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RESUMEN 

La Sindicatura de Comptes ha realizado una fiscalización de seguridad limitada que permite 
expresar conclusiones sobre la adecuación a la legalidad de las operaciones de contratación 
y subvenciones efectuadas por la Agencia Valenciana de la Innovación en el ejercicio 2019. 

En combinación con la citada fiscalización, se ha realizado un control formal de la rendición 
de cuentas del ejercicio 2019, con la finalidad de comprobar su adecuada formalización, 
aprobación y rendición.  

La formulación de las cuentas anuales ha tenido lugar dentro del plazo establecido por el 
artículo 40 del Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la COVID-
19, si bien estas han sido reformuladas en el plazo previsto por la circular de la Intervenció 
General de la Generalitat (IGG). 

Cumplimiento de la legalidad 

En las conclusiones sobre el cumplimiento de la legalidad, se detallan los incumplimientos 
más significativos observados en la revisión de la contratación y de las subvenciones 
concedidas. De ellos, podemos destacar los siguientes: 

En relación con la contratación 

 La documentación preparatoria de los expedientes está incompleta y no se justifican 
adecuadamente, entre otros puntos, la elección del procedimiento de adjudicación, los 
criterios de solvencia, las condiciones especiales de ejecución de los contratos, los 
criterios de adjudicación y la fórmula matemática para su aplicación. Además, no se 
desglosan los costes que determinan el presupuesto base de licitación y en los pliegos 
de prescripciones técnicas se regulan aspectos del pliego de cláusulas administrativas. 

 En lo que respecta a los contratos menores, destacamos que se ha detectado la 
existencia de expedientes que se han conformado con posterioridad a la ejecución real 
del gasto, se han pagado facturas con anterioridad a la firma de la orden de 
transferencia y se han realizado cargos bancarios con anterioridad a la conformidad de 
la factura. 

En relación con las subvenciones  

 La convocatoria plurianual aprobada por la Agencia, distinta de la tramitada en el 
expediente, excede del escenario presupuestario plurianual previsto en el Plan 
Estratégico de Subvenciones 2018-2020 aprobado por la Presidencia de la Generalitat. 

 Se han aplicado criterios de concesión que no estaban regulados ni en las bases 
reguladoras ni en la convocatoria. 
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 En el Informe también se señalan determinadas incidencias en relación con la 
transferencia realizada a favor del IVF para el apoyo a proyectos de innovación por 
medio de instrumentos financieros. 

Recomendaciones 

Finalmente, el Informe contiene recomendaciones en relación con la contratación y con las 
subvenciones concedidas, todas ellas con la finalidad de mejorar la gestión de la AVI.  

En lo que a la contratación se refiere, se expresan a continuación las más destacadas: 

 La Agencia debería planificar su actividad contractual y reservar el uso del contrato 
menor para satisfacer necesidades perentorias, no recurrentes y de escasa cuantía. 

 La AVI debe realizar un mayor esfuerzo en determinar con más precisión las 
prestaciones que contrata, delimitando mejor su objeto, plazo, precio y forma de pago 
y velando porque la ejecución de estos contratos se ajuste a los términos aprobados 
en sus adjudicaciones. 

 La Agencia debería reforzar el control y la supervisión en la ejecución de sus contratos. 

Respecto a las subvenciones, se destaca lo siguiente: 

 La AVI debería regular en sus convocatorias todos los aspectos necesarios para 
determinar el importe final de las ayudas que concede en aplicación y garantía de los 
principios básicos de gestión de las subvenciones públicas. En caso de que fuera 
necesario realizar alguna interpretación de las bases reguladoras y de las convocatorias 
que se aprueben o establecer algún criterio para la aplicación de la regulación 
contenida en estos documentos, debería hacer uso de la previsión contenida en la 
disposición final del Decreto 9/2018, de 30 de mayo, del president de la Generalitat 
(bases) y aprobar las correspondientes instrucciones por el titular de la Vicepresidencia 
Ejecutiva de la entidad. 

 

 

 

 

 

NOTA 

Este resumen pretende ayudar a comprender los resultados de nuestro informe y facilitar el trabajo 
a los lectores y a los medios de comunicación. Recomendamos leerlo para conocer el verdadero 
alcance del trabajo realizado.
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NOTA SOBRE LA UNIDAD MONETARIA 
 
Todos los datos económicos del Informe vienen expresados en euros. Se ha efectuado un redondeo 
para mostrar un decimal. Los datos representan siempre el redondeo de cada valor exacto y no la 
suma de datos redondeados. Los porcentajes también se calculan sobre los valores exactos y no 
sobre los redondeos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 61 de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de 
Comptes, y conforme a lo previsto en el Programa Anual de Actuación de 2020 (PAA2020), 
ha planificado y ejecutado una fiscalización de seguridad limitada que permita expresar 
conclusiones sobre si la gestión contractual y de subvenciones de la Agencia Valenciana de 
la Innovación (AVI) correspondiente al ejercicio 2019 resultan conformes en todos sus 
aspectos significativos con la normativa aplicable. 

En combinación con la anterior fiscalización, se ha realizado un control formal de la 
rendición de cuentas del ejercicio 2019, con la finalidad de comprobar su adecuada 
formalización, aprobación y rendición.  

2. RESPONSABILIDAD DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y 
DIRECCIÓN EN RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES Y 
CON EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD 

La Secretaría General es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma 
que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de 
la AVI, de acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad 
y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas 
anuales libres de incorrección material debida a fraude o error. 

La Ley 1/2017, de 1 de febrero, de la Generalitat, de creación de la AVI, establece que el 
máximo órgano de gobierno y administración es el Consejo de Dirección, al que 
corresponde aprobar las cuentas anuales del ejercicio de la entidad y la aplicación de 
resultados. Las cuentas anuales de la Agencia, una vez aprobadas por el Consejo de 
Dirección, se han de remitir a la Intervención General de la Generalitat (IGG), para su unión 
a la Cuenta General de la Generalitat. 

En la Cuenta General de la Generalitat del ejercicio 2019 –presentada por la IGG a la 
Sindicatura de Comptes el 7 de agosto de 2020– se han incluido las cuentas anuales de la 
AVI formuladas por la Secretaría General el 17 de abril de 2020. Estas han sido reformuladas 
en fecha 30 de octubre de 2020 y se ha emitido el informe de auditoría el 11 de noviembre 
de 2020. En dicho informe la IGG emite una opinión con salvedades. En dicho informe la 
IGG emite una opinión con una salvedad correspondiente a la falta de cesión de los 
inmuebles en que la Agencia desarrolla su actividad, si bien la misma ha sido 
reiteradamente solicitada por parte de la AVI. 

Los órganos de gobierno y dirección de la AVI deben garantizar que la gestión de la 
contratación y las subvenciones y la información relacionada reflejada en las cuentas 
                                                           
1 Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, de acuerdo 
con la nueva redacción y artículos renumerados por la Ley 16/2017, de 10 de noviembre, de la 
Generalitat (DOGV núm. 8169, de 14/11/2017). 
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anuales de la AVI resultan conformes con las normas aplicables. Así mismo son 
responsables de establecer los sistemas de control interno que consideren necesarios para 
garantizar que dichas actividades estén libres de incumplimientos legales y de 
incorreciones materiales debidas a fraude o error. 

3. RESPONSABILIDAD DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La responsabilidad de la Sindicatura de Comptes es formular conclusiones sobre la 
adecuación a la legalidad de las operaciones de contratación y subvenciones efectuadas 
por AVI en el ejercicio 2019, basada en la fiscalización realizada. Para ello, hemos llevado a 
cabo el trabajo de acuerdo con los Principios fundamentales de fiscalización de las 
instituciones públicas de control externo y con las normas técnicas de fiscalización 
aprobadas por el Consell de la Sindicatura recogidas en el Manual de fiscalización de la 
Sindicatura de Comptes. Dichos principios exigen que cumplamos los requerimientos de 
ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la fiscalización con el fin de obtener una 
seguridad limitada de que la gestión contractual y de subvenciones han sido conformes, 
en todos los aspectos significativos, con la normativa aplicable. 

Una fiscalización requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de 
auditoría sobre la legalidad de las operaciones de contratación y subvenciones revisadas. 
Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración 
de los riesgos de incumplimientos significativos de la legalidad. Al efectuar dichas 
valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para 
garantizar dicho cumplimiento, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que 
sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una 
opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.  

Respecto al control formal, la revisión efectuada se ha limitado, básicamente, a aplicar 
procedimientos y actividades de indagación. No se ha llevado a cabo una auditoría 
financiera, por lo que las conclusiones del trabajo proporcionan solo seguridad limitada.  

Consideramos que la evidencia de auditoría obtenida proporciona una base suficiente y 
adecuada para fundamentar las conclusiones sobre el cumplimiento de la legalidad en la 
actividad contractual y la gestión de subvenciones, así como del control formal de la 
rendición de cuentas de AVI. 

En nuestra fiscalización hemos utilizado el trabajo realizado por IGG en colaboración con 
una firma de auditoría y analizado la salvedad puesta de manifiesto en su informe. 
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4. CONCLUSIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA 
LEGALIDAD 

A continuación se muestran las conclusiones más significativas obtenidas de la revisión del 
cumplimiento de la legalidad realizado por IGG, en el marco de su plan anual de auditorías, 
que afectan a las áreas de contratación y subvenciones. 

Contratación 

 La documentación de los expedientes está incompleta y no está ordenada 
cronológicamente. 

 En la documentación preparatoria de los expedientes no se motiva adecuadamente la 
necesidad del contrato, ni su idoneidad para el cumplimiento de los fines 
institucionales; no se justifica adecuadamente la elección del procedimiento de 
adjudicación, los criterios de solvencia, las condiciones especiales de ejecución del 
contrato, los criterios de adjudicación y la fórmula matemática para su aplicación; no 
se desglosan los costes que determinan el presupuesto base de licitación, y se regulan 
en los pliegos de prescripciones técnicas aspectos del pliego de cláusulas 
administrativas. 

 En los expedientes en que no se requiere obligatoriamente la intervención de una mesa 
de contratación, actúa en su lugar un “órgano de asistencia” al órgano de contratación, 
sin que en el expediente conste la designación de sus miembros por parte de este, ni 
su constitución formal. Han formado parte de este órgano técnicos de la Agencia que 
han participado en la documentación técnica del expediente, sin que figure en el 
expediente la declaración de ausencia de conflictos de intereses. Esta última incidencia 
también se ha observado en los expedientes en que ha intervenido una mesa de 
contratación. 

 En dos de los tres expedientes analizados la resolución de adjudicación no recoge la 
distribución por anualidades. 

 En un expediente no se ha cumplido con la forma de pago prevista en los pliegos y en 
otro el importe abonado al contratista excede del importe adjudicado. 

 En relación con los contratos menores: 

 En los expedientes no se definen las prestaciones que conforman el objeto del 
contrato, no se determina el valor estimado del contrato, no se motiva 
adecuadamente la necesidad del gasto ni, en su caso, la insuficiencia de medios 
propios que justifiquen la externalización del servicio, y no se comprueban los 
requisitos que establece el artículo 118.3 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 La falta de planificación da lugar a la adjudicación de contratos sucesivos con la 
misma finalidad técnica y económica. 
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 En dos de los expedientes en los que de acuerdo con la normativa interna de la 
Agencia se exigía la redacción de un pliego de prescripciones técnicas, este no 
estaba ni firmado, ni fechado, ni aprobado por parte del órgano competente. 

 Se han realizado gastos en el inmueble donde desarrolla su actividad, adscrito a la 
Presidencia de la Generalitat, sin que se haya formalizado jurídicamente la cesión 
del inmueble. Además, se ha contratado una plaza de aparcamiento sin observar 
el procedimiento regulado en la Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la 
Generalitat. 

 La falta de control y supervisión en la ejecución de los contratos da lugar a que no 
se pueda comprobar que las prestaciones facturadas coinciden con las contratadas.   

 Adicionalmente, se han observado dos casos en que se han adjudicado contratos 
para una misma prestación cuyo plazo de ejecución se ha solapado. 

 Se ha detectado la existencia de expedientes que se han conformado con 
posterioridad a la ejecución real del gasto, el pago de facturas con anterioridad a 
la firma de la orden de transferencia, así como cargos bancarios, en concepto de 
taxi, con anterioridad a la conformidad de la factura. 

 En base a las facturaciones analizadas, en cuatro de los expedientes de la muestra 
la documentación administrativa del expediente es posterior a la ejecución real del 
gasto. En tres expedientes analizados se detecta que, en el pago de alguna factura, 
la firma de la orden de transferencia es posterior al pago efectivo de la misma. En 
el caso de la domiciliación de las facturas de taxi, hasta en ocho ocasiones el 
adeudo bancario es anterior a la conformidad de la factura. 

 La Agencia da por concluidos contratos sin que se haya cumplido la totalidad de 
su objeto ni se haya tramitado la pertinente resolución del contrato. 

Subvenciones 

 La convocatoria plurianual aprobada por la Agencia, distinta de la tramitada en el 
expediente, excede del escenario presupuestario plurianual previsto en el Plan 
Estratégico de Subvenciones 2018-2020 aprobado por la Presidencia de la Generalitat. 

 En una de las líneas analizadas se conceden ayudas con carácter anticipado, 
incumpliendo la regulación de la Ley 1/2015, de 6 de febrero. 

 Los expedientes electrónicos contienen deficiencias significativas como la falta de 
información en unos casos, la duplicidad de la información en otros, y la falta de firma 
y fecha en una parte de los documentos. 

 Se han aplicado criterios de concesión que no estaban regulados ni en las bases 
reguladoras ni en la convocatoria. 

 Falta el informe del órgano instructor en el que se haga constar que los beneficiarios 
propuestos cumplen con los requisitos para obtener las ayudas. 
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 En las actas de las respectivas comisiones de evaluación se recoge la puntuación final 
de cada proyecto, pero no se deja evidencia de la valoración de cada uno de los 
criterios previstos en la convocatoria. En el caso de la línea “Consolidación de la cadena 
de valor empresarial” no se ha dejado constancia en el expediente de la naturaleza de 
las empresas solicitantes, ni de la tipología de los proyectos finalmente 
subvencionados, parámetros determinantes para fijar la intensidad de la ayuda. 

 En el caso de proyectos presentados por agrupaciones de empresas, en la resolución 
de concesión no se hace constar expresamente los compromisos de ejecución 
asumidos por cada miembro de la agrupación. 

 La distribución por anualidades del importe de las líneas incluida en las resoluciones 
de concesión difiere de la distribución individualizada por beneficiario que se detalla 
en su correspondiente anexo. 

 Se ha tramitado una solicitud de cambio de beneficiario fuera del plazo regulado en la 
convocatoria, sin que conste en el expediente el cumplimiento de los requisitos 
exigidos a tal efecto por las bases reguladoras. Además, la Agencia ha mantenido el 
importe de la ayuda a pesar de que el nuevo beneficiario, a diferencia del anterior, es 
una pequeña empresa y no una mediana empresa, siendo para ambos casos la 
intensidad de la ayuda prevista en la convocatoria diferente. 

 No se acredita adecuadamente en los expedientes el cumplimiento de los requisitos 
necesarios para la concesión de anticipos. En el caso de un convenio, la firma de la 
orden de transferencia se ha efectuado con posterioridad al pago del anticipo. 

 En relación con la transferencia realizada a favor del IVF para el apoyo a proyectos de 
innovación por medio de instrumentos financieros, cabe señalar que: 

 No consta en el expediente que el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) haya 
cumplido con la obligación de dar cuenta en las distintas fechas establecidas por 
la Agencia de las operaciones realizadas, ni que esta lo haya requerido. 

 A propuesta del IVF, la Agencia ha resuelto destinar un millón de euros al Fondo 
de Provisiones Técnicas de la Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat 
Valenciana (SGR), hecho que no está amparado ni en la regulación de la Ley de 
Presupuestos de la Generalitat para 2019, ni en la normativa presupuestaria, la cual 
exige destinar los créditos para gastos exclusivamente para la finalidad específica 
para la que hayan sido aprobados. 

 No ha quedado adecuadamente acreditado en el expediente el importe de los 
fondos transferidos por el IVF a la SGR, ni el destino final que se les ha dado. 
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5. CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

Los aspectos más significativos relacionados con la revisión de la adecuada formalización, 
aprobación y rendición de las cuentas anuales de la AVI del ejercicio 2019, realizada con el 
alcance que se describe en el apéndice 1 de este informe, se recogen a continuación: 

1. Las cuentas anuales del ejercicio 2019 están formadas por los documentos que 
contempla la legislación contable aplicable. Dichas cuentas, presentadas a la 
Sindicatura, están firmadas por la secretaria general el 17 de abril de 2020 y han sido 
reformuladas en fecha 30 de octubre de 2010,  

2. La Viceintervención General de Control Financiero y Auditorías de la Generalitat ha 
emitido el 11 de noviembre de 2020 un informe de auditoría de cuentas en el que 
emite una opinión modificada con una salvedad relativa a la no contabilización del 
derecho de uso de las instalaciones de la Generalitat donde están situadas sus oficinas 
al no estar formalizada jurídicamente su cesión y no disponer de documentación 
acreditativa que justifique la valoración de este derecho de uso 

3. El conseller de Hacienda y Modelo Económico presentó a la Sindicatura de Comptes, 
con fecha 7 de agosto de 2020, la Cuenta General de la Generalitat del ejercicio 2019, 
en la que se integran las cuentas anuales de la AVI. Atendiendo a la Ley de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, y a la Ley 1/2015, de 6 
de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de 
Subvenciones, el plazo de presentación habría terminado el 30 de junio de 2020, pero 
dicho límite ha sido ampliado hasta el 7 de octubre por el artículo 48 del Real Decreto 
Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la COVID-19. 

4. La formulación de las cuentas anuales ha tenido lugar dentro del plazo establecido por 
el artículo 40 del Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente 
al COVID-19, si bien estas han sido reformuladas extemporáneamente. 

5. La memoria de la AVI no incluye una nota de hechos posteriores en relación con la 
situación derivada de la crisis sanitaria relativa a la pandemia de la COVID-19.   

6. RECOMENDACIONES 

Los órganos responsables del AVI (véase apartado 2 de este informe), además de adoptar 
las medidas correctoras de los hechos descritos en el apartado 4 anterior, deben tener en 
cuenta las recomendaciones que a continuación se señalan, como resultado de la 
fiscalización efectuada del ejercicio 2019, en las que se han considerado las 
recomendaciones emitidas en los informes de la IGG: 

Contratación 

 La Agencia debería planificar su actividad de contratación pública celebrando los 
contratos necesarios para el cumplimiento de sus fines institucionales y reservando el 
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uso del contrato menor para satisfacer necesidades perentorias, no recurrentes y de 
escasa cuantía. 

 En sus expedientes de contratación debería determinar con precisión la naturaleza y 
extensión de las necesidades a satisfacer, la idoneidad de su objeto y contenido para 
satisfacerlas, así como la insuficiencia de medios propios, lo que en último extremo 
garantiza una eficiente utilización de los fondos públicos. Igualmente, debería justificar 
en la documentación preparatoria del expediente todos aquellos extremos que exige 
la LCSP en lugar de limitarse a una indicación meramente formal. 

 Esta misma recomendación debe trasladarse a los contratos menores que tramite la 
entidad, pues la simplificación administrativa de los contratos menores en la fase de 
adjudicación (adjudicación directa) no puede trasladarse sin más a las fases de 
preparación y ejecución del contrato. La AVI debe realizar un mayor esfuerzo en 
determinar con más precisión las prestaciones que contrata, delimitando mejor su 
objeto, plazo, precio y forma de pago y velando porque la ejecución de estos contratos 
se ajuste a los términos aprobados en sus adjudicaciones. 

 La Agencia debería reforzar el control y supervisión en la ejecución de sus contratos, 
especialmente en fase de validación de las facturas, de manera que las facturas que 
conforme sean fiel reflejo de las prestaciones contratadas en los mismos términos en 
los que se adjudicó y formalizó el contrato. 

En este sentido, y para el caso concreto del servicio en línea, soporte y mantenimiento 
de la aplicación contable, la entidad deberá llevar a cabo las acciones necesarias para 
regularizar los pagos indebidos realizados al contratista en base a las facturas 
tramitadas, ajustando los importes satisfechos a los importes de la adjudicación. 

 El vicepresidente ejecutivo debería tener en cuenta cuando designe a los miembros de 
las mesas de contratación que no pueden formar parte de estas aquellas personas que 
hayan participado en la redacción de la documentación técnica del contrato de que se 
trate. Del mismo modo, debería hacerse constar en el expediente la declaración de 
ausencia de conflicto de intereses de todas las personas que participan en el 
expediente, incluidos los miembros de la Mesa, así como de quienes deban realizar 
algún informe técnico a solicitud de la Mesa o del propio órgano de contratación. 

 La Agencia debería tener en cuenta que un contrato solo se extingue por cumplimiento 
o resolución. 

 En la formación de sus expedientes, la Agencia debería tener en cuenta la regulación 
contenida en el artículo 70 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Muy especialmente, debería 
tener presente que no forman parte del expediente administrativo aquellos 
documentos que no estén fechados ni firmados (borradores), las notas, opiniones, 
resúmenes, comunicaciones e informes internos. Asimismo, los documentos que 
integren los expedientes deberán agregarse de forma ordenada y deberá figurar un 
índice numerado de todos los documentos que contengan cuando se remitan.  
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Subvenciones y ayudas 

 La AVI debería regular en sus convocatorias todos los aspectos necesarios para 
determinar el importe final de las ayudas que concede en aplicación y garantía de los 
principios básicos de gestión de las subvenciones públicas. Asimismo, en caso de que 
fuera necesario realizar alguna interpretación de las bases reguladoras y de las 
convocatorias que se aprueben o establecer algún criterio para la aplicación de la 
regulación contenida en estos documentos, debería hacer uso de la previsión 
contenida en la disposición final del Decreto 9/2018, de 30 de mayo, del president de 
la Generalitat (bases) y el titular de la Vicepresidencia Ejecutiva de la entidad debería 
aprobar las correspondientes instrucciones. 

 La Agencia deberá llevar a cabo las actuaciones necesarias para quede adecuadamente 
acreditado el destino de los fondos finalmente transferidos al IVF de acuerdo con la 
finalidad última prevista en la Ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la línea 
presupuestaria W7978000. 

 Al igual que para los expedientes de contratación, se recomienda a la Agencia que en 
los expedientes de ayudas y subvenciones tenga en cuenta la regulación contenida en 
el artículo 70 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. Igualmente, se le recuerda que para que un 
informe se considere válidamente emitido, debe incorporar una referencia temporal 
del momento en que ha sido emitido, así como las firmas electrónicas que 
correspondan de acuerdo con la normativa. 



 
 

  

 

 

 

 

 

APÉNDICE 

Metodología, alcance y marco normativo  
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1. METODOLOGÍA Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

El alcance de la fiscalización es el siguiente: 

Procedimientos generales 

Dado que la Intervención General de la Generalitat, en colaboración con una firma de 
auditoría, ha auditado las cuentas anuales de la AVI del ejercicio 2019 y ha emitido un 
informe de auditoría de regularidad contable, de cumplimiento y operativa, se ha 
procedido a utilizar el trabajo realizado por dichos auditores. 

Control formal de la rendición de cuentas 

El control formal de la rendición de cuentas se ha realizado con el alcance previsto en la 
sección 2891 del Manual de fiscalización de la Sindicatura de Comptes, que se concreta en 
las siguientes pruebas: 

1. Comprobar que las cuentas anuales del ejercicio 2019 han sido formuladas y aprobadas 
por los órganos competentes de la AVI en tiempo y forma con la normativa aplicable. 

1. Verificar que las cuentas anuales de 2019 han sido rendidas a la Sindicatura dentro del 
plazo legalmente previsto. 

2. Analizar los informes de la Intervención General de la Generalitat sobre la AVI del 
ejercicio 2019, y su efecto en nuestra fiscalización. 

3. El contenido de las cuentas anuales relacionado con las áreas objeto del alcance de la 
fiscalización, que en este caso son los ingresos y gastos por transferencias y 
subvenciones. 

4. Otros aspectos de carácter general o puntual que es necesario comprobar en estas 
fiscalizaciones, y que se concretan en las memorias de planificación y en los programas 
de auditoría. 

2. MARCO NORMATIVO 

La principal normativa de aplicación a la AVI es la siguiente: 

Normativa de carácter estatal 

 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Normativa autonómica de carácter general 

 Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público 
Instrumental y de Subvenciones (LHPSPIS).  

 Ley 28/2018, de 28 de diciembre de 2018, de Presupuestos de la Generalitat para el 
ejercicio 2019. 
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Normativa sobre contabilidad 

 Plan General de Contabilidad Pública (Orden EHA /1037/2010). 

 Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre 
reintegro de transferencias corrientes y de capital, modificado por Ley 10/2015, de 29 
de diciembre. 

Normativa sobre contratación 

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública. 

 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP). 

 Decreto 35/2018, de 23 de marzo, del Consell, por el que se regula la Junta Superior 
de Contratación Administrativa, el Registro Oficial de Contratos de la Generalitat, el 
Registro de Contratistas y Empresas Clasificadas de la Comunitat Valenciana y la 
Central de Compras de la Generalitat y se adoptan medidas respecto de la 
contratación centralizada. 

 Orden 1/2019, de 15 de enero, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, 
por la que se dictan normas de funcionamiento del ROCG. 

 Acuerdo de 11 de julio de 2018, del Consell de la Sindicatura de Comptes, por el que 
se aprueba la instrucción relativa al suministro de información sobre la contratación 
de las entidades del sector público valenciano. 

 Decreto 3/2017, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de 
Selección, Provisión de Puestos de Trabajo y Movilidad del Personal de la Función 
Pública Valenciana.  

Transparencia 

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

 Decreto 105/2017, de 28 de julio, del Consell, de desarrollo de la Ley 2/2015, de 2 de 
abril, de la Generalitat, en materia de transparencia y de regulación del Consejo de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. 

 Decreto 56/2016, del Consell, de 6 de mayo, por el que se aprueba el Código de Buen 
Gobierno de la Generalitat. 
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Normas específicas 

 Ley 27/2018, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y 
Financiera y de Organización de la Generalitat.  

 Ley 1/2017, de 1 de febrero, de la Generalitat Valenciana, por la que se crea la Agencia 
Valenciana de la Innovación, y sucesivas modificaciones. 

 Decreto 106/2017, de 20 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de la Agencia Valenciana de la Innovación. 
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TRÁMITE DE ALEGACIONES 

En cumplimiento del artículo 16 de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, 
de Sindicatura de Comptes, de acuerdo con la redacción dada por la Ley de la Generalitat 
Valenciana 16/2017, de 10 de noviembre, y del artículo 55.1.c) del Reglamento de Régimen 
Interior de la Sindicatura de Comptes, así como del acuerdo del Consell de esta Institución 
por el que tuvo conocimiento del borrador del Informe de fiscalización correspondiente al 
ejercicio 2019, el mismo se remitió al cuentadante para que, en el plazo concedido, 
formulara alegaciones. 

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

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

1. Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 

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

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

En cumplimiento del artículo 19.j) de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de 
mayo, de Sindicatura de Comptes de acuerdo con la redacción dada por la Ley de la 
Generalitat Valenciana 16/2017, de 10 de noviembre y del artículo 55.1.h) de su Reglamento 
de Régimen Interior y, del Programa Anual de Actuación de 2020 de esta Institución, el 
Consell de la Sindicatura de Comptes, en reunión del día 14 de diciembre de 2020, aprobó 
este Informe de fiscalización. 

 



 
  

  

 

 

 

ANEXO I 

Cuentas anuales del cuentadante 
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Al Consejo de Dirección de AGENCIA VALENCIANA DE LA INNOVACION 
 

 

1.-Opinión  con salvedades  

La Intervención General de la Generalitat, en uso de las competencias que le atribuye los artículos 92 

y 119 y siguientes de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público 

Instrumental y de Subvenciones, ha auditado las cuentas anuales de la entidad AGENCIA 

VALENCIANA DE LA INNOVACION que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2019, la cuenta 

del resultado económico patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos 

de efectivo, el estado de liquidación del presupuesto y la memoria correspondientes al ejercicio 

terminado en dicha fecha en colaboración con la firma de auditoría Fides Audit Assurance, S.L., en 

virtud del contrato Expediente CNMY1/INTGE/15 Lote 1, suscrito con la Conselleria de Hacienda y 

Modelo Económico a propuesta de la Intervención General de la Generalitat en el marco del Plan de 

Auditorías del Sector Público correspondiente al Ejercicio 2020. 

El presente informe tiene carácter definitivo. El vicepresidente ejecutivo de la entidad, en el plazo 

concedido al efecto por la Intervención General de la Generalitat, han presentado escrito de 

alegaciones al informe provisional. Habiendo sido objeto de examen las alegaciones presentadas, se 

han estimado las mismas. 

En nuestra opinión,  basada en nuestra auditoria, excepto por los posibles efectos de la cuestión 

descrita en la sección Fundamento de la opinión con salvedades de nuestro informe, las cuentas 

anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la 

situación financiera de la entidad a 31 de diciembre de 2019, así como de sus resultados, de sus 

flujos de efectivo y de la ejecución del presupuesto correspondientes al ejercicio terminado en dicha 

fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación 

(que se identifican en la nota 3.1 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios 

contables contenidos en el mismo. 

 
2.- Fundamento de la opinión con salvedades 

Como se recoge en la Nota 5 de la memoria adjunta, la Entidad no ha registrado contablemente el 

derecho de uso de las instalaciones de la Generalitat donde están situadas sus oficinas al no estar 

formalizada jurídicamente su cesión y no disponer de documentación acreditativa que justifique la 

valoración de este derecho de uso. En consecuencia, no podemos concluir sobre el adecuado registro 

y valoración de los inmuebles donde la Entidad ejerce su actividad.  
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Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad 

de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España. Nuestras responsabilidades de 

acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en 

relación con la auditoría de las cuentas anuales de nuestro informe. 

Somos independientes de la entidad de conformidad con los requerimientos de ética y protección de 

la independencia que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales para el Sector Público 

en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas de 

dicho Sector Público. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 

adecuada para nuestra opinión con salvedades. 

 

3.- Cuestiones clave de la auditoría 

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, 

han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. 

Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su 

conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por 

separado sobre esas cuestiones. 

Además de la cuestión descrita en la sección Fundamento de la opinión con salvedades, hemos 

determinado que las cuestiones que se describen a continuación son las cuestiones clave de la 

auditoría que se deban comunicar en nuestro informe. 

Reconocimiento de gasto por subvenciones 

 

Descripción 

El principal gasto de la entidad corresponde a las transferencias otorgadas, siendo el importe 

reconocido en la cuenta del resultado económico patrimonial del ejercicio 2019 de 11.516 miles de 

euros. Esta cuantía incluye 8.853 miles de euros de provisión por las transferencias para las que a 

cierre del ejercicio está pendiente el cumplimiento de algunas de las condiciones pero no existen 

dudas razonables sobre su cumplimiento futuro. Este asunto requiere la realización de estimaciones 

por parte de la dirección a cierre del ejercicio, motivo por el que se ha considerado un aspecto 

relevante en nuestra auditoría. 
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Nuestra respuesta 

 

Nuestros procedimientos de auditoría para abordar esta cuestión han comprendido, entre otros, la 

comprensión y evaluación de los controles implantados por la Dirección y la realización de pruebas 

en detalle para una muestra, tales como, obtención de las Resoluciones de Concesión, compresión 

de las condiciones establecidas para su concesión y obtención de los informes de revisión de cuenta 

justificativa emitido por auditores de cuentas. 

 

Asimismo, hemos evaluado la adecuación de la información contenida en la memoria adjunta de 

conformidad al marco normativo de información financiera que resulta de aplicación. 

 

4.- Otras cuestiones 

Las cuentas anuales de AGENCIA VALENCIANA DE LA INNOVACION correspondientes al ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 2019 fueron formuladas el 17 de abril de 2020 y han sido 
reformuladas el  30 de octubre de 2020. Nuestra opinión corresponde a las cuentas reformuladas el 
30 de octubre de 2020. 

 

5.- Responsabilidad de la Secretaria General en relación con las cuentas anuales 

La Secretaria General es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que 

expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico-

patrimonial de la entidad y de la ejecución del presupuesto de la entidad, de conformidad con el 

marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno 

que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección 

material, debida a fraude o error. 

En la preparación de las cuentas anuales, la Secretaria General es responsable de la valoración de la 

capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según 

corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio 

contable de empresa en funcionamiento excepto si la Secretaria General tiene la intención o la 

obligación legal de liquidar la entidad o de cesar sus operaciones o bien no exista otra alternativa 

realista. 
 
6.- Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales  
 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto 

están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que 

contiene nuestra opinión. 
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Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de 

conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas para el Sector 

Público vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las 

incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de 

forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los 

usuarios toman basándose en las cuentas anuales. 

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de 

auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España, aplicamos nuestro juicio profesional y 

mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, 

debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para 

responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada 

para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una 

incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una 

incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, 

falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la 

elusión del control interno. 

 

- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 

diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 

circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del 

control interno de la entidad. 

- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las 

estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el órgano de 

gestión. 

- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el órgano de gestión, del principio 

contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría 

obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con 

hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad 

de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. 

Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la 

atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información 

revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que 

expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia 

de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los 
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hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la entidad deje de ser una 

empresa en funcionamiento. 

- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, 

incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones 

y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel. 

 
 

  INTERVENCIÓN GENERAL DE LA GENERALITAT 
 
 
 
 
 
 
JUAN CARLOS TORRES SANCHIS IGNACIO PÉREZ LÓPEZ                                   
SOCIO AUDITOR       VICEINTERVENTOR GENERAL  

DE CONTROL FINANCIERO Y AUDITORÍAS 
 

Valencia, 11 de noviembre de 2020 
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ANEXO II 

Alegaciones presentadas  
   



SINDICATURA DE COMPTES
DE LA COMUNITAT VALENCIANA

C/ Sant Vicent, 4 - 46002
Tel. +34 96 386 93 00
Fax +34 96 386 96 53

sindicom@gva.es
www.sindicom.gva.es

JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN EN REGISTRO ELECTRÓNICO

NÚMERO DE REGISTRO
202003294

FECHA DE ENTRADA
01/12/2020 10:59

ÁREA
Fiscalización - Alegaciones

PROCEDIMIENTO
PAA2020/10 Agencia Valenciana de la Innovación de
2019

DATOS DEL PRESENTADOR
Nombre: MARIA DOLORES GARCIA SALINAS 
NIF / CIF: 
E-mail: 
Entidad: Agencia Valenciana de la Innovación

FIRMA DIGITAL
B3DA80F1577AA9BF48DC1CE30EE35C2E44E26F20

DOCUMENTOS ENVIADOS
Fichero1: _2020121_EDP_AVI_Alegaciones Sindicatura Comptes 1_12_20.7z







































 

 

 

RELACIÓN DE DOCUMENTACION QUE SE ACOMPAÑA EN LOS ANEXOS 

 

Anexo 1: Alegación CNMY 004 subsanación, sobre 2 y ENS y otros. 

Anexo 2: Resolución designación Mesa contratación permanente DOGV.pdf. 

Anexo 3: la resolución y el informe indicados en la alegación con las referencias:  CNMY001_17. 
Resolución Reajuste de anualidades.pdf y CNMY001_17.1 Informe crédito reajuste.pdf 

Anexo 4: con relación al seguimiento de la ejecución y facturación del expediente CNMY001 AVI 
2019 se aporta desglose mensual de horas realizadas (ref: Partes_Sermicro.pdf), así como los 
partes de la empresa adjudicataria (ref: sermicro partes.zip). 

Anexo 5: Oficios enviados a Presidencia y a la conselleria de Innovación solicitando la cesión de 
los inmuebles. 

Anexo 6: 
- Petición de informe a la DG de presupuestos sobre adecuación de disponiblidades 
presupuestarias y a los límites de los escenarios presupuestarios. 
- Memoria económica del borrador de Resolución 
- Informe de la DG de Presupuestos resolviendo favorablemente la ampliación de límites 
Anexo 7: Estatutos del Cluster “Innovall. Clúster territorial de la Innovación y Sostenibilidad”. 
Anexo 8: 

Documento pdf: “Petición de consulta a la DG de Fondos europeos respecto de las intensidades 
de las ayudas por tipo de empresas” 

“Contestación consulta AVI_Intensidades máximas_firmado.pdf” 

Anexo 9: 
• 9.1.a) email emitidos el 9 mayo 2019, 
• 9.1.b) email de 12 de junio 2019 
• 9.1.c) Respuesta de 12 de junio 
• 9.1.d) email de 3 de septiembre 2019 
• 9.2. Devolución importe a la AVI_firmado 
• 9.3. Resolución aceptación devolución IVF_firmado 
• 9.4. Modificación resolución 26_11_19_firmado 
• 9.5. Modificación resolución 20-12-19_firmado 
• 9.6. Justificación aplicación importe AVI-IVF-SGR 
• 9.7. Justificante transferencia 6 MM SGR 
• 9.8. Justificante transferencia 16 5 MM SGR 
• 9.9. email a SGR 19 de octubre 2020 
• 9.10. email 21 de octubre 2020_respuesta IVF-SGR 
• 9.11 email a SGR 9 de noviembre 2020 y acuse 
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Anexo 10: 
• 10.1. email 20 diciembre 2019 
• 10.2. Orden de pago del IVF a la SGR de fecha 20/12/2019 
• 10.3. email 4 de marzo 2020y respuesta del IVF 
• 10.4. email 8 de abril 2020 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA AGENCIA VALENCIANA DE LA 
INNOVACIÓN. EJERCICIO 2019 

El vicepresidente ejecutivo de la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI) ha formulado 
las alegaciones al borrador de informe con fecha 1 de diciembre de 2020, las cuales han 
sido remitidas por la Intervención General de la Generalitat (IGG) en la misma fecha.  

Respecto a dichas alegaciones cabe informar que, como indica la AVI, son reiteración de 
las realizadas al informe de la IGG del 22 de octubre de 2020 (auditoría de cumplimiento y 
operativa) y del 31 de julio y 5 de noviembre (auditoría de cuentas anuales), que fueron 
analizadas por la Sindicatura de Comptes previamente a la emisión del informe y tenidas 
en cuenta en su contenido. 

A continuación se exponen las alegaciones que no fueron objeto de análisis durante el 
trabajo de campo por ser propias del borrador emitido. 

Primera alegación 

Apartado 2 del borrador del Informe, página 4, párrafo quinto  
Comentarios 

Se trata de la salvedad puesta de manifiesto por la IGG en el informe de auditoría de las 
cuentas anuales, correspondiente a la falta de cesión de los inmuebles en los que la Agencia 
desarrolla su actividad, acreditando la reiterada petición de cesión pendiente de realización 
a fecha de emisión del informe.  

Consecuencias en el Informe 

Se propone ampliar el párrafo quinto de la página 4 del borrador del Informe, que quedaría 
con la siguiente redacción:  

“En dicho informe la IGG emite una opinión con una salvedad correspondiente a la falta de 
cesión de los inmuebles en que la Agencia desarrolla su actividad, si bien esta ha sido 
reiteradamente solicitada por parte de la AVI.” 

Segunda alegación 

Apartado 2 del borrador del Informe, página 4, párrafo sexto 
Comentarios 

Se trata de la aprobación de las cuentas anuales por el Consejo de Dirección prevista en 
sesión extraordinaria a celebrar el 3 de diciembre. 
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La Agencia nos ha comunicado que el citado Consejo se ha celebrado el 4 de diciembre. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone modificar la actual redacción del informe suprimiendo el párrafo sexto de la 
página 4.  

Vigésima novena alegación 

Apartado 5 del borrador del Informe, página 9, párrafo 5 
Comentarios 

La circular de la IGG sobre reformulación de cuentas, de fecha 16 de mayo de 2019, 
establece que el plazo para poder reformular las cuentas anuales remitidas a la IGG por una 
entidad del sector público incluida en el Plan Anual de Auditorías, será el comprendido 
entre la fecha de emisión del informe provisional y la fecha del informe definitivo de 
auditoría. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone ampliar el párrafo quinto de la página 9, que quedaría con la siguiente 
redacción: 

“[…] para hacer frente a la COVID-19 en el plazo previsto por la circular de la IGG.” 

Trigésima alegación 

Apéndice 1. Metodología, alcance y marco normativo de la fiscalización. 
Apartado 2 del borrador del Informe, página 14, párrafo 1 
Comentarios 

En la normativa sobre contabilidad aplicada se cita el Real Decreto 1514/2007, por el que 
se aprueba el Plan General de Contabilidad de empresa, pero el que corresponde y aplica 
la AVI es el Plan General de Contabilidad Pública (Orden EHA/1037/2010). 

Consecuencias en el Informe 

Se propone sustituir el primer párrafo de la página 14, que quedaría con la siguiente 
redacción: 

“Plan General de Contabilidad Pública (Orden EHA/1037/2010).” 
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Trigésima primera alegación 

Apéndice 1. Metodología, alcance y marco normativo de la fiscalización. 
Apartado 2 del borrador del Informe, página 14, párrafo 2 

Comentarios 

No se cita ningún real decreto, se hace referencia al Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, 
del Consell de la Generalitat, cuyo artículo 1 fue modificado por el 70 de la Ley 10/2015, de 
29 de diciembre.   

Consecuencias en el Informe 

Se propone modificar el segundo párrafo de la página 14 del borrador del informe, que 
quedaría con la siguiente redacción: 

“Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre 
reintegro de transferencias corrientes y de capital, modificado por la Ley 10/2015, de 29 de 
diciembre.” 

Trigésima segunda alegación 

Apéndice 1. Metodología, alcance y marco normativo de la fiscalización. 
Apartado 2 del borrador del Informe, página 14, párrafo 5 

Comentarios 

Se hace referencia a la derogación del Real Decreto Ley 3/2011, de 14 de noviembre, por 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, sin tener en cuenta lo 
establecido en la disposición transitoria primera. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la redacción actual del borrador del Informe. 
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