carece de inversiones inmobiliarias.

3. Inmovilizado intangible
Criterios de activación
Se aplica el modelo de coste para la valoración del inmovilizado intangible.
Los gastos en investigación y desarrollo se amortizan durante su vida útil.
Se activa como inmovilizado intangible el importe satisfecho por la propiedad, o por el
derecho al uso o a la concesión del uso, de las distintas manifestaciones de la propiedad
industrial o de la propiedad intelectual.
Asimismo, se activa como inmovilizado intangible el importe satisfecho por los
programas informáticos, o por el derecho al uso de los mismos, cuando esté prevista su
utilización en varios ejercicios. Los programas informáticos integrados en un equipo que
no puedan funcionar sin él se tratan como elementos del inmovilizado material. Este
mismo criterio se aplica al sistema operativo de un ordenador.
Se ha procedido a su amortización siguiendo los criterios explicados en el inmovilizado
material.
Criterios sobre correcciones valorativas por deterioro y reversión de las mismas
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Si existen indicios de que algún elemento del inmovilizado inmaterial pueda estar
deteriorado, la corrección por deterioro de valor se determina por la cantidad que el
valor contable del activo excede a su importe recuperable, siempre que la diferencia
sea significativa. No se han practicado durante el ejercicio correcciones valorativas por
deterioro.

4. Arrendamientos
Se entiende arrendamiento cualquier acuerdo, con independencia de su instrumentación
jurídica, por el que el arrendador cede al arrendatario, a cambio de percibir una suma
única de dinero o una serie de pagos o cuotas, el derecho a utilizar un activo durante un
periodo de tiempo determinado.

El Organismo considera que si de las condiciones económicas de los correspondientes
acuerdos de arrendamiento no se deduce que se transfieren sustancialmente todos los
riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato, no se
calificarán como financieros, sino como operativos.

Las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos son reconocidas como gastos
o ingresos, según proceda, en el resultado del ejercicio en que se devenguen durante el
plazo del arrendamiento.
Actualmente no existen contratos de arrendamiento financiero sobre activos en los
que la Administración ostente figura de arrendador.
5. Permutas
Para los bienes adquiridos en permutase valoran por su valor razonable. Cuando no se
pueda estimar con fiabilidad el valor razonable del activo recibido, éste se valora por el
valor razonable del bien entregado, ajustado el importe de cualquier eventual cantidad
de efectivo transferida en la operación.
Las diferencias de valoración que pudieran surgir al dar de baja el activo entregado se
imputan a la cuenta del resultado económico patrimonial. Cuando las diferencias entre
los valores razonables de los activos que se intercambian no se ajusten mediante
efectivo, se tratan como subvenciones recibidas o entregadas, según el caso.

70

No se han realizado permutas este ejercicio.
6. Activos y pasivos financieros
6.1 Clasificación y valoración de los activos y pasivos financieros

6.1.1 Son activos financieros, el dinero en efectivo, los instrumentos de capital o de
patrimonio neto de otra entidad y los derechos de recibir efectivo u otro activo financiero
de un tercero o de intercambiar con un tercero activos o pasivos financieros en
condiciones potencialmente favorables.
A efectos de su valoración, se clasifican inicialmente en alguna de las siguientes
categorías:
Créditos y partidas a cobrar
En esta categoría se incluyen los créditos por operaciones derivadas de la actividad
habitual, así como otros activos financieros que no siendo instrumentos de patrimonio
ni negociándose en un mercado activo, generan flujos de efectivo de importe
determinado o determinable y respecto de los cuales se espera recuperar todo el
desembolso realizado por la entidad, excluidas las razones imputables al deterioro
crediticio.

Se valoran inicialmente los siguientes criterios:
-Las fianzas y depósitos constituidos: se valoran por el importe entregado, sin actualizar.
-Los créditos y partidas a cobrar con vencimiento a corto plazo sin tipo de interés
contractual se valoran por su valor nominal.
-Por su parte, las partidas a cobrar y préstamos con vencimiento a largo plazo que no
tengan un tipo de interés contractual se valoran por el importe entregado.

Posteriormente a su reconocimiento inicial, estos activos están registrados por su
valoración inicial, menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones
valorativas por deterioro.
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Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
El Organismo no tiene inversiones mantenidas hasta el vencimiento.

Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados
No ha habido durante el ejercicio activos financieros clasificados en esta categoría.

Inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas
El Organismo no tiene inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo
y asociadas.
Activos financieros disponibles para la venta
En esta categoría se incluyen todos los activos financieros que no cumplan los
requisitos para ser incluidos en alguna de las categorías anteriores.
Se valoran inicialmente por su valor razonable que, salvo evidencia en contrario, será el
precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación
entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.
Posteriormente a su valoración inicial, se valoran por su valor razonable, sin deducir los
costes de transacción en que se pudiera incurrir en su enajenación.
El Organismo no tiene activos disponibles para la venta.
6.1.2 La totalidad de los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se clasifican
inicialmente en la categoría de pasivos financieros a coste amortizado.
En esta categoría se incluyen débitos y partidas a pagar por operaciones derivadas de
la actividad habitual, deudas con entidades de crédito, deudas representadas en valores
negociables emitidos con la intención de mantenerlos hasta el vencimiento, así como
otros débitos y partidas a pagar.
En cuanto a la valoración posterior, estos pasivos se valorarán por su coste amortizado.
Los intereses devengados se contabilizarán como resultados del ejercicio utilizando el
método del tipo de interés efectivo.
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Como norma general, los débitos y las partidas a pagar con vencimiento a corto plazo
sin interés contractual se valoran, tanto en el momento del reconocimiento inicial como
posteriormente, por su valor nominal.
Por su parte, las partidas a pagar con vencimiento a largo plazo que no tengan un tipo
de interés contractual se valoran por el valor nominal y los préstamos recibidos a largo
plazo con intereses subvencionados se valoran por el importe recibido.
En todo caso, las fianzas y los depósitos recibidos se valoran siempre por el importe
recibido, sin actualizar.

6.2 Criterios aplicados para determinar la existencia de evidencia objetiva de deterioro
de los activos financieros, así como de registro de corrección de valor y su reversión y
la baja definitiva de activos financieros deteriorados

En el caso de los créditos y partidas a cobrar, al menos al cierre del ejercicio, se efectúan
las revisiones oportunas para detectar la necesidad de practicar correcciones
valorativas por deterioro de valor, así como la conveniencia de revertirlas en aquellos
casos en los que ya no sean procedentes. Tanto las correcciones de valor como las
reversiones se reconocen en la cuenta del resultado económico patrimonial.
6.3 Criterios aplicados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos
financieros
Los activos financieros se dan de baja en cuentas cuando hayan expirado o se hayan
transmitido los derechos sobre los flujos de efectivo que el activo genera, siempre que,
en este último caso, se hayan transferido de forma sustancial los riesgos y ventajas
inherentes a la propiedad del activo financiero.
Por su parte, los pasivos financieros se dan de baja cuando se hayan extinguido, esto
es, cuando la obligación que dio origen al correspondiente pasivo se haya cumplido o
cancelado.
6.4 Contratos de garantía financiera
Un contrato de garantía financiera es un contrato que exige que el emisor efectúe pagos
para rembolsar al tenedor por la pérdida en la que incurre cuando un deudor específico
incumpla su obligación de pago, de acuerdo con las condiciones, originales o
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modificadas, de un instrumento de deuda, tal como una fianza o un aval. El emisor de
un contrato de garantía financiera registra las comisiones o primas a percibir conforme
se devenguen, imputándose a resultados como ingreso financiero, de forma lineal a lo
largo de la vida de la garantía. Los avales y demás garantías concedidas se provisionan
por la parte del importe a desembolsar al beneficiario que se estime no recuperable.
El Organismo no tiene contratos de garantía financiera.

6.5 Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas: criterio aplicado para
registrar las correcciones valorativas por deterioro
El Organismo no tiene inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo
y asociadas.
6.6 Los criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos
procedentes de las distintas categorías de instrumentos financieros
Este organismo no tiene instrumentos financieros
7. Coberturas contables
A 31 de diciembre de 2019 el Organismo no tiene instrumentos de cobertura.
8. Existencias
El Organismo no tiene existencias.
9. Activos construidos o adquiridos para otras entidades
El Organismo, no tiene activos construidos o adquiridos para otras entidades.
10. Transacciones en moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera se registran en el momento de su
reconocimiento inicial en euros, aplicando al importe correspondiente en moneda
extranjera el tipo de cambio al contado existente en la fecha de la operación.
El Organismo no dispone de saldos denominados en moneda extranjera.
11. Ingresos y gastos
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Los ingresos y gastos del ejercicio se reconocen en función de la corriente real de
bienes y servicios que los mismos representan, y no en el momento en que se
produzca la corriente monetaria o financiera derivada de aquéllos.
Presupuestariamente, los ingresos y gastos se incorporan a la liquidación
presupuestaria en el momento en que se produce el acto administrativo de
reconocimiento de los respectivos derechos y obligaciones.
En este sentido, a fin de ejercicio, los gastos devengados hasta dicha fecha que no hayan
sido imputados al presupuesto se registran mediante la cuenta 413 “Acreedores por
operaciones devengadas”.
12. Provisiones y contingencias
Este organismo no ha registrado contingencias durante el ejercicio 2019.
Se reconoce una provisión cuando el Organismo tiene una obligación presente (legal,
contractual o implícita) resultado de un suceso pasado que, probablemente, implicará
la entrega de unos recursos que se pueden estimar de forma fiable.

Las provisiones se registran por la mejor estimación del desembolso que se espera
sea necesario para cancelar la obligación presente.

Para la cuantificación de las provisiones, se recurre a informes internos y a la
experiencia de la entidad en sucesos similares, que permitan establecer la base de las
estimaciones de cada uno de los desenlaces posibles, así como de su efecto financiero.

13. Transferencias y subvenciones
13.1. Transferencias y subvenciones recibidas
La clasificación entre transferencias o subvenciones en efectivo se realiza en función
de su imputación presupuestaria.
Las transferencias y subvenciones de carácter monetario se valoran por el importe
recibido. Por su parte, las transferencias y subvenciones de carácter no monetario o en
especie se valoran por el valor razonable del elemento recibido en el momento del
reconocimiento.
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Las transferencias se imputan al resultado del ejercicio en que se reconocen.
Este organismo no ha recibido subvenciones en el ejercicio 2019. En su caso, las
subvenciones que tengan carácter reintegrable se registran como pasivos hasta que
cumplan las condiciones para considerarse no reintegrable, mientras que las
subvenciones no reintegrables se registran como ingresos directamente imputados al
patrimonio neto y se reconocen como ingresos del ejercicio sobre una base sistemática
y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención.
A estos efectos, una subvención se considera no reintegrable cuando existe un acuerdo
individualizado de concesión de la subvención y se han cumplido todas las condiciones
establecidas para su concesión y no existen dudas razonables de que se cobrará.
Las subvenciones no reintegrables relacionadas con la adquisición del inmovilizado
material, se imputan como ingresos del ejercicio en proporción a la amortización de los
correspondientes activos o, en su caso, cuando se produzca la venta, corrección
valorativa por deterioro o baja en el balance.
Por otra parte, las subvenciones no reintegrables relacionadas con gastos específicos
se reconocen en la cuenta del resultado económico patrimonial en el mismo ejercicio
en que se devengan los correspondientes gastos.
No obstante lo señalado en los párrafos anteriores, durante el ejercicio 2019 se ha aplica
lo dispuesto en la Instrucción quinta de la Orden 15/2019, de la Conselleria de Hacienda
y Modelo Económico, por la que se dictan instrucciones para la aplicación de lo
dispuesto en la disposición transitoria única de la Orden 8/2017, de 1 de septiembre,
de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico.

13.2. Transferencias y subvenciones otorgadas
Este organismo no ha otorgado ninguna subvención en el ejercicio 2019.
Las transferencias y subvenciones otorgadas se contabilizan como gasto en la cuenta
del resultado económico patrimonial en el momento de su reconocimiento y se valoran
por el importe concedido.
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No obstante, los gastos devengados en concepto de transferencias y subvenciones que
no hayan sido imputados al presupuesto quedan registrados en las cuentas 413
“Acreedores por operaciones devengadas”
14. Actividades conjuntas
El Organismo no ha realizado durante el ejercicio actividades conjuntas que no
requieren la constitución de una persona jurídica independiente de la misma.

15. Activos en estado de venta

No existen activos de esta categoría
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MEMORIA
5. Inmovilizado material
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5. INMOVILIZADO MATERIAL.

AUMENTO
POR
TRASPASO

DISMUNIC.
POR
TRASPASO

CUENTAS

SALDO
INICIAL

1. TERRENOS

0,00

0,00

2100 - TERRENOS Y
0,00
BIENES NATURALES

0,00

2. CONSTRUCCIONES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2119
OTRAS
0,00
CONSTRUCCIONES

0,00

3.
INFRAESTRUCTURAS

0,00

2111
CONSTRUCCIONES
INDUSTRIALES
2112
CONSTRUCCIONES
ADMINISTRATIVAS
2113
CONSTRUCCIONES
COMERCIALES

ENTRADA

A

DOTACIÓN
AMORT.
AMORT. DEL ACUMULA
EJERCICIO
31/12

VALOR
NETO
CONTABL
E A 31/12

-

-

-

0,00

2120
INFRAESTRUCTURAS

0,00

4.
BIENES
DEL
PATRIMONIO
0,00
HISTÓRICO
2130 - BIENES DEL
PATRIMONIO
0,00
HISTÓRICO
5.
INMOVILIZADO
MATERIAL

SALIDA

VALOR
31/12

0,00

81
0,00

OTRO
147.830,11

77.517,66

225.347,77

8.508,09

15.541,57

209.806,20

2140 - MAQUINARIA Y
1.328,58
UTILLAJE

0,00

1.328,58

166,07

166,07

1.162,51

2150 - INSTALACIONES
TÉCNICAS Y OTRAS 63.107,84
INSTALACIONES

49.187,25

112.295,09

3.155,39

4.692,23

107.602,86

2160 - MOBILIARIO

17.122,60

53.753,73

1.831,56

2.920,66

50.833,07

3.277,04

3.554,83

34,72

34,72

3.520,11

0,00

0,00

7.930,77

54.415,54

36.631,13

2170 - EQUIPOS PARA
PROCESOS
DE 277,79
INFORMACIÓN
2180 - ELEMENTOS DE
0,00
TRANSPORTE
2190
OTRO
INMOVILIZADO
46.484,77
MATERIAL

0,00
3.320,34

7.727,89

Análisis del movimiento durante el ejercicio de cada partida del balance incluida en este
epígrafe y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones
valorativas acumuladas.

46.687,65

2. Información sobre:
2.1 Costes estimados de desmantelamiento del activo y de la restauración de su
emplazamiento, incluidos como mayor valor de los activos, así como grandes
reparaciones o inspecciones generales incorporadas, especificando las circunstancias
que se han tenido en cuenta para su valoración.
No se han registrado por el correspondiente Organismo este tipo de costes en el
ejercicio 2019.
2.2 Vidas útiles empleadas en los diferentes tipos de elementos del inmovilizado
material de acuerdo con la estructura que se detalla a continuación:

DENOMINACIÓN

CUENTA

AÑOS

BALANCE

VIDA ÚTIL

Construcciones

211

100

Maquinaria

214

18

Utillaje

214

8

Instalaciones técnicas y otras instalaciones

215

20

Mobiliario

216

20

Equipos proceso información

217

8

Elementos de transporte marítimo

218

20

Elementos de transporte terrestre

218

14

Otro inmovilizado material

219

14

2.3 Cambios de estimación que afecten a valores residuales, a los costes estimados de
desmantelamiento del activo y la restauración de su emplazamiento, vidas útiles y
métodos de amortización, así como grandes reparaciones o inspecciones generales . No
existe información.
2.4 Importe de los gastos financieros capitalizados, en su caso, en el ejercicio. Este
Organismo no ha registrado este tipo de gastos.
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2.5 Criterio utilizado para determinar el valor razonable de los bienes valorados de
acuerdo con el modelo de revalorización, en particular, del ejercicio en que se ha
efectuado la última revalorización. Según lo indicado en el apartado 1 de la nota 4 de
esta Memoria, las inversiones en bienes del inmovilizado material se valoran de acuerdo
con el modelo del coste.

2.6 Corrección valorativa por deterioro de cuantía significativa, reconocida o revertida
durante el ejercicio para un inmovilizado material individual. No existe información.

2.7 Bienes recibidos en adscripción, a nivel partida de balance, con indicación, de su
valor activado, amortización y correcciones valorativas por deterioro acumuladas.
Se recibe comunicación de adscripción a la ATV de inmuebles sitos en Alicante y
Castellón mediante Resolución del Conseller de Hacienda y Modelo Económico de fecha
2 de junio de 2017 con efectos 1 de enero de 2016, sin que se tenga constancia de su
valoración.
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Se procederá a su regularización durante el ejercicio 2020.
2.8 Identificación de los bienes recibidos en adscripción durante el ejercicio.
MUNICIPIO
ALACANT
CASTELLÓ DE
LA PLANA

DOMICILIO
C/Churruca,25
C/Pintor Lorenzo
Casanova, 62
C/Hondón de los Frailes, 5
Pza. de Tetuán,32
C/ Capuchinos, 32ª y B

INMUEBLE
Servicio Territorial
Servicio Territorial

Nº INVENTARIO
03/014/005/000
03/014/213/000

Almacén
Servicio Territorial
Archivo

03/014/074/002
12/040/076/000
12/040/022/002

2.9 Identificación de los entes a los que se haya entregado bienes en adscripción. Este
Organismo no ha realizado adscripciones en 2019.

2.10 Identificación de los bienes recibidos en cesión durante el ejercicio. Este organismo
no ha recibido bienes en cesión en 2019.

2.11 Identificación de los entes a los que se haya entregado bienes en cesión durante
el ejercicio. Este organismo no ha entregado bienes en cesión en 2019.

2.12 Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar de importe
significativo sobre bienes del inmovilizado material, sin perjuicio de la información
requerida en otras partes de la memoria. Este organismo no ha realizado este tipo de
operaciones durante 2019.

2.13 Cualquier otra circunstancia de carácter sustantivo que afecte a bienes del
inmovilizado material, tal como garantías, restricciones de titularidad, litigios y
situaciones análogas. No existe información.

84

MEMORIA
6. Inversiones inmobiliarias
7. Inmovilizado intangible
8. Arrendamiento financiero y otras operaciones de naturaleza similar
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6. INVERSIONES INMOBILIARIAS
Este Organismo no tiene registrados en el balance bienes de esta clase en 2019.
7. INMOVILIZADO INTANGIBLE
1.Análisis del movimiento durante el ejercicio de cada partida del balance incluida en
este epígrafe y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones
valorativas acumuladas:

CUENTAS

SALDO
INICIAL

ENTRADAS

AUMENTOS
POR
TRASPASOS

SALIDAS

DISMUNIC.
POR
TRASPASOS

VALOR A
31/12

1. INVERSIÓN
EN
INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO

0,00

0,00

2000 INVERSIÓN EN
INVESTIGACIÓN

0,00

0,00

2. PROPIEDAD
INDUSTRIAL E
INTELECTUAL

0,00

0,00

2030 PROPIEDAD
INDUSTRIAL E
INTELECTUAL

0,00

0,00

3.
APLICACIONES
INFORMÁTICAS

17.000,52

2060 APLICACIONES
INFORMÁTICAS

196.912,26

DOTACIÓ
AMORT.
VALOR NETO
N AMORT.
ACUMUL. A CONTABLE A
DEL
31/12
31/12
EJERCICIO
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213.912,78

2.833,42

2.833,42

211.079,36

17.000,52

213.912,78

2.833,42

2.833,42

211.079,36

5. OTRO
INMOVILIZADO
INTANGIBLE

0,00

0,00

2090 - OTRO
INMOVILIZADO
INTANGIBLE

0,00

0,00

2. Información sobre:
2.1 Vidas útiles empleadas en los diferentes tipos de elementos del inmovilizado
intangible de acuerdo con la estructura que se detalla a continuación:

Cuenta

Años

balance

vida útil

Propiedad industrial

203

10

Propiedad intelectual

203

4

Aplicaciones informáticas

206

6

Denominación

2.2 Cambios de estimación que afecten a valores residuales, vidas útiles y métodos de
amortización. No existe información.
2.3 Importe de los gastos financieros capitalizados, en su caso, en el ejercicio. Este
Organismo no ha registrado este tipo de gastos.

2.4 Criterio utilizado para determinar el valor razonable de los bienes valorados de
acuerdo con el modelo de revalorización, en particular del ejercicio en que se ha
efectuado la última revalorización. Según lo indicado en el apartado 1 de la nota 4 de
esta Memoria, las inversiones en bienes del inmovilizado intangible se valoran de
acuerdo con el modelo del coste.

2.5 Corrección valorativa por deterioro de cuantía significativa, reconocida o revertida
durante el ejercicio para un inmovilizado intangible individual. No existe información.

2.6 Importe agregado de los desembolsos por investigación y desarrollo que se han
reconocido como gastos durante el ejercicio, así como la justificación del cumplimiento
de las circunstancias que soportan la capitalización de gastos de investigación y
desarrollo. No existe información.
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2.7 Cualquier otra circunstancia de carácter sustantivo que afecte al inmovilizado
intangible, tal como garantías, restricciones de titularidad, litigios y situaciones
análogas. No existe información.

8. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA
SIMILAR
No existe información.
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MEMORIA
9. Activos financieros
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9. ACTIVOS FINANCIEROS

Para los activos financieros, excepto los créditos por operaciones derivadas de la
actividad habitual y los derivados designados instrumentos de cobertura, se informará
sobre:
1. Información relacionada con el balance:
ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO
PLAZO
CLASES
categorías

Inversione
s en
patrimonio

Valores
representativo
s de deuda

Otras
Inversiones

2019 2018 2019 2018 2019 2018
Créditos y partidas a
cobrar
Inversiones
mantenidas hasta el
vencimiento
Activos financieros a
valor razonable con
cambio en resultados

ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO
Valores
Inversiones en
representativos Otras Inversiones
Patrimonio
de deuda

2019 2018 2019 2018

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

*2.230,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

TOTAL

2019

2018

0,00 *2.230,82

0,00

0,00

0,00

0,00
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Inversiones en
entidades del grupo,
multigrupo y
asociadas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Activos financieros
disponibles para la
venta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 *2.230,82

0,00 *2.230,82

0,00

TOTAL

1.1 Resumen de la conciliación entre la clasificación de activos financieros del balance
y las categorías que se establecen de los mismos en la norma de reconocimiento y
valoración 8ª Activos Financieros.

* Depósitos constituidos a C.P (TPC).

1.2 Reclasificación: No existe información.

1.3 Activos financieros entregados en garantía: No existe información.
1.4 Correcciones por deterioro de valor: No existe información.

2. Información relacionada con la cuenta de resultado económico patrimonial.

2.1 Los resultados del ejercicio netos procedentes de las distintas categorías de activos
financieros definidas en la norma de reconocimiento y valoración 8ª Activos
financieros. No existe información.

2.2 Los ingresos y gastos financieros calculados por aplicación del método del tipo de
interés efectivo. No existe información.
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3. Información riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés. No existe información.

4. Otra información: No existe información.

MEMORIA
10. Pasivos financieros
10.1 Situación y movimiento de deudas
a) Deudas a coste amortizado
b) Resumen por categorías
10.2 Líneas de crédito
10.3 Información sobre riesgos de tipo de interés
10.4 Avales y otras garantías
10.5 Otra información
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10. PASIVOS FINANCIEROS.

1. Situación y movimiento de las deudas:
LARGO PLAZO
OBLIGACIONES
Y BONOS

CATEGORIAS

EJ. N

EJ. N-1

DEUDAS CON
OTRAS
ENTIDADES
DE CRÉDITO
EJ. N
EJ.
N-1

CORTO PLAZO
OTRAS
DEUDAS
EJ. N

EJ.
1

OBLIGACIONES
BONOS
EJ. N

EJ. N-1

DEUDAS
CON OTRAS
ENTIDADES
DE CRÉDITO
EJ N EJ.
N-1

OTRAS
DEUDAS
EJ.
N

EJ
N1

TOTAL
EJ.
N

EJ.
N-1

DEUDAS A
COSTE
AMORTIZADO
DEUDAS
VALOR
RAZONABLE
TOTAL

a) Situación y movimientos de las deudas. Deudas a coste amortizado. Información
sobre pasivos contingentes, salvo los relativos a avales y otras garantías concedidas: No
existe información.
b) Situación y movimientos de las deudas. Deudas a valor razonable. No existe
información.
c) Situación y movimientos de las deudas. Resumen por categorías.

d) Situación y movimientos de las deudas. Deudas a valor razonable. No existe
información..

e) Situación y movimientos de las deudas. Resumen por categorías.

2. Líneas de crédito. No existe información.
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3. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés : No existe
información.
4. Avales y otras garantías concedidas. No existe información.
5. Otra información.
5.1 El importe de las deudas con garantía real. No existe información.
5.2 Deudas impagadas durante el ejercicio y situación del impago a la fecha de
formulación de las cuentas anuales. No existe información.
5.3 Otras situaciones distintas del impago que hayan otorgado al prestamista el derecho
a reclamar el pago anticipado. No existe información.
5.4 Derivados financieros que al cierre del ejercicio sean pasivos a los que no se aplique
la contabilidad de coberturas, indicando los motivos por los que se mantiene el
instrumento derivado. No existe información.
5.5 Cualquier otra información de carácter sustantivo que afecte a los pasivos
financieros. No existe información.
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Durante el ejercicio 2019 la Administración de la Generalitat ha pagado a la ATV parte
de sus gastos de funcionamiento mediante confirming. Como consecuencia de ello, se
han originado gastos financieros que se han imputado en formalización al capítulo 3 del
presupuesto de gastos de la ATV (subconcepto 35901, cuenta PGCP 66990000) junto
con sus respectivos documentos contables DRK, por la diferencia entre el pago realizado
por la Administración y el ingreso efectivamente cobrado por la ATV. Los gastos
financieros derivados del confirming se detallan en la siguiente tabla.

NÚMERO DE
APUNTE

TIPO DOC IMPORTE

1409

ADOK

1410

ADOK

3594

ADOK

3596

ADOK

DESCRIPCIÓN

EN FORMALIZACIÓN CON DRK.GASTOS DE CONFIRMING ABONO
GASTOS CORRIENTES ENERO 2019
EN FORMALIZACIÓN CON DRK.GASTOS DE CONFIRMING ABONO
555,49
GASTOS PERSONAL ENERO 2019
EN FORMALIZACIÓN CON DRK.GASTOS DE CONFIRMING ABONO
18,33
GASTOS DE CAPITAL ENERO 2019
EN FORMALIZACIÓN CON DRK.GASTOS DE CONFIRMING ABONO
341,84
GASTOS DE PERSONAL FEBRERO 2019
395,92

Por último cabe añadir que, tal y como consta en la conciliación, quedó pendiente de
realizar una propuesta contable ADOK correspondiente a al DRK con número de apunte
3601 y por importe de 229,22. Para reflejar en el balance y en la cuenta de resultado
económico-patrimonial el efecto de dicha operación se ha contabilizado un asiento
directo por dicho importe en la cuenta señalada en el párrafo anterior con abono a la
cuenta 413.
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MEMORIA
11. Coberturas contables construidos
12
12. Activos construidos o Adquiridos para otras entidades y otras Existencias
12121
datos extranjera
13.Sin
Moneda
11212

101

11. COBERTURAS CONTABLES.
No existe información.

12. ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS
EXISTENCIAS.
No existe información.

13. MONEDA EXTRANJERA.
No existe información.
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MEMORIA
14. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos
14.1. Transferencias y subvenciones recibidas
- Transferencias corrientes
- Transferencias capital
14.2 Transferencias y subvenciones concedidas
- Transferencias corrientes
- Por conceptos
- Por líneas de subvención
- Transferencias capital
- Por conceptos
- Por líneas de subvención
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MEMORIA
14. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos
14.1. Transferencias y subvenciones recibidas
- Transferencias corrientes
- Transferencias capital
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INSTITUTO
VALENCIANO DE
ADMINISTRACIÓ
N TRIBUTARIA

PRESUPUESTO:

SECCION: 27

ARTICULO
43

REFERENCIA :

SGCGRIN441

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES RECIBIDAS

FECHA

:

31/12/2019

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2019
RESUMEN POR SECCIONES / ARTICULO

PÁGINA

:

1 / 1

2019-0

PRESUPUESTO CORRIENTE

ATV

DENOMINACION
T.de la Administración de la G.V.
TOTAL SECCION:

IMPORTE LIQUIDADO
43.339.345,18

27

43.339.345,18

TOTAL PRESUPUESTO

43.339.345,18
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INSTITUTO
VALENCIANO DE
ADMINISTRACIÓ
N TRIBUTARIA

PRESUPUESTO:

SECCION: 27

ARTICULO
73

REFERENCIA :

SGCGRIN442

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS

FECHA

:

31/12/2019

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2019
RESUMEN POR SECCIONES / ARTICULO

PÁGINA

:

1 / 1

2019-0

PRESUPUESTO CORRIENTE

ATV

DENOMINACION
T. de la Administración de la G.V.
TOTAL SECCION:

IMPORTE LIQUIDADO
733.336,00

27

733.336,00

TOTAL PRESUPUESTO

733.336,00
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MEMORIA
14. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos
14.2 Transferencias y subvenciones concedidas
- Transferencias corrientes
- Por conceptos
- Por líneas de subvención
- Transferencias capital
- Por conceptos
- Por líneas de subvención
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INSTITUTO
VALENCIANO DE
ADMINISTRACIÓ
N TRIBUTARIA

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS

REFERENCIA :

SGCGRGA241

FECHA

:

31/12/2019

PÁGINA

:

1 / 1

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2019

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

112

INSTITUTO
VALENCIANO DE
ADMINISTRACIÓ
N TRIBUTARIA

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS

REFERENCIA :

SGCGRGA241

FECHA

:

31/12/2019

PÁGINA

:

1 / 1

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2019

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00
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INSTITUTO
VALENCIANO DE
ADMINISTRACIÓ
N TRIBUTARIA

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS

REFERENCIA :

SGCGRGA242

FECHA

:

31/12/2019

PÁGINA

:

1 / 1

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2019

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00
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INSTITUTO
VALENCIANO DE
ADMINISTRACIÓ
N TRIBUTARIA

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS

REFERENCIA :

SGCGRGA242

FECHA

:

31/12/2019

PÁGINA

:

1 / 1

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2019

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00
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MEMORIA
15. Provisiones y contingencias
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15. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS.

1) Información sobre provisiones, salvo las relativas a avales y otras garantías
concedidas:

Provisión L/P para responsabilidades(cuenta P.G.C.P 1420.0000)

SALDO INICIAL
36.265,66

AUMENTO
DISMINUCIONES
9.032,06
-

SALDO FINAL
45.297,72

Se incrementa la provisión por responsabilidades correspondiente a litigios según
información suministrada por la Abogacía de la Generalitat.
No se ha suministrado información sobre la aplicación o disminución de la provisión
constituida en el ejercicio anterior, por lo que se mantiene la misma.

Provisión C/P para devolución de ingresos (cuenta P.G.C.P 585.0000)
119

SALDO INICIAL
0

AUMENTO

DISMINUCIONES
-

SALDO FINAL
1.519.901,64

Se dota la provisión por devolución de ingresos por el importe a devolver o compensar
a la Generalitat del Remanente de Tesorería no afectado procedente de la liquidación
del Presupuesto del organismo, dado que, a la fecha de cierre de la Cuenta Anual de la
ATV, el Consell no ha adoptado el acuerdo previsto en Disposición adicional quinta del
Decreto 77/2019, de 7 de junio, del Consell, de regulación del procedimiento de gestión
del presupuesto de la Generalitat.

2)

Información sobre activos contingentes: No existe información.

3)

Información sobre pasivos contingentes, salvo los relativos a avales y otras

garantías concedidas: No existe información.

MEMORIA
16. Información sobre medio ambiente
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16. INFORMACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE.

EXPEDIENTE

IMPORTE
(IVA
INCLUIDO)

OBJETO

Soportes aparca-bicicletas en
CNME19/ATV/14 garaje edificio Gregorio Gea,
14, de València
Papel de impresión hasta
CNME19/ATV/17 entrada en vigor del AM 3/18
CC
Material de oficina (etiquetas
adhesivas)
para
reciclar
CNME19/ATV/20
impresos con logo del IVAT
(parte del pedido)

CNME19/ATV/34

Suministro de 34
operativas para la ATV

sillas

CRITERIO MEDIOAMBIENTAL

Uso medio de transporte no
377,05 € contaminante
Criterios medioambientales
1.427,74 € contemplados en el PPT del AM 4/15
CC
Reciclaje de material existente
389,62 €

Certificados de Ecodiseño ICO 14006,
calidad controlada por AIDIMA, ISO
7.400, 36 €
9001, 14001 y 14006. Sostenibilidad
97% reciclable

Papel de impresión. Derivado
CNMY19/ATV/03 del AM 3/18 CC-Lote 1

Requisitos medioambientales
7.614,41 € establecidos en cláusula 2.2 del PPT del
AM 3/18

Material de oficina e
informático no inventariable.
CNMY19/ATV/04
Derivado del AM 3/18 CC –
Lote 2

Requisitos medioambientales
establecidos en cláusula 2.2 del PPT del
6.726,45.€
AM 3/18

Suministro de mobiliario para
CNMY19/ATV/05 la ATV. 4 Lotes.
* Objeto de reprogramación

Obligaciones medioambientales
88.046,85 € establecidas en cláusula 11 del PCAP
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MEMORIA
17. Activos en estado de venta.
18. Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial.
19. Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.

125

17. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA.
No existe información.

18. PRESENTACION POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO
ECONOMICO PATRIMONIAL.
No existe información.

19. OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS
ENTES PÚBLICOS.
No existe información.
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MEMORIA
20. Operaciones no presupuestarias de tesorería
20.1 Estado de deudores no presupuestarios
20.2 Estado de acreedores no presupuestarios
20.3 Estado de partidas pendientes de aplicación
a) De los cobros pendientes de aplicación
b) De los pagos pendientes de aplicación
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MEMORIA
20. Operaciones no presupuestarias de tesorería
20.1 Estado de deudores no presupuestarios
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INSTITUTO
VALENCIANO DE
ADMINISTRACIÓ
N TRIBUTARIA

CONCEPTO

DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN

SALDO A 1/ENERO

73000

NUEVA

1.882,92

74000

NUEVA

0,00

TOTAL

1.882,92

MODIFICACIONES
AL
SALDO INICIAL

CARGOS REALIZADOS
EN EL EJERCICIO

TOTAL DEUDORES

REFERENCIA :

SGNPRFE804

FECHA

:

31/12/2019

PÁGINA

:

1 / 1

ABONOS REALIZADOS
EN EL EJERCICIO

DEUDORES
PENDIENTES DE
COBRO A
31/DICIEMBRE

0,00

2.253,01

4.135,93

0,00

4.135,93

0,00

3.856,86

3.856,86

1.626,04

2.230,82

0,00

6.109,87

7.992,79

1.626,04

6.366,75
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MEMORIA
20. Operaciones no presupuestarias de tesorería
20.2 Estado de acreedores no presupuestarios
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INSTITUTO
VALENCIANO DE
ADMINISTRACIÓ
N TRIBUTARIA

CONCEPTO

ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN

SALDO A
1/ENERO

MODIFICACIONES
AL
SALDO INICIAL

ABONOS REALIZADOS
EN EL EJERCICIO

TOTAL ACREEDORES

REFERENCIA :

SGNPRFE801

FECHA

:

31/12/2019

PÁGINA

:

1 / 1

CARGOS REALIZADOS
EN EL EJERCICIO

ACREEDORES
PENDIENTES DE PAGO
A 31/DICIEMBRE

10000

F.E. DEVOLUCIÓN INGRESOS (T3)

2.128.098,62

0,00

8,43

2.128.107,05

2.128.002,11

104,94

11000

RETENCIONES IRPF

1.351.564,75

0,00

4.992.088,18

6.343.652,93

5.013.948,95

1.329.703,98

21000

RETENCIONES SEGURIDAD SOCIAL

149.888,00

0,00

2.399.403,53

2.549.291,53

2.545.147,07

4.144,46

23000

MUFACE

366,80

0,00

2.293,99

2.660,79

2.375,01

285,78

24000

DERECHOS PASIVOS

390,18

0,00

2.106,34

2.496,52

2.291,40

205,12

35000

OTRAS RETENCIONES NÓMINA

88,26

0,00

716,92

805,18

758,52

46,66

41000

NUEVA

0,00

0,00

13.813,41

13.813,41

8.734,96

5.078,45

90011

NUEVA

786.257,38

0,00

2.255.923,95

3.042.181,33

2.917.953,71

124.227,62

4.416.653,99

0,00

9.666.354,75

14.083.008,74

12.619.211,73

1.463.797,01

TOTAL
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MEMORIA
20. Operaciones no presupuestarias de tesorería
20.3 Estado de partidas pendientes de aplicación
a) De los cobros pendientes de aplicación
b) De los pagos pendientes de aplicación
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INSTITUTO
VALENCIANO DE
ADMINISTRACIÓ
N TRIBUTARIA

REFERENCIA :
FECHA
:

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN
A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PÁGINA
CONCEPTO

DESCRIPCIÓN

81000

INGRESOS PDTES. FORMALIZAR

81002

PENDIENTE FORMALIZAR I.T.

86000

NUEVA
TOTAL

COBROS PENDIENTES
DE APLICACIÓN
A 1/ENERO

MODIFICACIONES
AL
SALDO INICIAL

COBROS REALIZADOS
EN EL EJERCICIO

TOTAL
COBROS PENDIENTES
DE APLICACIÓN

COBROS APLICADOS
EN EL EJERCICIO

:

SGNPRFE802
31/12/2019
1 / 1

COBROS PENDIENTES
DE APLICACIÓN A
31/DICIEMBRE

9.378,34

0,00

5.414.614,03

5.423.992,37

5.379.671,26

44.321,11

29.366,54

0,00

884,69

30.251,23

0,00

30.251,23

8.558,01

0,00

3.938,90

12.496,91

5.398,47

7.098,44

47.302,89

0,00

5.419.437,62

5.466.740,51

5.385.069,73

81.670,78
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AGENCIA
TRIBUTARIA
VALENCIANA

REFERENCIA :
FECHA
:

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN
A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PÁGINA
CONCEPTO

81999

DESCRIPCIÓN

NUEVA
TOTAL

PAGOS PENDIENTES
DE APLICACIÓN
A 1/ENERO
8.053,96
8.053,96

MODIFICACIONES
AL
SALDO INICIAL

PAGOS REALIZADOS
EN EL EJERCICIO

TOTAL
PAGOS PENDIENTES
DE APLICACIÓN

PAGOS APLICADOS
EN EL EJERCICIO

:

SGNPRFE805
31/12/2019
1 / 1

PAGOS PENDIENTES
DE APLICACIÓN A
31/DICIEMBRE

0,00

127.200,75

135.254,71

124.711,44

10.543,27

0,00

127.200,75

135.254,71

124.711,44

10.543,27
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MEMORIA
21. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación
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CONTRATACION ADMINISTRATIVA MENOR. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

Información , por tipos de contrato, sobre los importes adjudicados, según los diferentes procedimientos establecidos en la normativa vigente sobre contratación

TIPO DE CONTRATO

PROCEDIMIENTO ABIERTO
MULTIPLIC
UNICO
CRITERIO
CRITERIO

PROCEDIMENTO RESTRINGIDO
MULTIPLIC
UNICO
CRITERIO
CRITERIO

De obras
De suministro
Patrimoniales
De gestión de servicios públicos
De servicios
De concesión de obra pública
De colaboración sector Pb-Pv
De carácter administrativo especial
Otros
TOTAL
DECRETO 1/89:
TASACIONES PERICIALES

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO
CON
SIN
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

DIALOGO
COMPETITIVO

ADJUDICACION
DIRECTA
29.175,67
66.242,48
5.430,48
81.463,81

2.630,54
184.942,98
4.849,79
8.185,64

OBSERVACIONES:
NOTAS:
(1) PETICIONES AL AMPARO DE ACUERDO MARCO

TOTAL
29.175,67
66.242,48
5.430,48
0,00
81.463,81
0,00
0,00
0,00
2.630,54
184.942,98
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CONTRATACION ADMINISTRATIVA MAYOR. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

Información , por tipos de contrato, sobre los importes adjudicados, según los diferentes procedimientos establecidos en la normativa vigente sobre contratación

TIPO DE CONTRATO
De obras
De suministro
Patrimoniales
De gestión de servicios públicos
De servicios
De concesión de obra pública
De colaboración PB-PV
De carácter adm. especial
Otros
TOTAL
Pendiente de adjudicación RA
Incorporado plurianuales
D 29/91
Gastos registradores
Cartones bingo

Contrato adjudicados

TOTAL

PROCEDIMIENTO ABIERTO
MULTIPLIC
UNICO
CRITERIO
CRITERIO

PROCEDIMENTO RESTRINGIDO
MULTIPLIC
UNICO
CRITERIO
CRITERIO

159.425,59

56.684,42

216.110,01
88.046,85
261.024,86
39.717,64
28.792.643,42
1.059.525,42
Anualidad
2020
2021
2022
2023
2024

Importe
826.159,65
638.756,19
414.940,30
410.124,98
5.153,15
2.295.134,27

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO
CON
SIN
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

DIALOGO
COMPETITIVO

ADJUDICACION
DIRECTA

TOTAL
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MEMORIA
22. Valores recibidos en depósito
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22. VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO
No existe información.
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MEMORIA
23. Información presupuestaria
23.1 Presupuesto corriente
23.1.1. Presupuesto de gastos
a) Modificaciones presupuestarias
b) Remanentes de crédito
Resumen por capítulos
Por secciones /programas/capítulos
c) Ejecución de proyectos de inversión
d) Inversión a realizar en anualidades pendientes
23.1.2. Presupuesto de ingresos
a) Derechos anulados de presupuestos corrientes
Por capítulo
Por concepto
b) Derechos cancelados de presupuesto corriente
Por capítulo
Por concepto
c) Recaudación neta de presupuestos corriente
Por capítulo
Por concepto
d) Devolución de ingresos
23.2 Presupuestos cerrados
23.2.1. Presupuesto de gastos
a) Obligaciones de presupuestos cerrados
Por sección y capítulo
Por capítulo
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23.2.2 Presupuesto de ingresos
a) Derechos pendientes de cobro totales de
presupuestos cerrados
Por capítulo
Por concepto
b) Derechos anulados de presupuestos cerrados
Por capítulo
Por concepto
c) Derechos cancelados de presupuestos cerrados
Por capítulo
Por concepto
23.2.3 Variación de resultados presupuestarios de
ejercicios anteriores
23.3 Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de
ejercicios posteriores
Por sección y capítulo
Por servicio, programa y artículo
23.4 Gastos con financiación afectada
23.5 Remanente de Tesorería
23.6 Derechos pendientes de cobro según grado de exigibilidad
23.7 Acreedores por operaciones devengadas
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MEMORIA
23. Información presupuestaria
23.1 Presupuesto corriente
23.1.1. Presupuesto de gastos
a) Modificaciones presupuestarias
b) Remanentes de crédito
Resumen por capítulos
Por secciones /programas/capítulos
c) Ejecución de proyectos de inversión
d) Inversión a realizar en anualidades pendientes
23.1.2. Presupuesto de ingresos
a) Derechos anulados de presupuestos corrientes
Por capítulo
Por concepto
b) Derechos cancelados de presupuesto corriente
Por capítulo
Por concepto
c) Recaudación neta de presupuestos corriente
Por capítulo
Por concepto
d) Devolución de ingresos
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MODIFICACIONES DE CRÉDITO
PARTIDA
Cap 6 gastos
Cap 6 gastos
Cap 1 gastos
Cap 2 gastos
TOTAL

DESCRIPCIÓN

CRÉDITOS
EXTRAORDINARIOS

SUPLEMENTOS AMPLIACIONES

TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO
POSITIVAS
NEGATIVAS

Inclusión nuevo PI, ER 270
Inclusión nuevo PI, DI 380
Exp. 06.003/19 (*)
Exp. 06.029/19 (*)

INCORPORACIÓN

CRÉDITOS
GENERADOS

BAJAS POR
ANULACIÓN

OTRAS

TOTAL
–
–

29.424,03
3.000.000,00
–

(*) Existe error en su mecanización; sin repercusión presupuestaria
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INSTITUTO
VALENCIANO DE
ADMINISTRACIÓ
N TRIBUTARIA

PRESUPUESTO: 2019

CAPÍTULO

REFERENCIA :

SGCGRGA210

REMANENTES DE CRÉDITO

FECHA

:

31/12/2019

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2019
RESUMEN POR CAPÍTULOS

PÁGINA

:

1 / 1

CORRIENTE ( 0 Y 1 )

COMPROMETIDOS

DENOMINACIÓN

NO COMPROMETIDOS

REMANENTES DE CRÉDITO

1

Gastos de personal

0,00

9.574.338,80

9.574.338,80

2

Compra bienes corr.y gtos.funcionamiento

0,00

853.759,49

853.759,49

3

Gastos financieros

0,00

436.669,98

436.669,98

6

Inversiones reales

0,00

825.570,08

825.570,08

0,00

11.690.338,35

11.690.338,35

TOTAL PRESUPUESTO
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INSTITUTO
VALENCIANO DE
ADMINISTRACIÓ
N TRIBUTARIA

REFERENCIA :

SGCGRGA210

REMANENTES DE CRÉDITO

FECHA

:

31/12/2019

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2019
RESUMEN POR SECCIONES / PROGRAMAS / CAPÍTULOS

PÁGINA

:

1 / 1

PRESUPUESTO: 2019
SECCIÓN
CAPÍTULO

27

CORRIENTE ( 0 Y 1 )
61311

ATV
COMPROMETIDOS

DENOMINACIÓN

AGENCIA TRIBUTARIA VALENCIANA

NO COMPROMETIDOS

REMANENTES DE CRÉDITO

1

Gastos de personal

0,00

9.574.338,80

9.574.338,80

2

Compra bienes corr.y gtos.funcionamiento

0,00

853.759,49

853.759,49

3

Gastos financieros

0,00

436.669,98

436.669,98

6

Inversiones reales

0,00

825.570,08

825.570,08

TOTAL PROGRAMA

0,00

11.690.338,35

11.690.338,35

TOTAL SECCIÓN

0,00

11.690.338,35

11.690.338,35

TOTAL PRESUPUESTO

0,00

11.690.338,35

11.690.338,35

150

INSTITUTO
VALENCIANO DE
ADMINISTRACIÓ
N TRIBUTARIA

PROYECTO

DI380

DESCRIPCIÓN

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN
A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PROGRAMA

INVERSIÓN TOTAL

TOTAL PROYECTO
ER270

REFORMA EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

Equipos y Material Informático

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

2022

1 / 1

11.312,83

56.551,03

11.312,83

56.551,03

17.278,31

3.844,03

17.278,31

3.844,03

37.708,92

17.122,60

91.458,98

37.708,92

17.122,60

2.182.476,36

66.300,06

274.429,92

91.458,98

TOTAL

:

196.912,26

2018

2019

2016

2019

21.122,34

TOTAL PROYECTO

20:47:46

PÁGINA

0,00

21.122,34

61311

:

196.912,26

67.863,86
61311

31/12/2019

HORA

0,00

67.863,86

61311

TOTAL PROYECTO
QR000

2019

:

INVERSIÓN REALIZADA
EN EL EJERCICIO

2.002.031,18

TOTAL PROYECTO
QI000

EJERCICIO
FINAL

SGNPRGA230

FECHA

INVERSIÓN REALIZADA
A 1/ENERO

2.002.031,18

61311

EJERCICIO
INCIAL

REFERENCIA :

2018

2020
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Del gasto ejecutado del proyecto de inversión DI380, 196.912,26 euros
corresponden a enriquecimientos injustos, con el siguiente detalle:
RA/ADOK
81878,49 SERVICIOS DE INFORMÁTICA, ENRIQUECIMIENTO INJUSTO,
FACTURA DEL 16/07/19 AL 15/ 09/19
RA/ADOK
115033,7 SERVICIOS DE INFORMÁTICA, ENRIQUECIMIENTO
INJUSTO, FACTURA DEL 16/09/19 AL 15/ 11/19
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PROYECTO/SUBPROYECTO
DI380001
DI380
QR000001
QR000

DENOMINACIÓN
CONSTRUCCION DE SISTEMAS SECTORIALES
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

TOTAL

EJERCICIO 2020

EJERCICIO 2021

EJERCICIO 2022

36.627,46
36.627,46
36.627,46

984.610,32
984.610,32
984.610,32

820.508,60
820.508,60
820.508,60

EJERCICIOS
SUCESIVOS
-

TOTAL PROYECTO

1.805.118,92
36.627,46
1.841.746,38
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INSTITUTO
VALENCIANO DE
ADMINISTRACIÓ
N TRIBUTARIA

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

REFERENCIA :

SGNPRIN430

DERECHOS ANULADOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE

FECHA

:

31/12/2019

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2019
RESUMEN POR CAPÍTULO

PÁGINA

:

1 / 1

DESCRIPCIÓN

ANULACIÓN DE
LIQUIDACIONES

TOTAL

0,00

APLAZAMIENTO Y
FRACCIONAMIENTO
0,00

DEVOLUCIÓN DE
INGRESOS
0,00

TOTAL DERECHOS
ANULADOS
0,00
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INSTITUTO
VALENCIANO DE
ADMINISTRACIÓ
N TRIBUTARIA

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

REFERENCIA :

SGNPRIN430

DERECHOS ANULADOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE

FECHA

:

31/12/2019

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2019
RESUMEN POR CONCEPTO

PÁGINA

:

1 / 1

DESCRIPCIÓN

ANULACIÓN DE
LIQUIDACIONES

TOTAL

0,00

APLAZAMIENTO Y
FRACCIONAMIENTO
0,00

DEVOLUCIÓN DE
INGRESOS
0,00

TOTAL DERECHOS
ANULADOS
0,00
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INSTITUTO
VALENCIANO DE
ADMINISTRACIÓ
N TRIBUTARIA

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA :

SGNPRCO004

DERECHOS CANCELADOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE

FECHA

:

31/12/2019

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2019
RESUMEN POR CAPÍTULO

PÁGINA

:

1 / 1

COBROS EN ESPECIE

TOTAL

0,00

INSOLVENCIAS

0,00

OTRAS CAUSAS

0,00

TOTAL DERECHOS
CANCELADOS
0,00
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INSTITUTO
VALENCIANO DE
ADMINISTRACIÓ
N TRIBUTARIA

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA :

SGNPRCO004

DERECHOS CANCELADOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE

FECHA

:

31/12/2019

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2019
RESUMEN POR CONCEPTO

PÁGINA

:

1 / 1

COBROS EN ESPECIE

TOTAL

0,00

INSOLVENCIAS

0,00

OTRAS CAUSAS

0,00

TOTAL DERECHOS
CANCELADOS
0,00
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INSTITUTO
VALENCIANO DE
ADMINISTRACIÓ
N TRIBUTARIA

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

REFERENCIA :

SGNPRCO003

RECAUDACIÓN NETA DE PRESUPUESTO CORRIENTE

FECHA

:

31/12/2019

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2019
RESUMEN POR CAPÍTULO

PÁGINA

:

1 / 1

DESCRIPCIÓN

3

Tasas, precios públicos y otros ingresos

4
7

RECAUDACIÓN TOTAL

DEVOLUCIONES DE
INGRESO

RECAUDACIÓN NETA

306.328,08

0,00

306.328,08

Transferencias corrientes

43.339.345,18

0,00

43.339.345,18

Transferencias de capital

733.336,00

0,00

733.336,00

44.379.009,26

0,00

44.379.009,26

TOTAL
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INSTITUTO
VALENCIANO DE
ADMINISTRACIÓ
N TRIBUTARIA

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

REFERENCIA :

SGNPRCO003

RECAUDACIÓN NETA DE PRESUPUESTO CORRIENTE

FECHA

:

31/12/2019

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2019
RESUMEN POR CONCEPTO

PÁGINA

:

1 / 1

DESCRIPCIÓN

381

Reintegro de presupuesto corriente

390

Otros ingresos

430

T.de la Conselleria a que está adscrito

730

T.de la Conselleria a que está adscrito

RECAUDACIÓN TOTAL

TOTAL

DEVOLUCIONES DE
INGRESO

RECAUDACIÓN NETA

114.971,44

0,00

114.971,44

191.356,64

0,00

191.356,64

43.339.345,18

0,00

43.339.345,18

733.336,00

0,00

733.336,00

44.379.009,26

0,00

44.379.009,26
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23. 1.2.d) DEVOLUCIÓN DE INGRESOS
No se han practicado devoluciones de ingresos con cargo al presupuesto de ingresos este ejercicio.
No obstante, se procedió al pago de la devolución de ingresos como consecuencia de la liquidación del
ejercicio 2018 registrada en CPGC 419.90000.

DEVOLUCIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO
2.128.002,11
MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES DE DEVOLUCIONES ACORDADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES:
RECONOCIDAS DURANTE EL EJERCICIO
TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS
2.128.002,11
PRESCRIPCIONES
PAGADAS EN EL EJERCICIO
2.128.002,11
PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
-
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MEMORIA
23. Información presupuestaria
23.2 Presupuestos cerrados
23.2.1. Presupuesto de gastos
a) Obligaciones de presupuestos cerrados
Por sección y capítulo
Por capítulo
23.2.2 Presupuesto de ingresos
a) Derechos pendientes de cobro totales de presupuestos
cerrados
Por capítulo
Por concepto
b) Derechos anulados de presupuestos cerrados
Por capítulo
Por concepto
c) Derechos cancelados de presupuestos cerrados
Por capítulo
Por concepto
23.2.3 Variación de resultados presupuestarios de ejercicios
anteriores
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INSTITUTO
VALENCIANO DE
ADMINISTRACIÓ
N TRIBUTARIA

SECCIÓN : 27

REFERENCIA :

SGNPRGA300

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

FECHA

:

31/12/2019

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2019
RESUMEN POR SECCIÓN / CAPÍTULO

PÁGINA

:

1 / 1

ATV

DESCRIPCIÓN
PARTIDA
PRESUPUESTARIA

OBLIGACIONES
PENDIENTES DE PAGO
A 1/I

MODIFICACIÓN
SALDO INICIAL Y
ANULACIONES

TOTAL
OBLIGACIONES

PRESCRIPCIONES

%S/ OBLIG. A 1/I
2

Compra bienes corr.y gtos.funcionamiento

69.521,40

0,00

69.521,40

0,00

100,00%
3

Gastos financieros

337,32

0,00

337,32

0,00

100,00%
TOTAL SECCIÓN

0,00

69.858,72

69.858,72

0,00

100,00%
TOTAL

0,00

69.858,72

69.858,72
100,00%

0,00

PAGOS
REALIZADOS

OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31/12

%S/ TOTAL O

%S/ TOTAL O

69.521,40

0,00

100,00%

0,00%

337,32

0,00

100,00%

0,00%

69.858,72

0,00

100,00%

0,00%

69.858,72

0,00

100,00%

0,00%
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INSTITUTO
VALENCIANO DE
ADMINISTRACIÓ
N TRIBUTARIA

DESCRIPCIÓN
PARTIDA
PRESUPUESTARIA

REFERENCIA :

SGNPRGA300

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

FECHA

:

31/12/2019

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2019
RESUMEN POR CAPÍTULO

PÁGINA

:

1 / 1

OBLIGACIONES
PENDIENTES DE PAGO
A 1/I

MODIFICACIÓN
SALDO INICIAL Y
ANULACIONES

TOTAL
OBLIGACIONES

PRESCRIPCIONES

%S/ OBLIG. A 1/I
2

Compra bienes corr.y gtos.funcionamiento

69.521,40

0,00

69.521,40

0,00

100,00%
3

Gastos financieros

337,32

0,00

337,32

0,00

100,00%
TOTAL

0,00

69.858,72

69.858,72
100,00%

0,00

PAGOS
REALIZADOS

OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31/12

%S/ TOTAL O

%S/ TOTAL O

69.521,40

0,00

100,00%

0,00%

337,32

0,00

100,00%

0,00%

69.858,72

0,00

100,00%

0,00%
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INSTITUTO
VALENCIANO DE
ADMINISTRACIÓ
N TRIBUTARIA

DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
7

Transferencias de capital
TOTAL

REFERENCIA :

SGNPRCE003

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

FECHA

:

31/12/2019

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2019
RESUMEN POR CAPÍTULO

PÁGINA

:

1 / 1

DERECHOS
PENDIENTES DE
COBRO A 1/I

MODIFICACIONES
SALDO INICIAL

DERECHOS ANULADOS

DERECHOS
CANCELADOS

RECAUDACIÓN

DERECHOS
PENDIENTES DE
COBRO A 31/12

145.912,92

0,00

0,00

0,00

145.912,92

0,00

145.912,92

0,00

0,00

0,00

145.912,92

0,00
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INSTITUTO
VALENCIANO DE
ADMINISTRACIÓ
N TRIBUTARIA

DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
730

T.de la Conselleria a que está adscrito
TOTAL

REFERENCIA :

SGNPRCE003

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

FECHA

:

31/12/2019

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2019
RESUMEN POR CONCEPTO

PÁGINA

:

1 / 1

DERECHOS
PENDIENTES DE
COBRO A 1/I

MODIFICACIONES
SALDO INICIAL

DERECHOS ANULADOS

DERECHOS
CANCELADOS

RECAUDACIÓN

DERECHOS
PENDIENTES DE
COBRO A 31/12

145.912,92

0,00

0,00

0,00

145.912,92

0,00

145.912,92

0,00

0,00

0,00

145.912,92

0,00
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INSTITUTO
VALENCIANO DE
ADMINISTRACIÓ
N TRIBUTARIA

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

REFERENCIA :

SGNPRCE001

DERECHOS ANULADOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

FECHA

:

31/12/2019

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2019
RESUMEN POR CAPÍTULO

PÁGINA

:

1 / 1

DESCRIPCIÓN

ANULACIÓN DE
LIQUIDACIONES

TOTAL

0,00

APLAZAMIENTO Y
FRACCIONAMIENTO
0,00

TOTAL DERECHOS
ANULADOS
0,00
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INSTITUTO
VALENCIANO DE
ADMINISTRACIÓ
N TRIBUTARIA

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

REFERENCIA :

SGNPRCE001

DERECHOS ANULADOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

FECHA

:

31/12/2019

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2019
RESUMEN POR CONCEPTO

PÁGINA

:

1 / 1

DESCRIPCIÓN

ANULACIÓN DE
LIQUIDACIONES

TOTAL

0,00

APLAZAMIENTO Y
FRACCIONAMIENTO
0,00

TOTAL DERECHOS
ANULADOS
0,00
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INSTITUTO
VALENCIANO DE
ADMINISTRACIÓ
N TRIBUTARIA

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
TOTAL

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA :

SGNPRCE002

DERECHOS CANCELADOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

FECHA

:

31/12/2019

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2019
RESUMEN POR CAPÍTULO

PÁGINA

:

1 / 1

COBROS EN ESPECIE

0,00

INSOLVENCIAS

0,00

PRESCRIPCIÓN

0,00

OTRAS CAUSAS

0,00

TOTAL DERECHOS
CANCELADOS
0,00
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INSTITUTO
VALENCIANO DE
ADMINISTRACIÓ
N TRIBUTARIA

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
TOTAL

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA :

SGNPRCE002

DERECHOS CANCELADOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

FECHA

:

31/12/2019

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2019
RESUMEN POR CONCEPTO

PÁGINA

:

1 / 1

COBROS EN ESPECIE

0,00

INSOLVENCIAS

0,00

PRESCRIPCIÓN

0,00

OTRAS CAUSAS

0,00

TOTAL DERECHOS
CANCELADOS
0,00
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3. VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
No hay variación
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MEMORIA
23. Información presupuestaria
23.3 Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de
ejercicios posteriores
Por sección y capítulo
Por servicio, programa y artículo
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INSTITUTO
VALENCIANO DE
ADMINISTRACIÓ
N TRIBUTARIA

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS
DE EJERCICIOS POSTERIORES
A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(RESUMEN SECCIÓN - CAPÍTULO)

REFERENCIA :

SGCGRGA250

FECHA

:

31/12/2019

PÁGINA

:

1 / 1

PRESUPUESTO...: 2019-0
SECCIÓN.......: 27
CAP.

ATV

DESCRIPCIÓN

2

Compra bienes corr.y gtos.funcionamiento

6

Inversiones reales
TOTAL

ANUALIDAD 2020

ANUALIDAD 2021

ANUALIDAD 2022

ANUALIDAD 2023

AN.POSTERIORES

854.762,80

661.165,66

416.901,42

410.124,98

5.153,15

36.627,46

984.610,32

820.508,60

0,00

0,00

891.390,26

1.645.775,98

1.237.410,02

410.124,98

5.153,15
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INSTITUTO
VALENCIANO DE
ADMINISTRACIÓ
N TRIBUTARIA

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS
DE EJERCICIOS POSTERIORES
A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(RESUMEN ORGÁNICA - FUNCIONAL - ECONÓMICA)

REFERENCIA :

SGCGRGA250

FECHA

:

31/12/2019

PÁGINA

:

1 / 1

PRESUPUESTO...: 2019-0
PROGR CAP

ART

PROY.

SECCIÓN.......: 27
SERVICIO......: 01
61311

61311

61311

61311

2

2

6

6

21

22

62

64

QR000

DI380

DESCRIPCIÓN
ANUALIDAD 2020

ANUALIDAD 2021

ANUALIDAD 2022

ANUALIDAD 2023

AN.POSTERIORES

Reparaciones, mantenimiento
y conserv.

178.740,23

111.030,08

3.761,12

0,00

0,00

TOTAL ARTÍCULO 21

178.740,23

111.030,08

3.761,12

0,00

0,00

Material, suministros y
otros

676.022,57

550.135,58

413.140,30

410.124,98

5.153,15

TOTAL ARTÍCULO 22

676.022,57

550.135,58

413.140,30

410.124,98

5.153,15

TOTAL CAPITULO 2

854.762,80

661.165,66

416.901,42

410.124,98

5.153,15

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y
ENSERES

36.627,46

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL ARTÍCULO 62

36.627,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

984.610,32

820.508,60

0,00

0,00

0,00

984.610,32

820.508,60

0,00

0,00

36.627,46

984.610,32

820.508,60

0,00

0,00

TOTAL PROG. 61311

891.390,26

1.645.775,98

1.237.410,02

410.124,98

5.153,15

TOTAL SERVICIO 01

891.390,26

1.645.775,98

1.237.410,02

410.124,98

5.153,15

TOTAL SECCIÓN 27

891.390,26

1.645.775,98

1.237.410,02

410.124,98

5.153,15

TOTAL

891.390,26

1.645.775,98

1.237.410,02

410.124,98

5.153,15

ATV
ATV

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

TOTAL ARTÍCULO 64
TOTAL CAPITULO 6
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23 .4 Gastos con financiación afectada
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23. 4. GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
No existe información.
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MEMORIA
23. Información presupuestaria
23.5 Remanente de Tesorería
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INSTITUTO
VALENCIANO DE
ADMINISTRACIÓ
N TRIBUTARIA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

REFERENCIA :

SGNPREA010

FECHA

:

31/12/2019

PÁGINA

:

1 / 1

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2019

EJERCICIO

COMPONENTES

1. (+) FONDOS LÍQUIDOS

EJERCICIO

3.237.011,14

2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

6.366,75
0,00

- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

0,00
6.366,75

3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2019

1.652.348,74
188.551,73
0,00
1.463.797,01

4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

-71.127,51
81.670,78
10.543,27

- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA
- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA

1.519.901,64

I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL(1+2-3+4)

II. EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA
III. SALDOS DE DUDOSO COBRO

1.519.901,64

IV. REMANENTE DE TESORERÍA NO AFECTADO (I-II-III)

2018
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CONCILIACIÓN CUENTAS DE LA AGENCIA TRIBUTARIA VALENCIANA (ATV). EJERCICIO 2019
De acuerdo con los registros contables del Sistema de Información Presupuestaria (SIP)
referentes a la Agencia Tributaria Valenciana (ATV), los saldos de las cuentas financieras a 30 de
diciembre de 2019, así como los saldos en las cuentas de las entidades financieras son los
siguientes:
1.- CUENTA CAJA FIJA:
Cuenta Financiera Presupuestaria: F01 2100 8681 00031394M:
Saldo Inicial
Ingresos
Pagos
Saldo Cuenta Financiera

260.578,58
233.783,57
127.200,75
367.161,40

Certificado CaixaBank cuenta ES14 2100 8681 5602 0003 1394: De acuerdo con el certificado
emitido por la entidad financiera, el saldo en la cuenta mencionada a nombre de la ATV, el 31 de
diciembre de 2019, asciende a 367.161,40 euros, por lo que la cuenta está conciliada.
2.- CUENTA OPERATIVA IVAT:
Cuenta Financiera Presupuestaria: F01 2100 8681 00029036T:
Saldo Inicial
Ingresos
Pagos
Saldo Cuenta Financiera

3.064.789,55
38.954.996,86
39.556.758,87
2.463.027,54

Certificado CaixaBank cuenta ES75 2100 8681 5402 0002 9036: De acuerdo con el certificado
emitido por la entidad financiera, el saldo en la cuenta mencionada a nombre de la ATV, el 31 de
diciembre de 2019, asciende a 2.463.027,54 euros, por lo que la cuenta está conciliada.

3.- CUENTA CAJA MAR EMBARGOS:
Cuenta Financiera Presupuestaria F01 3058 2100 0000065M:
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Saldo Inicial
Ingresos
Pagos
Saldo Cuenta Financiera

1.052.597,67
2.255.923,95
2.726.597,07
581.924,55

Certificado CAJAMAR cuenta ES15 3958 2100 1327 3800 0065: De acuerdo con el certificado
emitido por la entidad financiera, el saldo en la cuenta mencionada a nombre de la ATV, el 31 de
diciembre de 2019, asciende a 581.924,55 euros, por lo que la cuenta está conciliada.

4.- CUENTA IVAT NÓMINAS EN FORMALIZACIÓN:
Cuenta Financiera Presupuestaria en Formalización: F03 9999 0000 00000003Q

Saldo Inicial
Ingresos
Pagos
Saldo Cuenta Financiera

0,00
10.749.601,28
10.924.932,85
-175.331,57

Hay un saldo pendiente de formalizar de 175.331,57 euros, que se desglosan en:
- FEKI por importe de 153.819,45 euros correspondiente a la Seguridad Social de diciembre
- DRK por importe de 18.634,04 euros, correspondiente al resarcimiento S.Social diciembre
Estos dos documentos contables en el ejercicio 2018 se autorizó la excepción para su
contabilización, sin embargo en el ejercicio 2019 no, por lo que se ha procedido a su regularización
en enero de 2020.
- Por otra parte el Saldo de 2.878,08 euros restante, hasta completar el total de 175.331,57 euros,
responde, según se observa en PISCIS-SIP, a un documento contable con numero de apunte 1112,
no efectuado por la Agencia, cuyo texto es “nomina OK de 27 de enero”. Se solicito información a l
Servicio de Nominas de la Dirección General de Presupuestos
5.- CUENTA RETENCIONES EN FORMALIZACIÓN:
Cuenta Financiera Presupuestaria en Formalización: F03 0000 0000 00000002L
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Saldo Inicial
Ingresos
Pagos
Saldo Cuenta Financiera

0,00
3.697.900,76
3.697.900,76
0,00

6.- CUENTA INGRESOS/PAGOS EN FORMALIZACIÓN:
Cuenta Financiera Presupuestaria en Formalización: F03 0000 0000 00000004J

Saldo Inicial
Ingresos
Pagos
Saldo Cuenta Financiera

0,00
10.952.483,61
10.952.254,39
229,22
183

El saldo de la cuenta de 229,22 euros responde al DRK con número de apunte 3601,
correspondiente a un ingreso en formalización con los gastos derivados de la operación de
confirming de 1.709.198,33 euros efectuada el 13/6/2019, sin embargo el ADOK correspondiente
no se efectuó, por lo que se precederá a su regularización en este ejercicio.

AGENCIA
TRIBUTARIA
VALENCIANA

SITUACION DE LOS FONDOS DE TESORERIA
( DEMOSTRATIVO DE FONDOS )
A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTAS DE METÁLICO / VALORES
CUENTA
2019F012100868100029036T
2019F012100868100031394M
2019F013058210000000065M
2019F030000000000000001F
2019F030000000000000002G
2019F030000000000000004J
2019F039999000000000003Q
2019F039999000000004000R

DENOMINACIÓN

EXISTENCIA INICIAL

IVAT. CAIXABANK
IVAT.CAIXA BANK.CONTROL C.FIJA
CAJA MAR. EMBARGOS
FIN. DEVOLUCION INGRESOS
FIN. INGRESOS RETENCIONES
IVAT INGRESOS/PAGOS FORMALIZAC
IVAT NOMINAS EN FORMALIZACION
FORMALIZ. PAGO PROVEEDORES FLA

TOTAL CUENTAS DE METÁLICO

COBROS

REFERENCIA :

SGCGRFI610

FECHA

:

15/07/2020

HORA

:

12:18:15

PÁGINA

:

1 / 1

PAGOS

EXISTENCIA FINAL

3.064.789,55
260.578,58
1.052.597,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

38.954.996,86
233.783,57
2.255.923,95
0,00
3.697.900,76
10.952.483,61
10.749.601,28
10.759.346,63

39.556.758,87
127.200,75
2.726.597,07
0,00
3.697.900,76
10.952.254,39
10.924.932,85
10.759.346,63

2.463.027,54
367.161,40
581.924,55
0,00
0,00
229,22
-175.331,57
0,00

4.377.965,80

77.604.036,66

78.744.991,32

3.237.011,14

4.377.965,80

77.604.036,66

78.744.991,32

3.237.011,14

TOTAL CUENTAS DE VALORES
TOTAL EJERCICIO .............
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23.6 Derechos pendientes de cobro según grado de exigibilidad
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23.6. DERECHOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN GRADO DE DISPONIBILIDAD
No existe información.
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ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS
Saldo cuenta 41310000
CTPGCP

Saldo Final

62260000

1.080,91

62800000

12.716,23

62980002

10.255,04

62990009

8.586,51
*Incluyen en su saldo además las facturas sin preasignar por importe de 308,31 y
2.968,16 el importe de opa manual comunicada por la ATV por importe de 1.220 por
reembolso de costes de garantías
*Incluyen en su saldo importe de opa manual comunicada por la ATV por importe
8.023,49
de 8.023,49 por intereses por reembolso de garantías
*Incluye en su saldo intereses pagados por confirming no formalizados por error
229,22
por Importe de 229,22

62990099
66930000
66990000
Total

Observaciones

43.859,56

Nota:
Al importe total de Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto indicado anteriormente hay
que añadir el importe de la cuenta 41300000 “Acreedores por operaciones devengadas y no vencidas”, que recoge
gastos devengados y no vencidos pendientes de aplicar a presupuesto, cuyo saldo asciende a 105.093,43, que es
consecuencia de los asientos registrados directamente en la misma . En esta cuenta se encuentran registrados los
gastos corespondientes a las facturas emitidas por los proveedores durante el ejercicio 2019 que han sido
registradas en Registro Unificado de Facturas desde el 1 de Enero de 2019 hasta la fecha de cierre de la citada
aplicación para el ejercicio 2019.
Saldo cuenta 41300000
CTPGCP

Saldo Final

62210000

2.290,19

62250000

90,75

62900003

35,94

62850000

38,61

62890099

54.558,46

62980002

15.775,18

62400099

298,30

62920000

20.930,95

62930000

10.414,55

62990099
TOTAL

Observaciones

660,50 *Incluyen en su saldo las facturas sin preasignar por importe de 137,65
105.093,43
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24. INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

a)

LIQUIDEZ INMEDIATA:
Fondos líquidos

---------------------------------- =
Pasivo corriente

3.237.011,14
------------------------- = 0,95
3.402.874,15

b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO:
Fondos líquidos+ Derechos pendientes de cobro

3.237.011,14+ 14.679,20

-------------------------------------------------------------------- = ------------------------------------ = 0,96
Pasivo corriente

c)

3.402.874,15

LIQUIDEZ GENERAL:
Activo corriente

3.253.921,16

------------------------------------- = -------------------------- = 0,96
Pasivo corriente

3.402.874,15

195
d) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE:
Pasivo corriente + Pasivo no corriente

3.402.874,15+45.297,72

----------------------------------------------------------- = -------------------------------------= 0,69
Número de habitantes

5.003.769*

*Padrón habitantes INE 2019

e)

ENDEUDAMIENTO :
Pasivo corriente+ Pasivo no corriente

3.402.874,15+45.297,72

---------------------------------------------------------------------------- = ------------------------------------- = 0,94
Pasivo corriente+ Pasivo no corriente +Patrimonio neto

f)

RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO :
Activo corriente

3.253.921,16

----------------------------------------- = ---------------------------- = 71,83
Pasivo no corriente

45.297,72

3.674.806,72

g)

CASH-FLOW :

Pasivo no corriente

Pasivo corriente

45.297,72

3.402.874,15

------------------------------ + -------------------------------- = ------------------- + ------------------- = 0,0499 -3,7513 =
Flujos netos de gestión

Flujos netos de gestión

-907.120,34

-907.120,34

=-3,8012

h) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL:
1) Estructura de los ingresos.
INGRESOS DE GESTIÓN
ING. TRIB/IGOR

TRANFS./IGOR

ORDINARIA (IGOR)
VN Y PS/IGOR

42.552.779,54/42.744.136,18:
0,9955

2)

RESTO IGOR/IGOR
191.356,64/42.744.136,18:
0,0045

Estructura de los gastos.
GASTOS DE GESTIÓN
ORDINARIA(GGOR)

G. PERS/GGOR

TRANFS./GGOR

APROV./GGOR

10.906.617,17/42.554.940,96:
0,2563

RESTO GGOR/GGOR
31.648.323,79/42.554.940,96:
0,7437
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3) Cobertura de los gastos corrientes
Gastos de gestión ordinaria

42.554.940,96

------------------------------------------ =

------------------------ = 0,9956

Ingresos de gestión ordinaria

42.744.136,18

2. Indicadores presupuestarios.
a) Del presupuesto de gastos corrientes:
1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS:
Obligaciones reconocidas netas

42.859.107,62

------------------------------------------------ = -------------------------- = 0,79
Créditos totales

54.549.445,97

2) REALIZACIÓN DE PAGOS:
Pagos realizados

42.670.555,89

---------------------------------------= -------------------------- = 0,9956
Obligaciones reconocidas netas

42.859.107,62

3) GASTO POR HABITANTE:
Obligaciones reconocidas netas

42.859.107,62

----------------------------------------------- = ----------------------- = 8,5654
Número Habitantes *

5.003.769

*Padrón habitantes INE 2019
4) INVERSIÓN POR HABITANTE:
Obligaciones reconocidas netas (Cap 6 y 7)

274.429,92

-------------------------------------------------------- = -------------------- = 0,0548
Número de habitantes*

5.003.769

*Padrón habitantes INE 2019

5) ESFUERZO INVERSOR :
Obligaciones reconocidas netas (Cap 6 y 7)

274.429,92

--------------------------------------------------------- = -------------------- = 0,0064.
Total obligaciones reconocidas netas

42.859.107,62
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6) PERIODO MEDIO DE PAGO:
Obligaciones pendientes de pago

188.551,73

---------------------------------------------- x 365 = -------------------- x 365 = 1,6060
Obligaciones reconocidas netas

42.859.107,89

b) Del presupuesto de ingresos corriente:

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS:
Derechos reconocidos netos

44.379.009,26

----------------------------------------- = ----------------------- = 0,8136
Previsiones definitivas

54.549.445,97

2) REALIZACIÓN DE COBROS:
Recaudación neta

44.379.009,26

-------------------------------------------- = ------------------------------- = 1
Derechos reconocidos netos

44.379.009,26

3) PERIODO MEDIO DE COBRO:
Derechos pendientes de cobro

0

----------------------------------------------- x 365 = ----------------------- = 0
Derechos reconocidos netos

44.379.009,26

4) SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE:
Resultado Presupuestario ajustado

1.519.901,64

---------------------------------------------------- = -------------------------- = 0,3038
Número de Habitantes *

5.003.769

*Padrón habitantes INE 2019

c) De presupuestos cerrados:

1) REALIZACIÓN DE PAGOS:
Pagos

69.858,72

------------------------------------------------------------------- = ------------------- = 1
Saldo inicial de obligaciones (+/- modif y anulac)

69.858,72
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2) REALIZACIÓN DE COBROS:
Cobros

145.912,92

----------------------------------------------------------- = ------------------ = 1
Saldo inicial de derechos (+/- modif y anulac)

145.912,92

25. INFORMACION SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES.
No existe información - de conformidad con la Instrucción cuarta de la Orden 15/2019,
de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, en tanto no se desarrollen sistemas
y procedimientos que permitan confeccionar de forma adecuada el presente apartado
de la Memoria, por imposibilidad.

26. INDICADORES DE GESTIÓN.
No existe información - de conformidad con la Instrucción cuarta de la Orden 15/2019,
de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, en tanto no se desarrollen sistemas
y procedimientos que permitan confeccionar de forma adecuada el presente apartado
de la Memoria, por imposibilidad.

MEMORIA
27. Hechos posteriores al cierre
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27. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

En este apartado se informará sobre:

a) Los hechos posteriores que pongan de manifiesto circunstancias que ya existían en
la fecha de cierre del ejercicio y que, por aplicación de las normas de registro y
valoración, hayan supuesto la inclusión de un ajuste en las cifras contenidas en los
documentos que integran las cuentas anuales. No existe información.

b) Los hechos posteriores que pongan de manifiesto circunstancias que ya existían en
la fecha de cierre del ejercicio que no hayan supuesto, de acuerdo con su naturaleza, la
inclusión de un ajuste en las cifras contenidas en las cuentas anuales, si bien la
información contenida en la memoria debe ser modificada de acuerdo con dicho hecho
posterior.
A la fecha de cierre de la Cuenta Anual de la ATV, el Consell no ha adoptado el
acuerdo previsto en Disposición adicional quinta del Decreto 77/2019, de 7 de junio, del
Consell, de regulación del procedimiento de gestión del presupuesto de la Generalitat,
relativo al reintegro del remanente de tesorería no afectado de los organismos
autónomos de la Generalitat no sujetos a auditoria, procedente de la liquidación del
Presupuesto, que asciende al importe de 1.519.901,64 euros, registrándose una
provisión por devolución de ingresos a c/p por dicho motivo e importe.

c) Los hechos posteriores que muestren condiciones que no existían al cierre del
ejercicio y que sean de tal importancia que, si no se suministra información al respecto,
podría afectar a la capacidad de evaluación de los usuarios de las cuentas anuales.
A la vista del manual de fiscalización de las Cuentas Anuales de la Sindicatura
de Comptes en relación con el COVID-19 se indica lo siguiente:
En dicho manual se especifica que debido a la situación derivada del Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y sus sucesivas
prorrogas, “...que aunque estamos ante un hecho posterior al cierre del ejercicio que
pone de manifiesto condiciones que no existían al cierre del mismo, y no supone un
ajuste en las cuentas, no obstante, cuando los hechos sean de tal importancia que si no
se facilitara información al respecto podría distorsionarse la capacidad de evaluación
de los usuarios de las cuentas anuales, se deberá incluir en la memoria información
respecto a la naturaleza del hecho posterior...”
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Teniendo en cuenta la consideración anterior, cabe mencionar, que la incidencia
del estado de alarma en el funcionamiento de la Agencia Tributaria Valenciana (ATV),
más allá de la implicación en el cierre de las oficinas y el teletrabajo efectuado por su
personal en lo más duro de la pandemia, no ha supuesto merma en sus ingresos, ya que
la financiación del estado de gastos de la Agencia son las transferencias efectuadas por
la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, y la incidencia en el gasto ha sido poco
significativa.

Se indica en el cuadro siguiente, el gasto efectuado hasta la fecha por la Agencia,
incluidas su dos delegaciones en Alicante y Castellón:

DESCRIPCIÓN GASTO
Suministros de Mascarillas,
Guantes, Pantallas Faciales, Gel
Hidoralcóholico
Desinfección del Edificio
2 Termómetros
Mamparas de Cristal
3 Portátiles para Teletrabajo
TOTAL

CAPÍTULO IMPORTE

II

3.082,18

II

3.970,30

II

140,00

VI

14.374,72

VI

2.590,44
24.157,64

Debido a la paralización de los plazos en la presentación de documentación
tributaria, la actividad liquidadora de la Agencia no se ha efectuado en este periodo,

por lo que los ingresos efectuados por los sujetos pasivos se han reducido
considerablemente, agravado además por la gran reducción en la actividad
económica, por ello el gasto generado por las retribuciones de los registradores
al actuar como oficinas liquidadoras en este periodo se ha reducido, de acuerdo
con los datos que se indican en el cuadro siguiente, si bien cabe esperar que se
incrementará a medida que avance el ejercicio, por lo que el impacto final es
difícil de predecir.
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MES
abril

2019

DIFERENCIA

% Variac.

-777.216,13
977.302,13 2.351.134,12

-28,53 %

2.723.863,72 1.946.647,59

mayo 3.328.436,25
junio

2020

1.317.376,02 1.347.825,36

30.449,34
7.369.675,99 4.271.775,08 3.097.900,91

-70,64 %
2,31 %
-42,04%

Por último, y consecuencia también, de la paralización de los plazos tributarios,
la actividad derivada del Convenio suscrito con el Ayuntamiento de Valencia en materia
de “Embargos por Sanciones de Multas de Tráfico y O.R.A. a realizar fuera del término
municipal de València”, ha quedado paralizada, por lo que el ingreso a favor de la
Agencia por la gestión de dichos embargos se ha reducido, de acuerdo con los
siguientes datos, aunque al tratarse de multas ya impuestas, se entiende que al reiniciar
la actividad se recuperará el ingreso.

2019

2020

138.592,93 30.791,23

DIFERENCIA
-107.801,70

% Variac.
-77,78 %

Finalmente, en virtud del Decreto ley 3/2020, de 10 de abril, el Consell aprobó el
Decreto 54/2020, de 24 de abril, de aprobación de bases reguladoras para la concesión
directa de ayudas a trabajadores y trabajadoras con rentas bajas afectadas por un ERTE
como consecuencia del COVID-19, atribuyéndose a la ATV la tramitación y la gestión de
las ayudas citadas, financiándose las mismas con cargo al programa 315.10 del

Presupuesto de la Generalitat para el ejercicio 2020.
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28. NOTA SOBRE TRANSICIÓN NUEVO PLAN
ASPECTOS DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LAS NUEVAS NORMAS CONTABLES.
El apartado 1 de la instrucción tercera de la Orden 15/2019, de la Conselleria de Hacienda
y Modelo Económico, por la que se dictan instrucciones para la aplicación de lo dispuesto
en la disposición transitoria única de la Orden 8/2017, de 1 de septiembre, de la Conselleria
de Hacienda y Modelo Económico, establece que en las primeras cuentas anuales que se
formulen aplicando el mismo, no se reflejarán en el balance, en la cuenta del resultado
económico patrimonial ni en el resto de estados que incluyan información comparativa, las
cifras relativas al ejercicio o ejercicios anteriores. Sin perjuicio de ello, en la memoria de
dichas cuentas se reflejarán el balance y la cuenta del resultado económico patrimonial
incluidos en las cuentas anuales del ejercicio anterior.
Por su parte, el apartado 2 de la misma disposición transitoria establece que en la memoria
de las primeras cuentas que se formulen aplicando el mismo, se creará un apartado en el
que se incluirá una explicación de las principales diferencias entre los criterios aplicados en
el ejercicio anterior y los actuales, de los ajustes que proceda realizar previamente al asiento
de apertura, así como la cuantificación del impacto que produce esta variación de criterios
contables en el patrimonio neto de la entidad. En virtud de todo ello se elabora este apartado
de la memoria.
BALANCE Y CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL DEL EJERCICIO 2018.
Como consecuencia de la entrada en vigor del nuevo Plan General de Contabilidad Pública,
la estructura de las cuentas anuales se ha modificado ajustándose a lo dispuesto en la
mencionada Resolución. Como consecuencia de este cambio no resulta posible la
comparación con las cuentas anuales del ejercicio 2019 con las del ejercicio precedente
por lo que se adjunta, como Anexo el Balance y Cuenta del resultado económico patrimonial
del ejercicio 2018.
ADECUACIÓN DEL ASIENTO DE APERTURA EN 2019
La instrucción primera de la Orden 15/2019, recoge las reglas generales para la aplicación
del Plan General de Contabilidad Pública en el primer ejercicio que se formulen cuentas
anuales. En esa norma se establece que el asiento de apertura de la contabilidad del
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ejercicio en el que se aplique por primera vez el nuevo Plan se realizará con conversión a
las cuentas del nuevo Plan, partiendo de los saldos de las cuentas y de los conceptos
contables del anterior Plan contable al cierre del ejercicio precedente. A continuación, se
ajustará dicho asiento de apertura con el fin de que a dicha fecha queden registrados todos
los activos y pasivos cuyo reconocimiento exige el Plan, y se den de baja todas las partidas
cuyo reconocimiento no esté permitido por el mismo. Además, en esa fecha se deberán
efectuar las reclasificaciones de los elementos patrimoniales que corresponda, de acuerdo
con las definiciones y criterios contables incluidos en el PGCP.
En aplicación de esta norma se ha efectuado el asiento de apertura del ejercicio 2019 que
se incluye en el anexo II de esta memoria junto con el asiento de cierre del ejercicio 2018 y
sobre el que se realizan las siguientes consideraciones:
Explicación al asiento de apertura del ejercicio 2019 a partir de las cuentas existentes en
el asiento de cierre del ejercicio 2018 y a los ajustes realizados al mismo.
Antigua cuenta 121 “Resultados negativos de ejercicios anteriores”
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En el antiguo PGCP existían dos cuentas que representaban el resultado de los ejercicios
anteriores: la cuenta 120 “Resultados positivos de ejercicios anteriores” y la cuenta 121
“Resultados negativos de ejercicios anteriores”. En el nuevo PGCP sólo existe una cuenta
representativa de estos resultados que es la cuenta 120 “Resultados de ejercicios
anteriores”, es por ello, que el saldo de la antigua cuenta 121 se ha registrado en la cuenta
120.
Antigua cuenta 120 Resultados positivos de ejercicios anteriores.
El saldo de la cuenta 120 “Resultados positivos de ejercicios anteriores” pasa a la cuenta
120 “Resultados de ejercicios anteriores”.
Cuenta
antigua

D/H

120

H

Saldo
76.428,69

Cuenta
nueva
120

D/H
H

Antigua cuenta 121 Resultados negativos de ejercicios anteriores.

Saldo
76.428,69

El saldo de la cuenta 121 “Resultado negativo de ejercicios anteriores” pasa a la cuenta
120 “Resultados de ejercicios anteriores”.
Cuenta
antigua

D/H

121

D

Cuenta
nueva

Saldo
66.408,64

120

D/H
D

Saldo
66.408,64

Subgrupo 21 Inmovilizaciones inmateriales del antiguo PGC.
Los saldos existentes en esta agrupación del antiguo Plan se han convertido en las
equivalentes existentes dentro del subgrupo 20 “Inmovilizaciones intangibles” del nuevo
PGC. Por ello:
Cuenta
antigua

D/H

215

D

Cuenta
nueva

Saldo
17.200,52

206

D/H
D

Saldo
17.000,52

209

Subgrupo 22 Inmovilizaciones materiales del antiguo PGC.
Los saldos existentes en esta agrupación del antiguo Plan se han convertido en las
equivalentes existentes dentro del subgrupo 21 “Inmovilizaciones materiales” del nuevo
PGC, 22 “Inversiones inmobiliarias” (inmuebles arrendados), o del subgrupo 23
“Inmovilizaciones materiales e inversiones inmobiliarias en curso”. Por ello:
Cuenta
antigua

D/H

Cuenta
nueva

2220

D

63.107,84

2150

D

63.107,84

2240

D

1.328,58

214

D

1.328,58

2260

D

36.631,13

216

D

36.631,13

2270

D

227,79

217

D

227,79

2290

D

46.484,77

219

D

46.484,77

Saldo

D/H

Saldo

Antiguas cuentas 409 Acreedores por obligaciones pendientes aplicación a Presupuesto
y 411 Acreedores por periodificación de gastos presupuestarios

El saldo de las cuentas 409 “Acreedores por obligaciones pendientes aplicación a
Presupuesto” y de la cuenta 411 “Acreedores por periodificación de gastos
presupuestarios” pasa a recogerse en la cuenta 413 “Acreedores por operaciones
devengadas”.
Cuenta
antigua

D/H

Cuenta
nueva

409

H

76.301,40

411

H

42.243,52

Saldo

413

D/H

H

Saldo

118.544,92

Antigua cuenta 419 Otros Acreedores no presupuestarios
El saldo de la cuenta 4190 se desagrega en la nueva 4199.
Cuenta
antigua

D/H

Cuenta
nueva

41900000

H

2.128.098,62

41990000

H

2.128.098,62

41900001

H

88,26

41990001

H

88,26

41900004

H

-786.257,38

419900004

H

-786.257,38

Saldo

D/H

Saldo
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CUANTIFICACIÓN DEL IMPACTO EN EL PATRIMONIO NETO DE LOS CAMBIOS DE
CRITERIOS CONTABLES EN EL ASIENTO DE APERTURA
Cuenta antigua

D/H

Justificación

Movimiento D

Movimiento H

Criterios
120

H

establecidos

76.428,69

por el nuevo Plan
Criterios
121

D

establecidos

66.408,64

por el nuevo Plan
SUMA de MOVIMIENTOS
Saldo final de la cuenta 120

66.408,64

76.428,69
10.020,05
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INSTITUTO
VALENCIANO DE
ADMINISTRACIÓ
N TRIBUTARIA

REFERENCIA : SGCGREA030
:
15/07/2020
:
HORA
11:34:53
FECHA

BALANCE
EJERCICIO 2018

PÁGINA

NºCUENTAS

215

222,223
224,226
227,228,229

43
44
555,558,550
57

ACTIVO

EJERCICIO 2018

EJERCICIO 2017

A) INMOVILIZADO
II. INMOVILIZACIONES INMATERIALES
3. APLICACIONES INFORMÁTICAS
III. INMOVILIZACIONES MATERIALES
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y MAQUINARIA
3. UTILLAJE Y MOBILIARIO
4. OTRO INMOVILIZADO
C) ACTIVO CIRCULANTE
II. DEUDORES
1. DEUDORES PRESUPUESTARIOS
2. DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
5. OTROS DEUDORES
IV. TESORERIA

164.830,63
17.000,52
17.000,52
147.830,11
63.107,84
37.959,71
46.762,56
4.533.815,60
155.849,80
145.912,92
1.882,92
8.053,96
4.377.965,80

91.964,30
0,00
0,00
91.964,30
25.924,26
21.782,06
44.257,98
10.149.351,18
6.203.566,96
6.196.055,90
0,00
7.511,06
3.945.784,22

TOTAL GENERAL

4.698.646,23

10.241.315,48

NºCUENTAS

120
(121)
129
14

40
41
475,476,477
521,523,527,
528,529,550,
554,559

PASIVO

EJERCICIO 2018

:

1 / 1

EJERCICIO 2017

A) FONDOS PROPIOS
III. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT.
1. RESULTADOS POSITIVOS DE EJ. ANT.
2. RESULTADOS NEGATIVOS DE EJ. ANT.
IV. RESULTADOS DEL EJERCICIO
B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS
D) ACREEDORES A CORTO PLAZO
III. ACREEDORES
1. ACREEDORES PRESUPUESTARIOS
2. ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
4. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
5. OTROS ACREEDORES

10.020,05
8.265.986,13
8.332.394,77
-66.408,64
-8.255.966,08
36.265,66
4.652.360,52
4.652.360,52
146.160,12
2.956.687,78
1.502.209,73
47.302,89

8.265.986,13
-66.408,64
0,00
-66.408,64
8.332.394,77
0,00
1.975.329,35
1.975.329,35
1.217.815,29
556.418,27
157.905,72
43.190,07

TOTAL GENERAL

4.698.646,23

10.241.315,48
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INSTITUTO
VALENCIANO DE
ADMINISTRACIÓ
N TRIBUTARIA

REFERENCIA : SGCGREA040
:
15/07/2020
:
HORA
11:43:34
FECHA

CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2018

PÁGINA

NºCUENTAS

640
642

62
63

669

678
679

DEBE

EJERCICIO 2018

EJERCICIO 2017

NºCUENTAS

HABER

EJERCICIO 2018

:

1 / 1

EJERCICIO 2017

A) GASTOS

48.602.275,38

36.843.441,31

B) INGRESOS

40.346.309,30

45.175.836,08

1. GASTOS DE FUNC. SERV. Y PREST.SOC.
a) GASTOS DE PERSONAL
a1) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS
a2) CARGAS SOCIALES
e) OTROS GASTOS DE GESTION
e1) SERVICIOS EXTERIORES
e2) TRIBUTOS
f) GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILABLES
f1) POR DEUDAS
3. PERDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS
c) GASTOS EXTRAORDINARIOS
d) GASTOS Y PERDIDAS DE OTROS EJ.

42.369.953,82
9.840.416,76
7.882.215,22
1.958.201,54
32.451.196,17
32.442.824,97
8.371,20
78.340,89
78.340,89
6.232.321,56
36.265,66
6.196.055,90

36.843.441,31
9.473.226,41
7.557.003,87
1.916.222,54
27.290.384,85
27.272.166,81
18.218,04
79.830,05
79.830,05
0,00
0,00
0,00

2. OTROS INGRESOS GESTION ORDINARIA
a) REINTEGROS
c) OTROS INGRESOS DE GESTION
c1) INGRESOS ACCES. Y OTROS GEST. CORRIEN
f) OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMIL.
f1) OTROS INTERESES
3. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES
b) SUBVENCIONES CORRIENTES
d) SUBVENCIONES DE CAPITAL

413.040,09
183.401,71
229.638,38
229.638,38
0,00
0,00
39.933.269,21
40.261.323,83
-328.054,62

175.836,08
136.785,82
37.031,06
37.031,06
2.019,20
2.019,20
45.000.000,00
44.000.000,00
1.000.000,00

AHORRO

8.332.394,77

773

777

769

751
756

DESAHORRO

8.255.966,08
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ASIENTO DE CIERRE EJERCICIO 2018
31/12/2018
Asientos contabilizados
Código de Cuenta

NOMBRE DE LAS CUENTAS

DEBE

HABER

12000000

Resultados positivos de ejercicios anteriores

8.332.394,77

12100000

Resultados negativos de ejercicios anteriores

12900000

Resultados del ejercicio

14200000

Provisión para responsabilidades

21500000

Aplicaciones informáticas

17.000,52

22200000

Instalaciones técnicas

63.107,84

22400000

Utillaje

22600000

Mobiliario

22700000

Equipos para procesos de información

22900000

Otro inmovilizado material

40010000

Acreedores por pagos propuestos de presupuesto de gastos corrientes

69.858,72

40900000

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto

76.301,40

41100000

Acreedores por periodificación de gastos presupuestarios

42.243,52

41900000

Otros Acreedores no presupuestarios (Devolución de Ingresos))

41900001

Otros Acreedores no presupuestarios (Retención Nómina)

41900004

Otros Acreedores no presupuestarios (R.9)

43000000

De liquidación de contraído previo, ingreso directo

44900000

Otros deudores no presupuestarios

47510000

Hacienda Pública. Acreedor por retenciones practicadas (IRPF)

47600000

Seguridad Social

47610000

MUFACE

366,80

47690001

Otros organismos de previsión social (R.24)

390,18

55850000

Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago

55900002

Otras partidas pendientes de aplicación (I.T)

29.366,54

55900008

Otras partidas pendientes de aplicación (R.8)

17.936,35

57100001

IVAT. CaixaBank

3.064.789,55

57100002

IVAT.Cajamar. Ayuntamiento de Valencia_Embargo sanciones

1.052.597,67

57500001

IVAT.CaixaBank. Caja Fija

66.408,64
8.255.966,08
36.265,66

1.328,58
36.631,13
277,79
46.484,77

2.128.098,62
88,26
786.257,38
145.912,92
1.882,92
1.351.564,75
149.888,00

8.053,96

260.578,58
TOTAL

13.021.020,95

13.021.020,95
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ASIENTO DE APERTURA 2019
01/01/2019
Asientos contabilizados
Código de Cuenta

NOMBRE DE LAS CUENTAS

DEBE

HABER

12000000

Resultado de ejercicios anteriores

14200000

Provisión a L/P para responsabilidades

20600000

Aplicaciones informáticas

21400001

Utillaje

21500000

Instalaciones técnicas y otras instalaciones

63.107,84

21600000

Mobiliario

36.631,13

21700000

Equipos para procesos de información

21900000

Otro inmovilizado material

40110000

Acreedores por pagos propuestos de presupuesto de gastos cerrados

69.858,72

41300000

Acreedores por operaciones devengadas no vencidas

42.243,52

41310000

Acreedores de por operaciones devengadas y vencidas

76.301,40

41990000

Otros Acreedores no presupuestarios (Devolución de Ingresos)

41990001

Otros Acreedores no presupuestarios (Retención Nómina)

41990004

Otros Acreedores no presupuestarios (R.9)

43100000

Deudores por derechos reconocidos presupuesto de ingresos cerrados

44900000

Otros deudores no presupuestarios

47510000

Hacienda Pública. Acreedor por retenciones practicadas (IRPF)

47600000

Seguridad Social

47610000

MUFACE

366,80

47690001

Otros organismos de previsión social (R.24)

390,18

55850000

Libramientos para provisiones de fondos pendientes de pago (ACF)

55900002

Otras partidas pendientes de aplicación (I.T)

29.366,54

55900008

Otras partidas pendientes de aplicación (R.8)

17.936,35

57100001

IVAT. CaixaBank

3.064.789,55

57100002

IVAT.Cajamar. Ayuntamiento de Valencia_Embargo sanciones

1.052.597,67

57500001

IVAT.CaixaBank. Caja Fija

10.020,05
36.265,66
17.000,52
1.328,58

277,79
46.484,77

2.128.098,62
88,26
786.257,38
145.912,92
1.882,92
1.351.564,75
149.888,00

8.053,96

260.578,58
TOTAL

4.698.646,23

4.698.646,23
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Alegaciones que se formulan al borrador del Informe de Fiscalización de la
Agencia Tributaria Valenciana, Ejercicio 2019.

Primera Alegación:
Apartado 4.- Conclusiones del control formal de la rendición de cuentas
Página: 6
Párrafo 2.2
Contenido de la Alegación:
La ATV es un organismo autónomo de carácter administrativo como así se indica en el artículo 54 de
la Ley 7/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de
Organización de la Generalitat, por la que se crea la ATV.
Asimismo se encuentra integrada en el sistema CONTAG-GV - SIP como sistema de información
presupuestaria y contable, el mismo que el de la Administración General, y se encuentra sujeta a
fiscalización previa por parte de la Intervención Delegada en la Conselleria de Hacienda y Modelo
Económico.
Por ello, las cuentas de la ATV las elabora la Intervención Delegada que es quién las remite a la
Intervención General para su integración en la Cuenta General.
Desde la ATV se suministra toda la información necesaria para la elaboración de la memoria
correspondiente así como de los datos que así le sean solicitados por la Intervención Delegada.
Una vez elaboradas las cuentas por la Intervención, y firmada la diligencia de aprobación de las
mismas por el Consejo Rector se remite a la Intervención Delegada para su intervención y remisión a la
Intervención General.
Se toma nota de la conclusión 4.2 y se estará a lo que se indique por la Intervención Delegada en la
Conselleria de Hacienda y Modelo Económico en la formulación de las cuentas del ejercicio 2020.
Segunda Alegación:
Apartado 5.- Conclusiones sobre el control interno y sobre los controles de ciberseguridad
Página 10
Controles en el proceso de gestión tributaria
Párrafo 4
Contenido de la Alegación:

CSV:4Y9I59ST-DUL7D887-G33HS3V2

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=4Y9I59ST-DUL7D887-G33HS3V2

No se entiende que significa: "no hay asignación de responsabilidades"
El personal de la ATV en función del Departamento en el que esté ubicado tiene las funciones
determinadas en el Decreto 3/2019, de 18 de enero del Consell, de aprobación del Estatuto de la Agencia
Tributaria Valenciana.
La contabilización de los derechos se produce en el momento en el que se resuelven las
liquidaciones por los órganos autorizados a ello, de acuerdo con los procesos acordados y aprobados por el
centro directivo de la contabilidad que es la Intervención General a través del aplicativo TIRANT.
La contabilización del resto de operaciones se efectúa por la Intervención del Tesoro, en el caso de
Valencia, y por la Intervenciones Territoriales en Alicante en Castellón en su caso, así como la fiscalización
previa en aquellos supuestos previstos en las disposiciones vigentes.
Existiendo también el control financiero de acuerdo con los planes que a tal efecto determine la
Intervención General.
Por ello no se entiende la afirmación: No hay asignación de funciones.
Según el ROF de Hacienda, Decreto 171/2020, de 30 de octubre, del Consell, de aprobación del
Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, en el artículo 16 se
regulan las competencias de la Intervención General
Tercera Alegación:
Apartado 5.- Controles de aplicación en el proceso de gestión tributaria
Página 10
Párrafo 6
Contenido de la Alegación:
Existen pantallas en TIRANT donde se puede consultar los procedimientos que existen y cuántos
días quedan para caducar, se informa de los días que nos quedan para resolver un procedimiento y por
tanto para enviar a contraer la liquidación.
En la pantalla de apertura de las sanciones de gestión se puede ver cuántos días quedan para iniciar
un expediente sancionador. Una vez contraída la liquidación, existen listados para controlar las liquidaciones
contraídas y no notificadas, y también tenemos pantallas para consultar las notificaciones que no han
tenido éxito para continuar intentado la notificación en otros domicilios o enviar a publicar.
La iniciativa de qué procedimientos iniciar se lleva a través de las campañas que se utiliza
principalmente en los centros gestores de Valencia, Alicante y Castellón y en ciertas campañas también en
las OOLL.
El Departamento de Inspección también tiene una pantalla específica para poder ver los días que
restan para poder resolver un expediente o iniciar la sanción correspondiente.
No existen procesos automáticos que envíen correos para avisar de estas situaciones, el
responsable/usuario debe entrar en las pantallas habilitadas al efecto para consultar si se producen estas
situaciones.
El órgano responsable de supervisar y controlar las OOLL es la persona que ostente la Jefatura de
Coordinador Territorial, existiendo además el control anual que se realiza a las OOLL en el que se sacan
todos estos listados.
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Cuarta Alegación:
Apartado 6.- Conclusiones sobre el cumplimiento de otros requerimientos legales y reglamentarios
Páginas 11-12
Puntos 1 y 2
Contenido de la Alegación:
Cabe indicar que, siendo responsabilidad de la Agencia la aplicación del Real Decreto 3/2010 de 8
de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), y del establecimiento de los
controles de seguridad de la información, y por tanto, la existencia de un procedimiento coordinado de
revisión, de manera que los responsables de la Agencia tengan constancia y supervisen la aplicación por la
DGTIC de los controles exigidos por sus sistemas.
Hay que observar que la inexistencia de dicho procedimiento y por tanto, de dicha aplicación del
Decreto, se debe a que los sistemas de la Agencia, en sus componentes de infraestructura de soporte,
descansan sobre las infraestructuras de la DGTIC. De este modo, y por sentido práctico y de solapamiento,
se ha retrasado dicha auditoría en el ámbito de la Agencia, hasta que previamente haya sido realizada la
propia, en el ámbito de la DGTIC.
En este sentido, y en coordinación con la DGTIC, se estima que la misma pasará la auditoría del ENS
en el año 2.021. Por lo que será, a partir de esta, cuando la Agencia realice la competente en su ámbito.
Quinta Alegación:
Apartado 7.- RECOMENDACIONES
Páginas 12-13
Sobre los procedimientos de gestión tributaria:
Contenido de la Alegación:
De acuerdo con la normativa vigente las funciones citadas se encuentran determinadas en el Decreto
3/2019, de 18 de enero, del Consell, de aprobación del Estatuto de la Agencia Tributaria Valenciana,
correspondiendo al Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria a través de las Secciones de Fianzas y
Tesorería en Valencia, y las de Caja y Tesorería en Alicante y Castellón, en los artículos 16.p, en cuanto a la
formulación de las propuestas de ingresos quincenales, correspondiendo a la Intervención General a través
de las intervenciones delegadas o territoriales la contabilización.
Contenido de la Alegación:
Se desconoce la información y cuadros mensuales a los que se refiere.
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Contenido de la Alegación:
Los controles por norma los efectúa la Intervención
Contenido de la Alegación:
Por norma el Centro Directivo de la Contabilidad es la Intervención a través de su normativa específica.
Contenido de la Alegación:
Materia ya comentada en el punto anterior. Se encuentran perfectamente definidas las funciones en los
Reglamentos Orgánicos, Estatutos y normativa que los desarrolla.
Contenido de la Alegación:
Los controles los efectúa la Intervención ya que las bajas, anulaciones y devoluciones tienen fiscalización
previa.
Sexta Alegación:
Apéndice 2
Páginas 20-21-22
3.- Proceso de gestión de los ingresos y contabilización
Página 20 Párrafo quinto
Contenido de la Alegación:
La ATV como organismo autónomo de carácter administrativo tiene su propio presupuesto y su
estado de ingresos refleja que, la financiación de los gastos de la Agencia viene soportada por las
transferencias corrientes y de capital que efectúa la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico. También
se contabilizan los ingresos generados por la gestión realizada en materia de cobro de ejecutiva a otras
entidades.
No se reflejan los ingresos derivados de la gestión de los tributos propios y cedidos porque no son
ingresos de la Agencia, sino de la Generalitat, la ATV solo gestiona, los ingresos se efectúan en la Tesorería
de la Generalitat.
Página 21
Párrafo cuarto
Contenido de la Alegación:
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El documento contable que se genera es un DR.
Último párrafo
Contenido de la Alegación:
Son las entidades financieras las que remiten a las tres Secciones de Tesorería en las tres provincias
los 901 con los importes quincenales, la Tesorería General verifica que el ingreso se ha efectuado en las
cuentas y la Intervención del Tesoro en Valencia y las Intervenciones Territoriales en Alicante y Castellón
contabilizan el ingreso 901 en TIRANT.
La Tesorería General envía al Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria un informe con los
abonos realizados por cada entidad financiera
Desde el aplicativo CONTAG-SIP el Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria, a través de las
Secciones mencionadas en el párrafo primero se confeccionan las propuestas de documentos FEKI con el
importe del ingreso por entidad y quincena, que posteriormente serán contabilizadas por las intervenciones
correspondientes.
El Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria no contabiliza, ni tampoco los FEKI son en
formalización.
LA DIRECTORA GENERAL DE LA ATV
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ANNEX III
Informe sobre les al·legacions presentades
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A l’ESBORRANY DE
L’INFORME DE FISCALITZACIÓ DE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA
2019
Per mitjà d’un escrit de la Sindicatura de Comptes d’11 de novembre de 2020 es va
remetre l’esborrany de l’informe de fiscalització a la Conselleria d’Hisenda i Model
Econòmic (CHME) i a la Intervenció General de la Generalitat, perquè efectuara les
al·legacions que considerara oportunes. Dins del termini concedit, es van rebre pel
registre electrònic les al·legacions formulades, respecte a les quals s’assenyala el següent:

Primera al·legació
Apartat 4, punt 2, de l’esborrany de l’Informe
Comentaris
En relació amb la documentació de formulació i aprovació dels comptes anuals de l’ATV
s’indica que les elabora la Intervenció de la Generalitat sobre la base de la informació
remesa per l’ATV, que es pren nota de l’observació i que s’ajustarà a les indicacions de la
Intervenció delegada de la CHME.
No afecta el contingut de l’Informe.
Conseqüències en l’Informe
No es modifica l’Informe.

Segona al·legació
Apartat 5, punt 4, de l’esborrany de l’Informe
Comentaris
En l’al·legació es fa referència a l’apartat de l’Informe en què s’assenyala l’absència d’un
procediment aprovat que descriga i assigne les responsabilitats en el procediment de
gestió tributària, la seua comptabilització i fiscalització. S’indica que les funcions estan
assignades per l’Estatut de l’Agència Tributària Valenciana i pels processos aprovats o
acordats per la Intervenció General de la Generalitat. Per això, s’indica que no estan
d’acord amb l’afirmació implícita que no hi ha assignació de funcions.
En relació amb aquesta al·legació hem d’indicar que, si bé les atribucions de
responsabilitats i funcions per a la gestió tributària estan establides per departaments en
l’Estatut de l’Agència Tributària Valenciana, en l’execució pràctica del procediment de
gestió tributària i comptabilització dels ingressos es realitzen moltes tasques en detall que
no es recullen en l’Estatut de l’ATV i que suposen l’execució de controls molt importants
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per a la gestió, entre les quals un adequat establiment de la segregació de funcions entre
les persones que intervenen.
És una bona pràctica de control intern elaborar i aprovar un procediment detallat per a la
correcta execució dels processos de gestió, en aquest cas la dels tributs i la seua
comptabilització.
Es matisa la redacció d’aquest paràgraf perquè siga més clara l’observació de la
Sindicatura.
Conseqüències en l’Informe
El segon paràgraf de l’apartat 5.4 de l’Informe queda redactat així:
“- No s’ha elaborat i aprovat un procediment que descriga i assigne les tasques, funcions i
responsabilitats del personal de l’Agència que participa en la gestió, comptabilització i
control dels ingressos tributaris, inclòs l’establiment d’una adequada segregació de
funcions.”

Tercera al·legació
Apartat 5, punt 4, de l’esborrany de l’Informe
Comentaris
S’indica en l’al·legació que a pesar que no hi ha controls automàtics a què es fa referència
en l’Informe, sí que hi ha nombrosos controls manuals a partir dels llistats i opcions que
l’aplicació TIRANT té disponibles per als diferents òrgans de gestió.
En aquest sentit considerem que, si bé els controls manuals són efectius en moltes
ocasions, els automàtics sempre ofereixen un grau superior de seguretat, ja que
s’eliminaria la possibilitat d’errors humans o un altre tipus d’incorreccions, per la qual
cosa la seua implementació en l’aplicació TIRANT contribuiria a millorar la fiabilitat del
control intern.
No afecta el contingut de l’Informe.
Conseqüències en l’Informe
No es modifica l’Informe.
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Quarta al·legació
Apartat 6, punts 1 i 2, de l’esborrany de l’Informe
Comentaris
L’al·legació fa referència a les responsabilitats de l’ATV en relació amb el Reial Decret
3/2010, de 18 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat, i s’indica que
els components d’infraestructura de suport dels sistemes de l’ATV descansen sobre les
infraestructures de la DGTIC i que per sentit pràctic s’han retardat les auditories en l’àmbit
de l’Agència fins que estiguen les de la DGTIC.
En relació amb aquest punt hem d’indicar que, encara que els sistemes de l’ATV estiguen
suportats per la infraestructura de la DGTIC, l’ATV hauria d’adoptar les decisions i mesures
organitzatives previstes en l’ENS en relació amb la gestió de la seguretat de la informació,
amb independència de quan es realitzen les auditories previstes en aquesta norma. En
particular, resulta prioritari nomenar els òrgans responsables en matèria de seguretat de
la informació previstos en l’ENS (comité de seguretat de la informació, responsable de la
informació, responsable del servei, responsable de seguretat, responsable del sistema…) i
aprovar la classificació dels seus sistemes d’informació d’acord amb l’ENS.
No afecta el contingut de l’Informe.
Conseqüències en l’Informe
No es modifica l’Informe.

Cinquena al·legació
Apartat 7, punt 1, de l’esborrany de l’Informe
Comentaris
En relació amb la recomanació d’elaboració d’un procediment detallat de gestió i
comptabilització dels ingressos, en l’al·legació s’indica que les funcions dels intervinents
en el procediment figuren en l’Estatut de l’ATV, que bona part dels controls els realitza la
Intervenció i que, en general, les funcions es troben ben definides en la normativa
aprovada.
En relació amb aquest apartat, ens remetem a les indicacions de la segona al·legació
respecte a la conveniència d’elaborar un procediment detallat de gestió tributària com a
instrument per a millorar el grau de control intern.
No afecta el contingut de l’Informe.
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Conseqüències en l’Informe
No es modifica l’Informe.

Sisena al·legació
Apèndix 2 de l’esborrany de l’Informe
Comentaris
S’indica en l’al·legació que l’ATV no reflecteix en els seus estats financers els ingressos
gestionats que corresponen a la Generalitat perquè no són ingressos propis de l’ATV i es
recapten directament en comptes de la Tresoreria de la Generalitat.
En relació amb la comptabilització dels ingressos s’indica en l’al·legació que el tipus de
document que es genera és un “DR” en lloc d’un “DRK”.
Finalment, en l’al·legació s’indica el detall del subprocés de comptabilització dels
ingressos tributaris en la comptabilitat de la Generalitat, que bàsicament coincideix amb
el que es detalla en l’esborrany d’informe. No obstant això, s’assenyala que el Servei de
Gestió Econòmica i Pressupostària no comptabilitza, ja que només s’elaboren propostes.
A més, s’aclareix que aquestes propostes no són en formalització.
En relació amb el primer punt de l’al·legació, el fet que no es comptabilitzen els ingressos
de la Generalitat gestionats per l’ATV en la comptabilitat pròpia de l’ATV no es censura en
l’Informe, només se’n descriu l’operatòria (“L’ATV no registra en la seua comptabilitat ni,
per tant, en els seus comptes anuals els fets econòmics derivats de la gestió tributària que
realitza dels tributs de la Generalitat, que queden registrats directament en la
comptabilitat de la Generalitat”).
Respecte als punts segon i tercer de l’al·legació, s’accepten les observacions i es modifica
l’Informe, d’acord amb el que s’indica a continuació.
Conseqüències en l’Informe
Es modifica l’Informe: en l’apèndix 2, apartat 3.b, se substitueix “DRK” per “DR”.
Es modifica l’Informe: en l’apèndix 2, apartat 3.c, el quart paràgraf se substitueix pel
següent:
“La Tresoreria de la Generalitat informa l’ATV dels ingressos produïts en els comptes
restringits de recaptació i el Servei de Gestió Econòmica i Pressupostària de l’ATV
introdueix la proposta dels ingressos en comptes no pressupostaris de la Generalitat per
mitjà d’un document proposta FEKI (proposta d’ingrés no pressupostari) en TIRANT.
Aquest document de proposta FEKI cal passar-lo manualment a la comptabilitat de
CONTAG-SIP i una vegada introduït la Intervenció Delegada el comptabilitza.”
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