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RESUM 

La Sindicatura de Comptes ha revisat el control intern i els sistemes d’informació de 
l’Agència Tributària Valenciana (ATV o l’Agència) que donen suport a la gestió dels 
ingressos tributaris de l’exercici 2020 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.  

En relació amb el control intern en el procés de gestió tributària, hem conclòs que, 
excepte per les deficiències de control assenyalades en l’Informe, el nivell de control 
existent aporta un nivell de confiança raonable per a garantir que les transaccions i dades 
relatives als ingressos tributaris per l’ITP i AJD gestionats per l’ATV i comptabilitzats en el 
Compte de l’Administració de la Generalitat són complets, exactes, vàlids i compleixen la 
normativa en la seua gestió. 

La deficiència més destacada que hem observat és la insuficiència del marc de control intern 
formalitzat per l’ATV sobre l’activitat dels centres gestors, orientat a mitigar riscos com el 
de prescripció de drets i incompliments de terminis establits per la normativa d’aplicació. 

La revisió dels controls generals de tecnologies de la informació relatius als accessos 
lògics als sistemes d’informació i a la disponibilitat de les dades i sistemes ha posat de 
manifest l’existència de determinats riscos significatius no coberts per controls efectius, que 
es detallen en l’Informe. Els aspectes que requereixen l’adopció amb caràcter prioritari de 
les mesures correctores corresponents són els següents: 

-  La gestió d’usuaris i privilegis de les aplicacions TIRANT (aplicació que sustenta la 
pràctica totalitat del procés de gestió de tributs) i ADTIRANT (aplicació utilitzada per a 
administrar aspectes crítics de TIRANT) no estan adequadament limitats, i això 
representa un risc alt per a la seguretat de les dades i augmenta la probabilitat que hi 
haja conflictes de segregació de funcions, la qual cosa al seu torn incrementa el risc de 
frau. 

-  S’ha identificat l’existència de sistemes amb versions obsoletes i que es troben fora del 
període de suport del fabricant. Aquesta situació incrementa el risc que es produïsca 
un incident de seguretat, a més de limitar la possibilitat d’utilitzar la plataforma 
tecnològica NICA, que compta amb mesures de seguretat i resiliència més completes i 
avançades. 

-  La política de còpia de seguretat, en la qual es defineixen abast i periodicitat de les 
còpies, així com temps de retenció de la informació, es troba en estat d’esborrany des 
de la data de la seua elaboració (novembre de 2019). De la mateixa manera, el pla de 
recuperació de sistemes del CPD CA90 es troba en estat d’esborrany des de febrer de 
2019. 

-  L’ATV no disposa d’un pla de continuïtat, orientat a recuperar la seua activitat després 
de l’ocurrència d’una contingència que afecte el curs normal de les seues operacions.  
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La revisió del compliment de la normativa en matèria de seguretat de la informació ha 
posat de manifest els progressos realitzats per l’Agència respecte a la situació detectada en 
l’auditoria de l’exercici 2019. No obstant això, és necessari continuar avançant en aquesta 
matèria, perquè encara hi ha incompliments significatius i els òrgans de direcció de 
l’Agència han de secundar de forma continuada les iniciatives en curs destinades a això. En 
concret, l’ATV va dur a terme durant l’any 2020 un projecte d’adequació a la normativa de 
protecció de dades i ha implementat la majoria de les accions correctores proposades, si 
bé queda pendent escometre determinades accions amb la finalitat d’aconseguir la plena 
alineació amb aquesta normativa. Respecte a l’ENS, l’Agència va adjudicar el mes d’octubre 
de 2021 un contracte per a realitzar la consultoria d’adequació a l’ENS, treball que està 
previst iniciar abans que acabe l’any.  

Respecte al control formal de la rendició de comptes, hem conclòs que la informació 
que contenen els comptes anuals de l’exercici 2020 i la seua presentació són conformes 
amb la normativa que hi resulta aplicable. 

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 2020, relatiu a la raonabilitat legal i 
financera de la gestió efectuada al voltant d’anul·lacions, devolucions, prescripcions, 
ajornaments i fraccionaments i suspensions, cal assenyalar que únicament hem disposat 
del corresponent a la província de València. 

En l’informe realitzem diverses recomanacions tendents a esmenar les deficiències de 
control intern observades tant en el procés de gestió tributària com en la revisió dels 
controls generals de tecnologies de la informació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Totes les dades econòmiques de l’Informe estan expressades en euros. Hem efectuat un 
arredoniment per a no mostrar els cèntims. Les dades representen sempre l’arredoniment de cada 
valor exacte i no la suma de les dades arredonides. Els percentatges també es calculen sobre els valors 
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1. INTRODUCCIÓ 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtut de les disposicions de 
l’article 6 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 2021, ha 
auditat el control intern i els sistemes d’informació de l’Agència Tributària Valenciana (ATV 
o l’Agència) que donen suport a la gestió dels ingressos tributaris de l’exercici 2020, amb 
una seguretat limitada.  

La gestió dels ingressos tributaris és una de les àrees més rellevants, tant quant a la mateixa 
ATV com al Compte General de l’Administració, i se sustenta de manera especialment 
intensa en aplicacions i sistemes informàtics, xarxes i comunicacions, cosa que ofereix una 
alta superfície d’exposició davant de riscos tecnològics de tot tipus, incloent-hi els 
ciberriscos. Per aquesta raó, la Sindicatura ha enfocat aquest treball com a continuïtat de 
l’auditoria del passat exercici i hem revisat els controls interns existents en les aplicacions 
informàtiques, les interfícies i els sistemes d’informació relacionats amb la gestió de 
l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITP i AJD), i també 
hem efectuat el seguiment de les recomanacions realitzades en el nostre informe de 2019. 

En combinació amb l’auditoria de sistemes assenyalada hem executat el control formal de 
la rendició dels comptes anuals de l’exercici 2020.  

Els comptes anuals de l’ATV comprenen el balanç a 31 de desembre de 2020, el compte del 
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.  

El treball ha sigut realitzat per la Unitat d’Auditoria de Sistemes d’Informació de la 
Sindicatura en coordinació amb l’equip d’auditoria que fiscalitza el Compte de 
l’Administració de la Generalitat. 

2. CONCLUSIONS SOBRE EL CONTROL INTERN  

Sobre els controls en el procés de gestió tributària 

Basant-nos en el treball realitzat considerem que, excepte per les deficiències de control 
assenyalades més endavant, el nivell de control existent aporta un nivell de confiança 
raonable per a garantir que les transaccions i dades relatives als ingressos tributaris per 
l’ITP i AJD gestionats per l’ATV i comptabilitzats en el Compte de l’Administració de la 
Generalitat són complets, exactes, vàlids i compleixen la normativa en la seua gestió.  
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Les deficiències de control intern més significatives observades han sigut:  

1. El marc de control intern formalitzat per l’ATV sobre l’activitat dels centres gestors, 
orientat a mitigar riscos com el de prescripció de drets i incompliments de terminis 
establits per la normativa d’aplicació, és insuficient. Es basa fonamentalment en una 
circular emesa l’any 2010 en la qual s’estableix l’obligació que tenen els responsables 
dels serveis de gestió tributària de la seu de l’ATV, les delegacions provincials i els 
registradors-liquidadors de districte hipotecari d’emetre uns llistats de control i 
justificar les incidències identificades. En la revisió d’aquest procés hem observat que: 

• No estableix la necessitat de reportar de manera sistemàtica els resultats obtinguts 
en aquestes revisions, de manera que els responsables de l’ATV tinguen una visió 
global actualitzada de la gestió realitzada per cada centre.  

Addicionalment, la supervisió del compliment d’aquestes directrius es realitza per 
mitjà del pla de revisió a les oficines liquidadores. Aquest pla, com ja es va indicar 
en l’informe d’aquesta Sindicatura corresponent a l’exercici 2019, no permet 
aconseguir un nivell de control adequat, ja que no inclou la seu i delegacions 
provincials de l’ATV, i a més només té un abast de deu oficines liquidadores a l’any, 
quan en els objectius del mateix pla s’indica que aquestes oficines es revisaran per 
mitjà d’un pla rotatori que permeta cobrir les 62 oficines en tres anys. 

• La circular, que determina els controls a realitzar, no es troba actualitzada. Per 
exemple, no preveu els controls sobre la caducitat de procediments, encara que 
aquests controls sí que s’inclouen de facto en les revisions que es realitzen. 

2. Considerem insuficients els controls implantats en l’aplicació TIRANT per a la 
identificació d’expedients pròxims a prescriure. 

Sobre els controls generals de tecnologies de la informació (CGTI) 

La revisió dels CGTI relatius als controls d’accés als sistemes d’informació i sobre els controls 
de disponibilitat de les dades i sistemes ha posat de manifest l’existència de determinats 
riscos significatius no coberts per controls efectius, que es detallen a continuació. Per tant, 
considerem que, respecte d’aquestes dues àrees, el nivell de control existent ha de reforçar-
se per a garantir la integritat (completesa), exactitud, validesa, traçabilitat i disponibilitat 
dels sistemes, la informació i les dades relatives als ingressos tributaris per l’ITP i AJD 
gestionats per l’ATV i comptabilitzats en el Compte de l’Administració de la Generalitat.  

Les deficiències de control intern més significatives observades han sigut:  

1. L’assignació del màxim nivell de privilegis a usuaris a l’entorn de producció de 
l’aplicació TIRANT no està adequadament limitada, la qual cosa representa un risc alt 
per a la seguretat de les dades (integritat, confidencialitat i disponibilitat) i augmenta 
la probabilitat que hi haja conflictes de segregació de funcions, la qual cosa al seu torn 
incrementa el risc de frau. 
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Per això s’han vulnerat els principis de mínim privilegi i de necessitat de conéixer en 
l’assignació de privilegis d’accés.  

En concret, determinat personal d’empreses externes que realitzen labors de 
desenvolupament i manteniment d’aplicacions disposen d’aquest màxim nivell de 
permisos. També s’han identificat debilitats en l’assignació de la resta de privilegis en 
l’aplicació, ja que s’ha detectat l’assignació de rols a personal que no els requereix.  

A més, s’ha d’evitar l’accés a l’entorn de producció per a fer tasques de 
desenvolupament. 

2. Tampoc es garanteix l’aplicació dels principis de mínim privilegi i de necessitat de 
conéixer en l’assignació de privilegis d’accés a l’aplicació utilitzada per a administrar 
aspectes crítics de TIRANT (paràmetres de configuració, usuaris, etc.), ja que hem 
identificat accessos concedits a comptes genèrics, a personal de desenvolupament, a 
personal que ha sigut baixa, etc. Aquesta situació també presenta un risc de seguretat 
alt. 

3. Les mesures implantades en relació amb la còpia de seguretat i la recuperació dels 
sistemes permeten garantir de manera raonable la continuïtat de les operacions en cas 
que un incident afecte els sistemes principals. No obstant això: 

• Mesures de seguretat importants, com la possibilitat d’operar una aplicació des de 
qualsevol dels dos centres de dades de la Generalitat, no estan disponibles per a 
l’aplicació TIRANT, ja que es troba pendent de migrar a la denominada nova 
infraestructura tecnològica NICA. 

• La política de còpia de seguretat, en la qual es defineixen abast i periodicitat de les 
còpies, així com el temps de retenció de la informació, es troba en estat d’esborrany 
des de la data en què es va elaborar (novembre de 2019). De la mateixa manera, el 
pla de recuperació de sistemes del CPD CA90 es troba en estat d’esborrany des de 
febrer de 2019. 

4. L’ATV no disposa d’un pla de continuïtat, orientat a recuperar la seua activitat després 
de l’ocurrència d’una contingència que afecte el curs normal de les seues operacions. 
Si bé la part tecnològica és un element fonamental i es disposa de mesures per a 
garantir-ne la recuperació, hi ha altres elements (infraestructures, personal, proveïdors, 
etc.), igualment necessaris, per als quals també s’ha de definir estratègies que 
garantisquen un nivell de resiliència adequat. 

5. S’ha identificat l’existència de sistemes amb versions obsoletes i que es troben fora del 
període de suport del fabricant. Aquesta situació incrementa el risc que es produïsca 
un incident de seguretat, a més de limitar la possibilitat d’utilitzar la plataforma 
tecnològica NICA, que compta amb mesures de seguretat i resiliència més completes i 
avançades.  

L’ATV està treballant en l’actualització de tots aquests sistemes, si bé durant 2020 
l’avanç d’aquesta iniciativa s’ha vist afectat per la situació provocada per la COVID-19, 
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ja que els recursos disponibles s’han centrat a permetre la tramitació telemàtica del 
major nombre de procediments. No obstant això, amb data actual, l’Agència no disposa 
d’un pla definit per a completar el procés d’actualització, la qual cosa no permet 
determinar una data aproximada per a culminar aquesta iniciativa, ni el detall de la 
planificació concreta d’aquestes actuacions.  

3. CONCLUSIONS SOBRE EL COMPLIMENT DE LA 
NORMATIVA EN MATÈRIA DE SEGURETAT DE LA 
INFORMACIÓ 

La revisió del compliment de legalitat en matèria relacionada amb la seguretat de la 
informació (Esquema Nacional de Seguretat –ENS– i Reglament General de Protecció de 
Dades –RGPD–) ha posat de manifest els progressos realitzats per l’Agència respecte a la 
situació detectada en l’auditoria de l’exercici 2019. No obstant això, és necessari continuar 
avançant en aquesta matèria, perquè encara hi ha incompliments respecte a la normativa 
esmentada, i els òrgans de direcció de l’Agència, que tenen la responsabilitat de garantir 
un nivell adequat de compliment de les normes legals, han de secundar de forma 
continuada les iniciatives en curs destinades a això.  

Esquema Nacional de Seguretat 

Com es recull en l’informe de fiscalització de l’ATV de l’exercici 2019, com que es tracta 
d’un 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…); 

• aprovar la classificació dels seus sistemes d’informació d’acord amb 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; 
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• implementar un procediment per a informar el CCN1 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). 

• Ordenar realitzar les auditories obligatòries biennals de l’ENS. 

• Publicar en la seu electrònica les declaracions de conformitat i els distintius 
corresponents que exigeix l’article 41 del Reial Decret 3/2018. 

En l’actualitat, l’ATV no compleix els requisits esmentats anteriorment. No obstant això, el 
5 d’octubre de 2021 l’Agència ha adjudicat el contracte per a realitzar la consultoria 
d’adequació a l’ENS. És necessari que els responsables de l’ATV donen prioritat a aquest 
projecte, de manera que aconseguisca en el menor temps possible donar compliment a la 
normativa. A més, convé remarcar que, després del projecte d’adequació, serà necessari 
definir un pla d’acció per a implementar les accions correctores que s’identifiquen durant 
aquest projecte. 

Protecció de dades personals 

Durant l’any 2020 l’ATV ha fet un treball d’adequació amb la finalitat de complir amb la 
normativa de protecció de dades. Fruit d’aquest treball l’Agència ha realitzat els avanços 
següents: 

• Publicació del registre d’activitats de tractament.  

• Definició dels models de clausulat que cal incloure en els plecs de contractació. 

• Anàlisi de riscos de cada una de les activitats de tractament. 

• Definició dels models de clausulat per a complir el deure d’informació i obtenció del 
consentiment. 

• Realització de sessions de formació i conscienciació. 

No obstant això, estan pendents de realitzar les actuacions següents: 

• Incorporar els models de clausulat en els impresos i formularis web que han sigut 
identificats com a aspectes en què és necessari complir el deure d’informació i obtenció 
del consentiment. 

• Realitzar una anàlisi que permeta verificar si les mesures de seguretat existents són 
suficients a l’hora de garantir un nivell de protecció adequat i si es troben correctament 

                                                            
1 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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implantades i operatives. Per a les debilitats identificades serà necessari establir un pla 
d’acció que permeta esmenar-les. 

A més, atesa la diversitat de departaments i responsables d’implementar i mantindre les 
mesures tècniques i organitzatives necessàries per a donar compliment a aquesta 
normativa i la necessitat d’una supervisió constant i continuada, es recomana reconsiderar 
la necessitat de nomenar un delegat de protecció de dades propi o definir una figura similar 
en l’àmbit intern.  

Expedient electrònic 

Durant l’any 2020 i el primer semestre del 2021 l’Agència ha realitzat avanços que 
permetran la generació d’expedients administratius complets en format electrònic, tal com 
estableix l’article 96.5 de la Llei General Tributària, 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). Un exemple d’aquests avanços és el projecte de notificació electrònica, alineat amb 
el Decret 39/2021, de 12 de març, del Consell, de regulació de les notificacions i 
comunicacions administratives electròniques de l’ATV, que en la data d’elaboració d’aquest 
informe es troba en curs. 

No obstant això, l’aplicació TIRANT no permet encara la generació de l’expedient electrònic 
d’acord amb la normativa anterior i els desenvolupaments orientats a implantar-lo no estan 
encara planificats. 

4. CONCLUSIONS SOBRE EL 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 2020 es 
recullen a continuació:  

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

2. Els comptes anuals de l’exercici 2020 els va aprovar el Consell Rector en sessió 
celebrada el 21 de juny de 2021. 

3. El 29 de juny de 2021, el conseller d’Hisenda i Model Econòmic va presentar a la 
Sindicatura de Comptes el Compte General de la Generalitat de l’exercici 2020 –en què 
s’integren els comptes anuals de l’ATV–, dins del termini establit per a això. 

3. Interessa destacar que la Intervenció General de la Generalitat (IGG) no realitza cap 
informe d’auditoria de regularitat comptable a l’Agència, perquè 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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4. 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 2020, relatiu a la raonabilitat 
legal i financera de la gestió efectuada entorn d’anul·lacions, devolucions, 
prescripcions, ajornaments i fraccionaments i suspensions, cal assenyalar que 
únicament hem disposat del corresponent a la província de València. 

5. RESPONSABILITAT DELS ÒRGANS DE GOVERN DE 
L’ATV 

D’acord amb l’article 3 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 li corresponen, entre altres, les funcions següents: 

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

• 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, que correspon al conseller d’Hisenda i Model Econòmic. 

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: 

• L’administració 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 del compliment de la normativa en 
matèria de seguretat de la informació i que hi haja uns controls adequats sobre els sistemes 



Informe de fiscalització de l’Agència Tributària Valenciana. 
Exercici 2020 

10 

d’informació i les comunicacions. D’acord amb les seues competències, i amb l’assistència 
i 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. 

6. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES  

El nostre objectiu ha sigut obtindre una seguretat limitada i concloure sobre la situació dels 
controls interns revisats del procés de gestió tributària, proporcionant 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.  

També hem dut a terme un control formal de la rendició dels comptes anuals de l’exercici 
2020 de l’ATV, a fi de comprovar-ne l’adequada formalització, aprovació i rendició. La 
revisió efectuada s’ha limitat bàsicament a l’aplicació de procediments analítics i activitats 
d’indagació. No s’ha dut a terme una auditoria financera, per la qual cosa les conclusions 
del treball proporcionen només seguretat limitada.  

Els procediments realitzats en una auditoria de seguretat limitada són reduïts en 
comparació amb els que es requereixen per a obtindre una seguretat raonable, però 
s’espera que el nivell de seguretat siga, d’acord amb el judici professional de l’auditor, 
significatiu per als destinataris de l’informe. La seguretat limitada no garanteix que una 
auditoria realitzada de conformitat amb els Principis fonamentals de fiscalització dels òrgans 
de control extern i amb les normes tècniques de fiscalització recollides en el Manual de 
fiscalització de la Sindicatura de Comptes detecte sempre una deficiència de control o un 
incompliment significatiu quan existisquen. 

En l’apèndix 1 d’aquest informe s’inclou una descripció més detallada de les nostres 
responsabilitats en relació amb l’auditoria realitzada. Aquesta descripció és part integrant 
del nostre informe. Així mateix, en l’apèndix 2 se sintetitza la metodologia utilitzada en 
aquesta auditoria. 

7. RECOMANACIONS 

Com a resultat del treball de fiscalització es procedent efectuar les recomanacions que 
s’assenyalen a continuació, tendents a esmenar les deficiències de control intern 
observades. No s’hi inclouen les mesures que cal implantar derivades dels incompliments 
sobre la normativa en matèria de seguretat de la informació, per ser exigències legals. 
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Sobre els processos de gestió tributària 

1. Millorar el marc de control intern aplicat per l’ATV, orientat a la identificació dels riscos 
i a l’establiment dels controls corresponents, a fi de garantir-ne l’eficàcia i eficiència. 
Per a això es proposa desenvolupar de manera conjunta les iniciatives següents:  

I. Actualitzar la circular 3/2010 sobre els controls que han de realitzar les oficines 
liquidadores i els centres gestors de la seu de l’ATV i les delegacions provincials. 

II. Dotar-se dels mitjans humans necessaris per a poder dedicar majors esforços a les 
tasques corresponents a control intern i augmentar la capacitat en l’àrea de gestió, 
i en particular per a permetre la revisió de les oficines liquidadores i els centres 
gestors dels serveis territorials. 

III. Ampliar l’abast del marc de control actual, de manera que permeta la supervisió 
contínua, per part de l’ATV, de la gestió realitzada en cada un dels centres.  

IV. Incloure un control destinat al seguiment de la gestió realitzada per l’AEAT quant 
al cobrament de deutes en recaptació executiva.  

2. Impulsar el projecte iniciat per a la implantació d’un sistema basat en alarmes i que 
permeta millorar l’eficiència i l’eficàcia dels controls sobre el procediment de gestió 
tributària. Paral·lelament, s’aconsella enrobustir els controls actuals destinats a la 
identificació d’expedients afectats pel risc de prescripció. 

3. Incorporar en TIRANT una funcionalitat que permeta identificar els expedients la gestió 
dels quals haja finalitzat i per als quals no s’haja registrat el seu tancament, de manera 
que en l’aplicació TIRANT es reflectisca de manera fidedigna l’estat de l’expedient. 

4. Revisar els controls existents en TIRANT destinats a assegurar la integritat i exactitud 
de les entrades de dades i aquells implantats per a garantir la coherència de la 
informació emmagatzemada. 

5. Documentar el model de dades de l’aplicació TIRANT, de manera que es dispose 
d’informació actualitzada, la qual cosa facilitarà el manteniment i evolució de l’aplicació 
i reduirà la dependència davant del personal que habitualment fa aquesta tasca. 

Sobre els controls generals de tecnologies de la informació 

6. Formalitzar un pla per a l’actualització dels sistemes que donen suport a la gestió 
tributària. Aquest pla hauria de ser aprovat a alt nivell, de manera que permeta 
assegurar que es dispose dels recursos personals i materials necessaris per a abordar-
lo de manera reeixida en un termini raonable. 

7. Actualitzar, si és el cas, i aprovar formalment la política de còpies de seguretat i el pla 
de recuperació de sistemes del CPD CA90 elaborats per la DGTIC. S’aconsella que, 
abans de l’aprovació, se sol·licite als responsables funcionals de cada sistema la 
validació de l’abast i periodicitat de les còpies i els períodes de retenció de les còpies, 
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amb la finalitat d’assegurar que les mesures implantades cobreixen efectivament les 
necessitats particulars dels usuaris.  

8. Elaborar i aprovar formalment un pla de continuïtat de l’activitat de l’ATV.  

Sobre aquesta recomanació destaquem que, pel seu abast, naturalesa i complexitat, 
excedeix les competències de l’ATV i ha de ser assumida pel Consell de la Generalitat. 
L’impuls i suport imprescindible per a dur a terme amb èxit un projecte d’elaboració 
d’un pla de continuïtat ha de procedir dels màxims òrgans de govern, que han 
d’assumir, en primera persona, el patrocini del projecte i assegurar que es dispose dels 
recursos necessaris per a dur-lo a terme. 

9. Realitzar una revisió detallada dels usuaris existents en les aplicacions TIRANT i 
Administració de TIRANT, amb la finalitat d’identificar comptes genèrics, comptes 
inactius i assignació de responsabilitats excessives i depurar aquelles que no 
responguen als principis de mínim privilegi i de necessitat de conéixer. 

Per a la correcta assignació de responsabilitats en les aplicacions anteriors, recomanem 
també realitzar un procediment que definisca els rols que cal assignar en funció del lloc 
exercit per cada usuari.  

10. Analitzar la necessitat i viabilitat d’implantar un entorn de proves, aïllat del de 
producció, que permeta realitzar de forma adequada les labors de desenvolupament i 
evitar d’aquesta manera els accessos innecessaris a producció. 

11. Desenvolupar, o actualitzar per als ja existents, i aprovar els procediments que regulen 
la gestió, autenticació i revisió periòdica d’usuaris, incloent-hi tant els que són 
responsabilitat de la DGTIC com els que recullen la gestió realitzada internament per 
l’ATV. Així mateix, s’aconsella actualitzar el repositori de documentació sobre l’aplicació 
TIRANT, disponible en el portal d’aplicacions corporatives. 

Priorització de les recomanacions  

A fi que puguen establir-se accions basades en criteris de cost/benefici, en el gràfic següent 
es mostra la classificació de les recomanacions segons els criteris combinats de risc 
potencial a mitigar i cost estimat de la seua implantació.  
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Gràfic 1. Riscos que s’atenen i cost d’implantació de les recomanacions  

 

 



  

 

 
 
 
 

APÈNDIX 1 
Responsabilitat de la Sindicatura de Comptes 
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Com a part d’una auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat 
d’auditoria de comptes dels òrgans de control extern, apliquem el nostre judici professional 
i mantenim una actitud d’escepticisme professional durant tota l’auditoria. 

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. En efectuar 
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.  

Les incorreccions es consideren materials aplicant els criteris establits en el Manual de 
fiscalització. En l’apèndix 2 se sintetitza la metodologia utilitzada en aquesta auditoria. 

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 generals de TI analitzats i sobre el control formal de la rendició 
dels comptes, d’acord amb l’abast que s’ha exposat.  

Ens comuniquem amb els responsables de l’entitat en relació, entre altres qüestions, amb 
l’abast i el moment de realització de l’auditoria planificada i les constatacions significatives 
de l’auditoria, així com qualsevol deficiència significativa dels controls interns que 
identifiquem en el transcurs de l’auditoria. 

Els sistemes d’informació en l’àrea tributària se sustenten en complexos sistemes 
informàtics, xarxes i comunicacions; per aquesta raó, ateses les característiques especials 
del treball realitzat, aquest ha sigut efectuat per personal de la Unitat d’Auditoria de 
Sistemes d’Informació de la Sindicatura de Comptes.  

Pel fet que la informació utilitzada en l’auditoria dels sistemes d’informació i els resultats 
detallats d’aquesta 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. 



 

 

 
 
 
 

APÈNDIX 2 
Altres observacions de l’auditoria 
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1. ANTECEDENTS 

En virtut de les disposicions de l’article 69 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat 
Valenciana, per 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 va ser modificada 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 esmentat 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 l’anteriorment vigent i va introduir certs canvis rellevants en la 
seua organització interna.  

Finalment, aquest estatut ha sigut modificat pel Decret 40/2021, de 12 de març, del Consell, 
en el qual, en vista dels objectius estratègics marcats per l’Agència en el marc del seu pla 
pluriennal d’actuació per als pròxims exercicis, s’actualitza l’estructura de l’organisme, així 
com les funcions que han de desenvolupar cada una de les seues unitats administratives, 
amb la finalitat d’adequar-les a la realitat actual tenint en compte els mitjans disponibles 
en aquests moments. 

La informació comptable dels ingressos per l’ITP i AJD d’acord amb el que es reflecteix en 
el Compte de l’Administració és la següent: 

Quadre 1. Evolució dels drets reconeguts per la Generalitat durant 2016-2020 per l’ITP i 
AJD, en milions d'euros 

 2016 2017 2018 2019 2020 

ITP i AJD 959,2 1.062,7 1.240,8 1.211,4 999,7 

2. PRINCIPALS APLICACIONS INFORMÀTIQUES DE GESTIÓ 

Les principals aplicacions relacionades amb la gestió d’ingressos són les següents:  

TIRANT  

És una aplicació adquirida per la Generalitat i implantada en 2002 sobre la qual 
posteriorment s’han anat realitzant desenvolupaments evolutius per a donar cobertura a 
les noves necessitats, tant funcionals com normatives, identificades per l’ATV per a la gestió 
dels ingressos tributaris de la Generalitat. Està composta per diferents 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 s’està treballant en la seua actualització, amb la 
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finalitat de poder obtindre totes les prestacions i funcionalitats d’administració electrònica 
necessàries, així com per a millorar els controls de seguretat de la informació. 

COGNOS 

Sistema corporatiu de business intelligence de la Generalitat. Llig la informació de TIRANT i 
elabora quadres de comandament, anàlisis 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. En aquesta aplicació es 
registren comptablement els ingressos tributaris de la Generalitat gestionats per l’ATV. 

3. ANÀLISI DEL PROCÉS DE GESTIÓ DE L’IMPOST SOBRE 
TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ELS SEUS CONTROLS INTERNS 

A fi de detectar possibles deficiències en el procés de gestió tributària i en els seus controls 
interns –que es caracteritza entre altres coses per la seua complexitat, l’alta transaccionalitat 
i l’elevat volum d’informació–, hem plantejat una estratègia d’anàlisi d’aquest procés 
basada fonamentalment en dos procediments:  

a)  revisió pas a pas del procés de gestió identificant riscos i controls i anàlisis de mostres 
d’expedients; aquesta tasca s’ha realitzat conjuntament amb l’equip de fiscalització del 
Compte de l’Administració, i  

b)  s’ha realitzat una bateria de proves massives de dades utilitzant eines informàtiques 
d’auditoria sobre les dades resumides en el quadre 2. 

Els expedients tributaris, des que s’inicien fins que finalitzen, tenen una vida que, en molts 
casos, s’allarga durant diversos anys. Per això, i tenint en compte que, en general, el termini 
de prescripció és de quatre anys a partir de la fi del període voluntari de la presentació de 
l’autoliquidació, hem inclòs en l’anàlisi de les bases de dades els expedients registrats des 
de 2016, de manera que l’anàlisi de la gestió realitzada durant 2020 incloga la pràctica 
totalitat d’expedients “en curs”. 

La taula següent recull les dades globals sobre la informació analitzada de la base de dades 
de TIRANT, corresponent a expedients gestionats de l’ITP i AJD.  

  



Informe de fiscalització de l’Agència Tributària Valenciana. 
Exercici 2020 

19 

Quadre 2. Dades generals sobre la informació analitzada 

Any Nre. expedients1 Nre. documents2 Nre. escrits3 Nre. liquidacions 

2016 308.920 1.258.164 112.276 58.314 

2017 316.559 1.310.273 105.518 53.165 

2018 349.072 1.489.037 100.048 48.586 

2019 376.747 1.601.658 59.208 30.251 

2020 324.276 1.423.446 40.929 20.514 

2021(*) 239.836 1.069.743 26.153 9.407 

Totals 1.915.410 8.152.321 444.132 220.237 

(*) Fins a la data de realització de les proves al juliol de 2021. 
1 Expedient és la unitat lògica que agrupa tota la gestió realitzada d’un fet imposable. Inclou la documentació de 
suport de les actuacions que han dut a terme tant el subjecte passiu com l’Administració. 
2 Taula de TIRANT en la qual s’inclouen la relació de documents que integren un expedient (escriptura, fitxa 
notarial, autoliquidacions, liquidacions, resolucions, etc.). 
3 Taula de TIRANT que recull informació (identificació de subjectes passius, dates i procediments de notificació, 
etc.) sobre els escrits creats durant la gestió de l’expedient (comunicació d’inici de la revisió, resolucions, 
requeriments de documentació, etc.). 

Els resultats de les proves realitzades per mitjà d’eines d’anàlisi massiva de dades en les 
quals s’han detectat fets que requereixen una actuació de millora dels procediments o dels 
controls de gestió s’han incorporat a les conclusions i recomanacions.  

En analitzar el procés de revisió d’expedients hem identificat les debilitats següents: 

• Excepte per als expedients que s’han inclòs en programes de revisió, TIRANT no disposa 
d’una marca que permeta identificar si els expedients han sigut revisats i, per estar 
conformes, no s’han dut a terme més actuacions. Això impedeix diferenciar-los dels 
expedients que es troben pendents de revisar.  

• Els serveis territorials no realitzen una revisió sistemàtica dels expedients gestionats, 
únicament es revisen els expedients seleccionats en les campanyes de revisió. Aquesta 
estratègia, que segons l’ATV respon a la necessitat d’equilibrar la gestió amb el 
personal disponible, fa que l’inici de la revisió dels expedients es dilate, de manera que 
augmenta el risc de prescripció. De fet, s’han identificat expedients en què els 
procediments iniciats han caducat i, en alguns, el dret de l’Administració a liquidar ha 
prescrit. 

D’altra banda, hem constatat que la documentació sobre el model de dades de l’aplicació 
TIRANT és molt limitada. La inexistència i/o mancances en aquest tipus de documentació 
dificulta en gran manera el manteniment i desenvolupament de l’aplicació, i això augmenta 
els costos necessaris per a realitzar aquestes actuacions, alhora que incrementa el risc de 
dependència respecte del personal que habitualment realitza aquestes labors i disposa del 
coneixement necessari per a dur-les a terme. A més, aquesta falta de coneixement 
documentat dificulta les tasques d’auditoria i control. 
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Aquest treball també ha inclòs la revisió dels controls generals de tecnologies de la 
informació (CGTI) relacionats amb els controls d’accés lògic i els controls de disponibilitat 
de les dades i sistemes. La revisió efectuada s’ha basat en la informació proporcionada per 
personal de l’ATV i la DGTIC, l’anàlisi de documentació (procediments, normatives, etc.) i la 
revisió de la configuració dels sistemes i aplicacions incloses en l’abast, referent a usuaris i 
privilegis i estratègia de còpies de seguretat. 

Fruit del treball anterior s’han identificat una sèrie de debilitats que es resumeixen a 
continuació: 

1. De la revisió dels usuaris existents en l’aplicació TIRANT, s’ha identificat l’existència de 
15 comptes genèrics, entre els quals es troben comptes que ja no són necessaris, 
comptes que han de ser analitzats perquè es desconeix qui i per a què s’utilitzen, etc.  

2. S’han identificat debilitats en l’assignació de la responsabilitat que atorga màxim nivell 
de privilegis quant a l’aplicació TIRANT. En concret, s’han identificat un total de 48 
usuaris, la majoria dels quals corresponen a personal que realitza labors de 
desenvolupament. L’accés a producció per a labors de desenvolupament no s’ha de 
permetre, i menys encara, realitzar-se de forma generalitzada.   

3. L’anàlisi de la data d’última connexió dels usuaris a l’aplicació TIRANT ha posat de 
manifest l’existència de comptes d’usuari que estan inactius durant un llarg període de 
temps i responsabilitats assignades a usuaris que no estan sent utilitzades. Aquestes 
debilitats en la gestió d’usuaris augmenten el risc que es produïsquen accessos no 
autoritzats a l’aplicació i, amb això, que la seguretat de la informació tractada es veja 
compromesa. 

4. S’han identificat debilitats en l’assignació del privilegi d’accés a l’aplicació 
d’administració de TIRANT, utilitat que permet administrar diferents aspectes crítics 
d’aquesta aplicació, entre els quals, els usuaris i l’assignació de privilegis. Entre les 
debilitats identificades, destaca l’existència d’usuaris amb accés a l’aplicació que ja no 
treballen per a l’entitat; comptes de personal que, per les seues funcions, ja no 
requereix aquest privilegi, i canvis realitzats per personal que no figura en la relació 
d’usuaris autoritzats per a l’accés a l’aplicació.  

5. Els controls associats a la revisió dels usuaris en l’aplicació TIRANT no han sigut 
formalitzats i aprovats per l’ATV. Aquest fet penalitza l’eficiència i eficàcia del control, 
ja que, depenent de qui el realitze, no garanteix una periodicitat fixa d’execució i no es 
disposa de documentació que suporte l’execució del control, la qual cosa pot portar a 
errors en la seua realització. En aquest sentit, les debilitats identificades durant la revisió 
realitzada són un exemple de les mancances del procés de revisió actual. 

6. Es disposa d’una política de còpia de seguretat, en la qual es defineixen abast i 
periodicitat de les còpies, així com temps de retenció de la informació. No obstant això, 
de l’anàlisi d’aquest document, cal assenyalar el següent: 
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• La política es troba en estat d’esborrany des de la data de la seua creació 
(novembre de 2019).  

• No consta que haja sigut distribuïda als responsables funcionals, de manera que 
aquests siguen coneixedors i validen que aquesta estratègia s’adequa a les 
necessitats específiques de cada sistema. 

7. Si bé es disposa d’un pla de recuperació de sistemes del CPD CA90, aquest es troba en 
estat d’“esborrany” des de febrer de 2019. L’aprovació d’aquest tipus de document, la 
seua distribució a tot el personal afectat, així com la realització de proves periòdiques 
són indispensables per a garantir-ne l’operativitat en cas que siga necessari. A més, la 
declaració d’una situació de contingència i les actuacions posteriors responen a una 
situació crítica, que ha de ser autoritzada al màxim nivell, per la qual cosa és necessari 
la màxima involucració de la direcció de l’entitat en l’aprovació i seguiment d’aquest 
tipus de plans.  

8. Mesures de seguretat importants, com la possibilitat d’operar una aplicació des de 
qualsevol dels dos CPD de la Generalitat, no es troben disponibles per a l’aplicació 
TIRANT, que està pendent de migrar a la nova infraestructura tecnològica. 

9. L’ATV no disposa d’un pla de continuïtat, orientat a recuperar la seua activitat després 
de l’ocurrència d’una contingència que afecte el curs normal de les seues operacions. 
Si bé la part tecnològica és un element fonamental i disposa de mesures per a garantir 
la seua recuperació, hi ha altres elements (infraestructures, personal, proveïdors, etc.), 
igualment necessaris, per als quals també s’han de definir estratègies que garantisquen 
un nivell de resiliència adequat. 

10. En la definició de la política de còpia de seguretat i el procediment de recuperació no 
s’ha inclòs una anàlisi de riscos particularitzada, destinada a identificar els elements 
crítics de l’entorn TI i, a partir d’ací, establir les estratègies corresponents per a garantir 
un adequat nivell de resiliència a aquests elements. 



 

 
 

 
 
 
 

APÈNDIX 3 
Seguiment de les recomanacions d’informes anteriors 
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L’ATV ha aportat a la Sindicatura, el 16 de juny de 2021, un escrit indicant les mesures 
adoptades en relació amb l’informe de l’exercici 2019, que han sigut objecte de 
comprovació.  

En la valoració de la situació actual, s’ha seguit la GPF-OCEX 1735, “Les recomanacions i el 
seu seguiment”, que proposa la categorització següent:  

Quadre 3. Situació de les recomanacions  

Totalment o substancialment aplicada 

Si l’ens fiscalitzat ha adoptat les mesures correctores, raonables 
i proporcionades en l’esfera de les seues competències, que 
permeten considerar que la recomanació ha produït efecte i no 
ha quedat pendent de resolució cap qüestió d’importància 
significativa. En aquests casos s’entendrà que la recomanació 
s’ha complit raonablement. A més, s’ha obtingut evidència 
suficient que acredita les mesures adoptades. 

  

Aplicada parcialment 

 
Si l’ens fiscalitzat ha pres en consideració les recomanacions i 
ha realitzat actuacions encaminades a corregir les deficiències, 
debilitats o insuficiències que s’han posat de manifest, però 
solament en un estat incipient, en una part o en alguns 
aspectes, la qual cosa no permet considerar que la recomanació 
s’ha complit raonablement.  

  

No aplicada 

Si l’ens fiscalitzat no ha realitzat les actuacions encaminades a 
corregir les deficiències, debilitats o insuficiències que s’han 
posat de manifest o bé ho ha fet insuficientment o 
inadequadament de manera que la recomanació continua sense 
aplicar-se. 

  
  

Presa en consideració 
Si l’ens fiscalitzat ha pres en consideració la recomanació, fins i 
tot reconeix que és pertinent i està d’acord amb el seu 
contingut, encara que no l’haja aplicat. 

  

No verificada 

S’inclouen en aquesta categoria les recomanacions que, encara 
que estiguen acceptades o fins i tot aplicades i corregides per 
l’ens fiscalitzat, necessitarien obligatòriament alguna prova 
addicional per a contrastar les manifestacions de l’ens fiscalitzat 
que excedeix l’abast previst en el treball. 

En el quadre següent es mostren les recomanacions que conté aquest informe amb els 
comentaris relatius al seguiment realitzat i la situació actual:
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Quadre 4. Seguiment de recomanacions d’informes anteriors 

Recomanacions  Situació actual 

Relacionades amb el procés de gestió tributària    

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. 

L’ATV ha informat que té en compte aquesta recomanació i té previst constituir 
un equip que puga elaborar la descripció dels procediments i la segregació de 
les funcions.  

No obstant això, encara està pendent iniciar les actuacions anteriors. 

No aplicada 

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). 

Personal del Departament d’Informàtica Tributària i de la Secretaria General 
estan col·laborat amb l’equip NEFIS en reunions setmanals per a determinar les 
especificacions necessàries en TIRANT i poder planificar i desenvolupar-les 
perquè entren en funcionament amb el nou sistema comptable pressupostari. 

Presa en consideració 

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

L’ATV està valorant l’adquisició d’un programa amb la funcionalitat de panell de 
control que permeta configurar i plasmar en gràfics les activitats considerades 
crítiques en l’organització de cada un dels departaments per a controlar-les. 

No obstant això, a data actual, s’estan realitzant proves per al desenvolupament 
d’un panell de control que cobrisca les necessitats del Departament 
d’Informàtica Tributària, i està pendent la definició i desenvolupament d’aquesta 
utilitat per a cobrir les necessitats associades a la gestió tributària 

No aplicada 

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

No s’han realitzat avanços en aquesta matèria. L’ATV està treballant en la 
implantació d’una eina de panell de control, com s’ha descrit en la recomanació 
anterior, que es pretén que permeta implantar els controls proposats. 

No aplicada 

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

Hem rebut l’informe de control financer permanent de 2020 corresponent a la 
província de València. Aplicada parcialment 
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Recomanacions  Situació actual 

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. 

Durant l’any 2020 l’ATV ha dut a terme diferents actuacions que permeten 
avançar en la línia indicada en la recomanació. Entre aquestes, cal destacar les 
següents: 

• S’ha implantat la presentació telemàtica del model ITP i AJD quan el fet 
imposable no és notarial (privats, judicials, altres).  

• S’ha implantat un chatbot com un sistema d’ajuda en la confecció del model 
620. 

S’està implantant un nou sistema d’emplenament del model 650-Successions, 
amb un nivell superior d’ajudes i validacions, amb l’objectiu de facilitar-ne la 
presentació i s’està desenvolupant la presentació telemàtica d’aquest model. 

Substancialment aplicada 

Relacionades amb els controls de seguretat de la informació i protecció de dades 

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. 

L’ATV ha informat que s’ha mantingut contacte amb el Servei de Seguretat de la 
DGTIC, a fi de promoure l’auditoria de l’Esquema Nacional de Seguretat en 
l’àmbit de l’ATV. Durant la realització d’aquesta fiscalització, l’ATV ha informat 
que finalment ha decidit abordar un projecte d’adequació a l’ENS de manera 
immediata (a data de tancament d’aquest informe ja s’ha adjudicat el contracte 
per a dur a terme la consultoria d’adequació). 

No obstant això, aquesta iniciativa, encara que col·lateralment relacionada, no 
cobreix de manera específica les recomanacions proposades. 

No aplicada 

 

 

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 tasques han de realitzar-se en total coordinació amb la 
DGTIC i el seu servei de seguretat. 

No s’han realitzat avanços en aquesta matèria. 
No aplicada 
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Recomanacions  Situació actual 

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 haurà de preveure 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. 

L’ATV ha informat que es considera que la plena implantació d’aquesta 
recomanació serà un producte resultant de l’auditoria de l’ENS. 

No obstant això, a data actual, no s’han dut a terme les actuacions necessàries 
per a cobrir els objectius de la recomanació proposada. 

No aplicada 

 

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 (DPD) de la Generalitat 
Valenciana i el seu sector públic instrumental. Aquest nomenament es va 
comunicar a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD). Aquests 
nomenaments van ser renovats en 2020 per canvi del titular. 
Les característiques especials de l’Agència aconsellen que dispose d’un DPD 
propi, sense perjudici de la seua 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. 

L’ATV ha informat que la figura de delegat de protecció de dades definida en 
l’àmbit de la Generalitat Valenciana compleix els requisits legals associats, per la 
qual cosa no considera necessari nomenar un DPD propi. 

No aplicada 

 

Recomanacions amb origen en informes anteriors a 2019 

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.  

A data de tancament d’aquest informe, el departament compta amb 11 llocs de 
treball, dels quals es troben en procés de cobertura 5 creats el passat 29 de 
març. 

Total o substancialment 
aplicada 

L’ATV haurà 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. 

Durant l’exercici 2020, d’acord amb la informació facilitada per l’ATV, els 
esforços aplicats per l’Agència en relació amb les oficines liquidadores s’han 
centrat a millorar la coordinació, homogeneïtzant criteris d’actuació, obrint 
canals de comunicació per a la resolució de dubtes i incidències de forma més 
àgil i incrementant la seua participació en les qüestions de caràcter tècnic que 
tenen incidència directa sobre aquestes. 

No obstant això, l’estratègia de control i seguiment sobre la gestió d’aquestes 
oficines no s’ha vist modificada respecte a l’aplicada durant 2019 i que va donar 
origen a la recomanació corresponent. 

No aplicada 
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Recomanacions  Situació actual 

L’Ordre de 1993 de la CEH, reguladora dels honoraris de les oficines 
liquidadores, es limita a assenyalar que aquestes disposaran de personal 
suficient per a la seua correcta gestió, però no preveu mesures en casos de 
prescripció o mal funcionament. En tot cas, resulta 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. 

Actualment l’ATV es troba treballant en un nou conveni amb les oficines 
liquidadores, on es considerarà l’aplicació de les recomanacions efectuades. No aplicada 
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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 la direcció de l’Agència Tributària Valenciana perquè en tingueren coneixement i per 
tal que, si era 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 2020, 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 considerat 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 se n’ha emés i que ha servit d’antecedent 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 2021 d’aquesta institució, el Consell de la 
Sindicatura de Comptes, en la reunió del dia 24 de novembre de 2021, va aprovar aquest 
informe de fiscalització. 
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SGNPREA030:

:PÁGINA

REFERENCIAAGENCIA 
TRIBUTARIA 
VALENCIANA

EJERCICIO 2020

BALANCE : 31/12/2020FECHA

1 / 1

NºCUENTAS ACTIVO EJERCICIO 2020

A) ACTIVO NO CORRIENTE                            

I. INMOVILIZADO INTANGIBLE                        

3. APLICACIONES INFORMÁTICAS                      

II. INMOVILIZADO MATERIAL                         

1 .TERRENOS                                       

2. CONSTRUCCIONES                                 

5. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                     

B) ACTIVO CORRIENTE                               

III. DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR            

2. OTRAS CUENTAS A COBRAR                         

V. INVERSIONES FINANCIERAS A CP                   

4. OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS                  

VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUID. EQUIVALENTES

2. TESORERÍA                                      

 9.829.099,87
 1.763.815,61
 1.763.815,61
 8.065.284,26
 4.105.338,33

 3.302.745,20

 657.200,73

 5.686.635,70
 21.454,24
 21.454,24

 1.778,10
 1.778,10

 5.663.403,36
 5.663.403,36

TOTAL GENERAL  15.515.735,57 TOTAL GENERAL  15.515.735,57

NºCUENTAS PATRIMONIO NETO Y PASIVO EJERCICIO 2020

100

120

129

14

58

4003, 521, 522, 523,
524, 528, 560, 561

4000, 401, 405, 406

4001, 41, 550, 554, 
559

475, 476, 477

A) PATRIMONIO NETO                                

I. PATRIMONIO APORTADO                            

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                                   

IV. ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS  A PAGAR           

1. ACREEDORES POR OPERACIONES DE GESTIÓN          

2. OTRAS CUENTAS A PAGAR                          

3. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS                      

 9.651.090,99
 7.480.009,66
 2.171.081,33

 179.944,34
 1.991.136,99

 0,00
 0,00

 5.864.644,58
 3.343.992,77

 106.730,80
 106.730,80

 2.413.921,01
 127.309,37
 289.815,49

 1.996.796,15

206,(2806),(2906)

210,(2810),(2910), 
(2990)

211,(2811),(2911), 
(2991)

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

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2019

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

 0,00

 0,00

 209.806,20

 3.253.921,16
 14.679,20
 14.679,20

 2.230,82
 2.230,82

 3.237.011,14
 3.237.011,14

 3.674.806,72

 226.634,85
 0,00

 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

 1.873.813,25
 179.392,47
 360.081,44

 1.334.339,34

 3.674.806,72
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CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL 
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EJERCICIO 2020

CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIALAGENCIA 
TRIBUTARIA 
VALENCIANA

SGNPREA040:

:PÁGINA

REFERENCIA
:

:

31/12/2020FECHA

1 / 1

Nº CTAS. EJERCICIO  2020 EJERCICIO  2019

750

776,777

(640), (641)

(642), (643), (644),  
(645)

(62)

(63)

(68)

773, 778

(678)

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

2. Transferencias y subvenciones recibidas        

a) Del ejercicio                                  

a.2) tranferencias                                

6. Otros ingresos de gestión ordinaria            

A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)

8. Gastos de personal                             

a) Sueldos, salarios y asimilados                 

b) Cargas sociales                                

11. Otros gastos de gestión ordinaria             

a) Suministros y servicios exteriores             

b) Tributos                                       

12. Amortización del inmovilizado                 

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

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

14. Otras partidas no ordinarias                  

a) Ingresos                                       

b) Gastos                                         

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

16. Gastos financieros                            

b) Otros                                          

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

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

 41.852.660,83

 41.852.660,83

 41.852.660,83

 88.938,23

 41.941.599,06

-12.601.433,38

-10.070.051,55

-2.531.381,83

-27.494.490,06

-27.471.117,40

-23.372,66

-95.142,32

-40.191.065,76

 1.750.533,30

 258.183,71

 258.183,71

 0,00

 2.008.717,01

-17.580,02

-17.580,02

-17.580,02

 1.991.136,99

 42.552.779,54

 42.552.779,54

 42.552.779,54

 191.356,64

 42.744.136,18

-10.906.617,17

-8.653.962,09

-2.252.655,08

-31.636.982,29

-31.613.552,62

-23.429,67

-11.341,50

-42.554.940,96

 189.195,22

 105.939,38

 114.971,44

-9.032,06

 295.134,60

-71.486,31

-71.486,31

-71.486,31

 223.648,29 10



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
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NOTAS EN 

MEMORIA
I. Patrimonio

II. Patrimonio 

generado

III. Ajustes por 

cambios de 

valor

IV. Otros 

incrementos 

patrimoniales

TOTAL

A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N-

1
226.634,85 226.634,85

B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS

CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES *NOTAS 4 Y 5 de la  

MEMORIA
7.433.319,15 7.433.319,15

C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL

EJERCICIO N (A + B)
7.659.954,00 7.659.954,00

D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO 

EJERCICIO N
1.991.136,99 1.991.136,99

1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio 1.991.136,99 1.991.136,99

2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias

3. Otras variaciones del patrimonio neto

E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N (C+D) 9.651.090,99 9.651.090,99

1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

12



N.º CTAS
NOTAS EN 

MEMORIA
EJ.N EJ. N-1

129 I. Resultado económico patrimonial 1.991.136,99 223.648,29

II. Ingresos y gastos reconocidos

directamente en el patrimonio neto:

900,991 (800), 

(891)

   1. Activos y pasivos financieros

             1.1 Ingresos

             1.2 Gastos

910 810

 2. Coberturas contables

             2.1 Ingresos

             2.2 Gastos

94  3. Otros incrementos patrimoniales

Total (1+2+3) 0,00 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) 0,00 0,00

IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I + 

II + III)
1.991.136,99 223.648,29

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

13



EJ. 2020 EJ.2019

  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

     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

41.852.660,83 42.552.779,54

TOTAL (1 + 2) 41.852.660,83 42.552.779,54

3.3 ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD PROPIETARIA

14
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A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AGENCIA 
TRIBUTARIA 
VALENCIANA

SGNPREA070:

:PÁGINA

REFERENCIA

:

:

31/12/2020FECHA

1 / 1

EJERCICIO  2020 EJERCICIO  2019

I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

A) Cobros:

  1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales

  2. Transferencias y subvenciones recibidas

  3. Ventas y prestaciones de servicios

  4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes

  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)

II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

C) Cobros:

  1. Venta de inversiones reales

  2. Venta de activos financieros

  3. Otros cobros de las actividades de inversión

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)

III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

E) Aumentos en el patrimonio:

  1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias

F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:

  2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o 
entidades propietarias

G) Cobros por emisión de pasivos financieros:

  3. Obligaciones y otros valores negociables

  4. Préstamos recibidos

  5. Otras deudas

H) Pagos por reembolsos de pasivos financieros:

  6. Obligaciones y otros valores negociables

  7. Préstamos recibidos

  8. Otras deudas

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

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

 44.323.166,69

 0,00

 43.543.908,83

 0,00

 0,00

 0,00

 779.257,86

 39.928.338,41

 12.343.249,67

 0,00

 0,00

 27.554.562,28

 0,00

 25.039,27

 5.487,19

 4.394.828,28

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 1.973.259,40

 1.973.259,40

 0,00

 0,00

-1.973.259,40

 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

 5.658,47

 835,13

 4.823,34

 0,00

 2.426.392,22

 3.237.011,14

 5.663.403,36

 41.457.093,76

 0,00

 44.218.594,10

 0,00

 0,00

 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

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 265.712,90

 265.712,90

 0,00

 0,00

-265.712,90

 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

 34.367,89

 2.489,31

 31.878,58

 0,00

-1.140.954,66

 4.377.965,80

 3.237.011,14
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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 
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
I. Liquidación del presupuesto de gastos 

I.1 Resumen por capítulos 
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SGNPRGA200:

:PÁGINA

REFERENCIAAGENCIA 
TRIBUTARIA 
VALENCIANA

RESUMEN POR CAPÍTULOS

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

: 31/12/2020FECHA

1 / 1

TOTAL  53.437.400,00  0,00  53.437.400,00  42.199.782,77

  78,97%

 42.199.782,77

  78,97%

 11.237.617,23 41.965.742,60

  99,45%

 234.040,17

   0,55%

PRESUPUESTO: 2020    CORRIENTE ( 0 Y 1 )

Gastos de personal   
                  

Compra bienes corr.y 
gtos.funcionamiento

Gastos financieros   
                  

Inversiones reales   
                  

1

2

3

6

 20.510.380,00

 29.439.060,00

 500.000,00

 2.987.960,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 20.510.380,00

 29.439.060,00

 500.000,00

 2.987.960,00

 12.601.433,38

 27.502.479,18

 25.832,73

 2.070.037,48

  61,44%

  93,42%

   5,17%

  69,28%

 12.601.433,38

 27.502.479,18

 25.832,73

 2.070.037,48

  61,44%

  93,42%

   5,17%

  69,28%

 0,00

 127.309,37

 1.235,70

 105.495,10

   0,00%

   0,46%

   4,78%

   5,10%

 7.908.946,62

 1.936.580,82

 474.167,27

 917.922,52

 12.601.433,38

 27.375.169,81

 24.597,03

 1.964.542,38

 100,00%

  99,54%

  95,22%

  94,90%

DESCRIPCIÓNPART.
PRESUP

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS
COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

NETAS

REMANENTES
DE CRÉDITO

PAGOS OBLIGACIONES 
PENDIENTES DE 

PAGO A 31/12/2020

DEFINITIVOS %S/P.DEFINITIVO %S/P.DEFINITIVO %S/ TOTAL O %S/ TOTAL OINICIALES MODIFICACIONES
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
I. Liquidación del presupuesto de gastos 

I.2 Resumen por secciones/capítulos 
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SGNPRGA200:

:PÁGINA

REFERENCIAAGENCIA 
TRIBUTARIA 
VALENCIANA

RESUMEN POR SECCIONES / CAPÍTULOS

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

: 31/12/2020FECHA

1 / 1

TOTAL SECCIÓN  53.437.400,00  0,00  53.437.400,00  42.199.782,77

  78,97%

 42.199.782,77

  78,97%

 11.237.617,23 41.965.742,60

  99,45%

 234.040,17

   0,55%

PRESUPUESTO: 2020    CORRIENTE ( 0 Y 1 )

TOTAL  53.437.400,00  0,00  53.437.400,00  42.199.782,77

  78,97%

 42.199.782,77

  78,97%

 11.237.617,23 41.965.742,60

  99,45%

 234.040,17

   0,55%

Gastos de personal   
                  

Compra bienes corr.y 
gtos.funcionamiento

Gastos financieros   
                  

Inversiones reales   
                  

1

2

3

6

 20.510.380,00

 29.439.060,00

 500.000,00

 2.987.960,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 20.510.380,00

 29.439.060,00

 500.000,00

 2.987.960,00

 12.601.433,38

 27.502.479,18

 25.832,73

 2.070.037,48

  61,44%

  93,42%

   5,17%

  69,28%

 12.601.433,38

 27.502.479,18

 25.832,73

 2.070.037,48

  61,44%

  93,42%

   5,17%

  69,28%

 0,00

 127.309,37

 1.235,70

 105.495,10

   0,00%

   0,46%

   4,78%

   5,10%

 7.908.946,62

 1.936.580,82

 474.167,27

 917.922,52

 12.601.433,38

 27.375.169,81

 24.597,03

 1.964.542,38

 100,00%

  99,54%

  95,22%

  94,90%

DESCRIPCIÓNPART.
PRESUP

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS
COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

NETAS

REMANENTES
DE CRÉDITO

PAGOS OBLIGACIONES 
PENDIENTES DE 

PAGO A 31/12/2020

27SECCIÓN ATV                                     

DEFINITIVOS %S/P.DEFINITIVO %S/P.DEFINITIVO %S/ TOTAL O %S/ TOTAL OINICIALES MODIFICACIONES
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
I. Liquidación del presupuesto de gastos 

I.3 Resumen por secciones/programas/capítulos 
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SGNPRGA200:

:PÁGINA

REFERENCIAAGENCIA 
TRIBUTARIA 
VALENCIANA

RESUMEN POR SECCIONES / PROGRAMAS / CAPÍTULOS

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

: 31/12/2020FECHA

1 / 1

TOTAL PROGRAMA  53.437.400,00  0,00  53.437.400,00  42.199.782,77

  78,97%

 42.199.782,77

  78,97%

 11.237.617,23 41.965.742,60

  99,45%

 234.040,17

   0,55%

61311PROGRAMA AGENCIA TRIBUTARIA VALENCIANA           

PRESUPUESTO: 2020    CORRIENTE ( 0 Y 1 )

TOTAL SECCIÓN  53.437.400,00  0,00  53.437.400,00  42.199.782,77

  78,97%

 42.199.782,77

  78,97%

 11.237.617,23 41.965.742,60

  99,45%

 234.040,17

   0,55%

TOTAL  53.437.400,00  0,00  53.437.400,00  42.199.782,77

  78,97%

 42.199.782,77

  78,97%

 11.237.617,23 41.965.742,60

  99,45%

 234.040,17

   0,55%

Gastos de personal   
                  

Compra bienes corr.y 
gtos.funcionamiento

Gastos financieros   
                  

Inversiones reales   
                  

1

2

3

6

 20.510.380,00

 29.439.060,00

 500.000,00

 2.987.960,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 20.510.380,00

 29.439.060,00

 500.000,00

 2.987.960,00

 12.601.433,38

 27.502.479,18

 25.832,73

 2.070.037,48

  61,44%

  93,42%

   5,17%

  69,28%

 12.601.433,38

 27.502.479,18

 25.832,73

 2.070.037,48

  61,44%

  93,42%

   5,17%

  69,28%

 0,00

 127.309,37

 1.235,70

 105.495,10

   0,00%

   0,46%

   4,78%

   5,10%

 7.908.946,62

 1.936.580,82

 474.167,27

 917.922,52

 12.601.433,38

 27.375.169,81

 24.597,03

 1.964.542,38

 100,00%

  99,54%

  95,22%

  94,90%

DESCRIPCIÓNPART.
PRESUP

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS
COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

NETAS

REMANENTES
DE CRÉDITO

PAGOS OBLIGACIONES 
PENDIENTES DE 

PAGO A 31/12/2020

27SECCIÓN ATV                                     

DEFINITIVOS %S/P.DEFINITIVO %S/P.DEFINITIVO %S/ TOTAL O %S/ TOTAL OINICIALES MODIFICACIONES
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
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II.1 Resumen por capítulos 
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SGNPRIN400:

:PÁGINA

REFERENCIAAGENCIA 
TRIBUTARIA 
VALENCIANA

RESUMEN POR CAPÍTULOS

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

: 31/12/2020FECHA

1 / 1

TOTAL  53.437.400,00  0,00  53.437.400,00  43.891.030,77

              82,14%

 43.891.030,77

             100,00%

 4.304.482,06  0,00

               0,00%

PRESUPUESTO: 2020    CORRIENTE ( 0 Y 1 )

DESCRIPCIÓNAPLI.
PRESUP

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS
RECONOCIDOS

NETOS

RECAUDACIÓN
NETA

DERECHOS
ANULADOS

DERECHOS
PENDIENTES DE
COBRO A 31/12

Tasas, precios 
públicos y otros 
ingresos

Transferencias 
corrientes       
       

Transferencias de
capital          
    

3

4

7

 0,00

 50.449.440,00

 2.987.960,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 50.449.440,00

 2.987.960,00

 347.121,94

 40.804.945,50

 2.738.963,33

-

              80,88%

              91,67%

 347.121,94

 40.804.945,50

 2.738.963,33

             100,00%

             100,00%

             100,00%

 0,00

 0,00

 0,00

               0,00%

               0,00%

               0,00%

 0,00

 4.302.818,06

 1.664,00

INICIALES %S/P.DEFINITIVO %S/ TOTAL DR %S/ TOTAL DRMODIFICACIONES DEFINITIVAS

EXCESO/DEFECTO
DE PREVISIÓN

DERECHOS
RECONOCIDOS

DERECHOS
CANCELADOS

 347.121,94

 45.107.763,56

 2.740.627,33

 0,00

 0,00

 0,00

 347.121,94

-9.644.494,50

-248.996,67

-9.546.369,23 48.195.512,83  0,00
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
II. Liquidación del presupuesto de ingresos 

II.2 Resumen por conceptos 
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SGNPRIN400:

:PÁGINA

REFERENCIAAGENCIA 
TRIBUTARIA 
VALENCIANA

RESUMEN POR CONCEPTOS

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

: 31/12/2020FECHA

1 / 1

TOTAL  53.437.400,00  0,00  53.437.400,00  43.891.030,77

              82,14%

 43.891.030,77

             100,00%

 4.304.482,06  0,00

               0,00%

PRESUPUESTO: 2020    CORRIENTE ( 0 Y 1 )

DESCRIPCIÓNAPLI.
PRESUP

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS
RECONOCIDOS

NETOS

RECAUDACIÓN
NETA

DERECHOS
ANULADOS

DERECHOS
PENDIENTES DE
COBRO A 31/12

Reintegro de 
presupuesto 
corriente      

Otros ingresos   
                 
    

T.de la 
Conselleria a que
está adscrito 

T.de la 
Conselleria a que
está adscrito 

381

390

430

730

 0,00

 0,00

 50.449.440,00

 2.987.960,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 50.449.440,00

 2.987.960,00

 258.183,71

 88.938,23

 40.804.945,50

 2.738.963,33

-

-

              80,88%

              91,67%

 258.183,71

 88.938,23

 40.804.945,50

 2.738.963,33

             100,00%

             100,00%

             100,00%

             100,00%

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

               0,00%

               0,00%

               0,00%

               0,00%

 0,00

 0,00

 4.302.818,06

 1.664,00

INICIALES %S/P.DEFINITIVO %S/ TOTAL DR %S/ TOTAL DRMODIFICACIONES DEFINITIVAS

EXCESO/DEFECTO
DE PREVISIÓN

DERECHOS
RECONOCIDOS

DERECHOS
CANCELADOS

 258.183,71

 88.938,23

 45.107.763,56

 2.740.627,33

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 258.183,71

 88.938,23

-9.644.494,50

-248.996,67

-9.546.369,23 48.195.512,83  0,00
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
III. Resultado presupuestario 
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SGNPREA020:

:PÁGINA

REFERENCIAAGENCIA 
TRIBUTARIA 
VALENCIANA

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020

RESULTADO PRESUPUESTARIO : 31/12/2020FECHA

1 / 1

CONCEPTOS RESULTADO 
PRESUPUESTARIO

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)

1.Total operaciones no financieras (a+b+c)

2.Total operaciones financieras (d+e)

 43.891.030,77

 0,00

 42.199.782,77

 1.691.248,00

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 
NETAS

DERECHOS 
RECONOCIDOS 
NETOS

 42.199.782,77

 0,00

 1.691.248,00

 0,00

 43.891.030,77  1.691.248,00

II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)  0,00

AJUSTES

a. Operaciones Corrientes

b. Operaciones de Capital

d. Activos Financieros

e. Pasivos Financieros

AJUSTES

 41.152.067,44

 2.738.963,33

 40.129.745,29

 2.070.037,48

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 1.022.322,15

 668.925,85

 0,00

 0,00
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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 5/2019, de 16 de junio, del president de la Generalitat, por el que se 

determinan el número y la denominación de las consellerias, y sus atribuciones, atribuye 

a la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, las competencias en materia de 

hacienda, modelo económico y financiación, sector público instrumental de la 

Generalitat, excepto los organismos autónomos y los consorcios sanitarios (DOGV núm. 

8572 de 17.06.2019). 

El Decreto 171/2020, de 30 de octubre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico y Funcional de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, establece en 

su disposición adicional que la ATV forma parte del sector público instrumental y está 

adscrita a la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico. (DOGV núm. 8959 de 

24.11.2020). Decreto  que deroga al 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, que  establecía en su artículo 3 que la ATV depende directamente 

de la persona titular de la Conselleria con competencias en materia de Hacienda. 
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 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. 

Asimismo, mediante Decreto 40/2021, de 12 de marzo, del Consell, se modifica el 

Decreto 3/2019, de 18 de enero, del Consell, de aprobación del Estatuto de la Agencia 

Tributaria Valenciana. (DOGV núm. 9047 de 24.03.2021) 

1.2 Actividad de la entidad, régimen jurídico, económico-financiero y de contratación 

   

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 económico-financiero 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 
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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. 

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. 

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 
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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) 

Asimismo, 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). 

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.  

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. 
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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. 

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. 
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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 está vigente la  Resolución de 6 de febrero de 2020, del 

conseller de Hacienda y Modelo Económico, del conseller de Hacienda y Modelo 

Económico y presidente de la Agencia Tributaria Valenciana (ATV), de delegación de 

determinadas competencias en órganos de la ATV (DOGV núm. 8745 de 21.02.2020), 

derogando la Resolución de 4 de julio de 2016 vigente  hasta ese momento.  

El Consejo Rector está integrado por: 

a) La persona titular de la Presidencia de la Agencia, que ejercerá la Presidencia del 

Consejo Rector. 

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. 
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Son funciones del Consejo Rector: 

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. 
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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. 

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.  
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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. 

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. 
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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: 

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. 
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d) El Equipo de Inspección Castellón. 

e) El Equipo de Inspección Valencia 1. 

f) El Equipo de Inspección Valencia 2. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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 2020: 

- 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 

47



- 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. Isabel Cazorla Company 

- Jefa Adjunta Departamento Informática Tributária: Dña. María Carmen Romeu Iborra 

- Jefe Servicio Régimen Jurídico: D. Antonio López Miró 

- Jefe Servicio de Contratación y Asuntos Generales: D. Juan Antonio Ferragud Llorca 

- Jefe Oficina Calidad y Estadísticas Tributarias: D. Juan Manuel Villalobos Domínguez 

- Jefe Servicio de Recursos Humanos: D. José Vicente Tornero Valenzuela 

- Jefe Servicio Estudios y Planificación: D. Leopoldo Bellver Solaz 

- Jefa Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria: Dña. María Pilar Gilabert Escrivá 

-Jefa Equipo Comunicación y Relaciones Institucionales: Dña. Maria Isabel Gonzalvez 

Meseguer 

-Jefa Equipo Coordinación y Gestión Territorial: Dña Carmen Amelia Pérez Roig 

- Jefe Equipo Recaudación Ejecutiva 1: D. Francisco Javier Casas Gimeno 

-Jefe de Equipo Seguimiento y Control de Ingresos: D. Ernesto León Moreno 

- Jefa Equipo Verificación y Control Tributario (Val.): Dña. Carla Mansergas Monte 

- Jefa Equipo Verificación y Control Tributario (Ali.): Dña. María José Abad Bernabeu 
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- 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 Adjunta Secretaria General (Cas.): Dña Maria Jesús Martínez Lucas 

- 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 

- Jefe Servicio Sistemas de Producción y Comunicaciones: D. Cesar Sánchez Royo 

- Jefe Servicio de Valoración: D. Pablo Montoya Alcón 

- Interventor Delegado: D. Jordi Esteve i Perales. 
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1.7. Información sobre empleados  

A 31 de diciembre 2020 perceptores: 

Categoría Descripción Perceptores 

1 ALTO CARGO 1 

2 PERSONAL FUNCIONARIO 311 

3 PERSONAL LABORAL 1 

   

Grupo Descripción Perceptores 

A1 FUNCIONARIOS 58 

A1 OTROS 1 

A2 FUNCIONARIOS 57 

C1 FUNCIONARIOS 83 

C2 FUNCIONARIOS 106 

E FUNCIONARIOS 6 

E LABORALES 1 

OTROS FUNCIONARIOS 1 

 

Resumen Anual Perceptores: 

Categoría Descripción Perceptores 

1 ALTO CARGO 1 

2 PERSONAL 
FUNCIONARIO 

362 

3 PERSONAL LABORAL 1 

   

Grupo Descripción TOT_PERCEPTORES 

A FUNCIONARIOS 93 

A OTROS 1 

B FUNCIONARIOS 57 

C FUNCIONARIOS 89 

D FUNCIONARIOS 114 

E FUNCIONARIOS 7 

E LABORALES 1 

OTROS FUNCIONARIOS 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 
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Categoria Descripción        Proporción 

1 ALTO CARGO 1 

2 FUNCIONARIO 261,4 

3 LABORAL 1,17 

   

Grupo Descripción Proporción 

A1 FUNCIONARIOS 55,5 

A1 OTROS 1 

A2 FUNCIONARIOS 52,83 

C1 FUNCIONARIOS 49,17 

C2 FUNCIONARIOS 98,58 

E FUNCIONARIOS 5,17 

E LABORALES 1,17 

OTROS FUNCIONARIOS 0,17 

 

Número puestos ocupados por género y grupo a 31 de diciembre (Información 

suministrada por ATV). 

      

GÉNERO-GRUPO  MUJER HOMBRE TOTAL % MUJER % HOMBRE 

TOTAL 155 85 240 64,6 % 35,4 % 

ALTO CARGO 1  0 
 

1 100,00 % 0,00 % 

FUNCIONARIOS/AS y 
LABORAL 154 85 239 64,4% 35,6% 

   Grupo A1 36 26 62 58,1% 41,9% 

   Grupo A2 29 14 43 67,4% 32,6% 

   Grupo C1 44 26 70 62,9% 37,1% 

   Grupo C2 42 16 58 72,4% 27,6% 

   Grupo APF 3 3 6 50,0% 50,0% 

 

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, procediendo la mayoría de sus ingresos de las transferencias 

de la Generalitat.  
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MEDIDAS DE GASTO. EFECTOS INDIRECTOS O INDUCIDOS POR LA EMERGENCIA COVID-19

CONSELLERIA/ENTIDADAGENCIA TRIBUTARIA VALENCIANA

MES: DICIEMBRE

miles de euros

SECCION/ 

ENTIDAD
PROGR

CAPITULO 

PRESUPUE

STARIO

LINEA DE 

SUBVENCIO

N/ 

PROYECTO 

INVERSION

Numeraci

ón 

medida

Cuestiona

rio

DESCRIPCION 

DE MEDIDA 

/ACTUACION

SOPORTE 

NORM.

EFECTO 

TEMPORAL 

O 

PERMANEN

TE

PREVISION/ 

CUANTIFICA

CION 

EFECTO DE 

LA MEDIDA  

(+/-)                            

IMPORTE 

TOTAL

O.Rec. 

Marzo

O.Rec 

Abril

O.Rec 

Mayo

O.Rec 

Junio

O.rec 

Julio

O.Rec 

agosto

O.Rec 

Sept.

O.Rec 

Oct

O.Rec 

Nov

Previsión / 

Cuantificac

ión efectos 

(+ ó -) 

hasta      

Diciembre

O.Rec 

(OK/ADOK) 

HASTA DIC

2701 61311 6 QI000002 PORTÁTILES 2,59 0,00 0,00 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 15,36 15,36

06 b.3

Licencias, 

routers y 

portatiles 

teletrabajo

2,59 0,00 0,00 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 15,36 1,42

2701 61311 2
SUM. GEL 

HIDROALC.

Art.120 

LCSP
TEMPORAL 1,42 0,99 1,29 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 0,18

2701 61311 2
PANTALLAS 

FACIALES
TEMPORAL 0,18 0,00 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 8,87

2701 61311 2 DESINFECC TEMPORAL 6,89 1,99 1,99 3,97 3,97 3,97 5,96 5,96 6,89 8,87 8,87 6,65

2701 61311 2

MARCAS 

DISTANCIA 

SOCIAL

TEMPORAL 3,53 3,38 3,53 3,53 3,53 3,53 8,32

MASCARILLA 5,27 0,53 1,48 1,48 1,48 1,84 3,03 5,27 5,27 5,27 0,20

2701 61311 6 QR000001 TERMOM. 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,15 0,20 0,20 1,20

2701 61311 6 OM000001 VIDEOPORT 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 8,69

2701 61311 6 OM000001 VENTILADOR 8,69 8,69 8,69 8,69 8,69 20,97

2701 61311 6 QR000001
MAMPARAS 

CRISTAL
23,38 14,37 14,37 18,50 18,50 18,50 20,97 23,38 56,52

06 c.21
Suministros, 

limpiezas 
50,72 2,97 3,81 7,19 21,57 21,57 32,61 42,65 45,83 50,34 52,76 71,88

TOTAL 53,31 2,97 3,81 9,78 24,16 24,16 35,20 45,24 48,43 52,94 68,12 73,30

ACUMULADO SEGÚN TIPOLOGÍA

ACUMULADO SEGÚN TIPOLOGÍA
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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. 

 

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  
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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 municipal de Valencia, y de su protocolo de desarrollo, firmada el 7 de 

junio de 2019. 

*Durante, el ejercicio 2020, se tramita 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 

municipal de Valencia, y de su protocolo de desarrollo, firmada el 7 de agosto  de 2020. 
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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. 

Siendo de aplicación 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.  

 

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.  

Asimismo, se ha procedido a dar de alta  en terrenos y construcciones, el patrimonio en 

adscripción a la ATV por parte de la Generalitat, por el valor que consta en el Inventario 

a fecha 31 de enero de 2019.  

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 
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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 

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 amortizaron por primera vez los bienes muebles que forman parte 

de inmovilizado. Durante el ejercicio 2020 se ha  continuado efectuando la amortización 

con los mismos criterios que el ejercicio anterior, incluyéndose también el patrimonio 

en adscripción en la parte relativa a las construcciones.  

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 
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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. 

Criterios sobre correcciones valorativas por deterioro y reversión de las mismas 

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. No obstante, 

se aprecia error en la activación efectuada durante el ejercicio 2020 por lo que se 

procede a su corrección mediante su reclasificación  a construcciones y edificaciones, 

con asiento directo.  

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 
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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 

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 

70



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.  

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.  
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-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. 

 

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. 
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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.  

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.  
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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 

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 2020 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 
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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 

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 2020. 

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 
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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. 

Las transferencias se imputan al resultado del ejercicio en que se reconocen. 

Este organismo no ha recibido subvenciones en el ejercicio 2020. 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 2020 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 2020. 
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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.  

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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5. INMOVILIZADO MATERIAL 

 

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. 

 
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 

CUENTAS 
SALDO 
INICIAL 

ENTRADA 
AUMENTO POR 
TRASPASO 

SALIDA 

DISMUNI
C. POR 
TRASPA
SO 

VALOR A 
31/12 

DOTACIÓN 
AMORT. 
 DEL 
EJERCICIO 

AMORT. 
ACUMULA 
31/12 

VALOR NETO 
CONTABLE A 
31/12 

 1. TERRENOS  0,00         4.105.338,33      4.105.338,33 

 2100 - TERRENOS Y 
BIENES NATURALES  

0,00         4.105.338,33      4.105.338,33 

 2. CONSTRUCCIONES  0,00         3.396.126,22 46.690,51 93.381,02  3.396.126,22 

 2111 - 
CONSTRUCCIONES 
INDUSTRIALES  

0,00         0,00       

 2112 - 
CONSTRUCCIONES 
ADMINISTRATIVAS  

0,00         3.396.126,22 46.690,51  93.381,02   3.396.126,22 

 2113 - 
CONSTRUCCIONES 
COMERCIALES  

0,00         0,00       

 2119 - OTRAS 
CONSTRUCCIONES  

0,00         0,00       

 3. INFRAESTRUCTURAS  0,00         0,00       

 2120 - 
INFRAESTRUCTURAS  

         0,00       

 4. BIENES DEL 
PATRIMONIO 
HISTÓRICO  

0,00         0,00       

 2130 - BIENES DEL 
PATRIMONIO HISTÓRICO  

0,00         0,00       

 5. OTRO INMOVILIZADO 
MATERIAL  

225.347,77 460.194,21    685.541,98 12.799,69 28.341,26 657.200,72 

 2140 - MAQUINARIA Y 
UTILLAJE  

1.328,58 270,01    1.598,59 166,07 332,14 1.266,45 

 2150 - INSTALACIONES 
TÉCNICAS Y OTRAS 
INSTALACIONES  

112.295,09 318.419,52    430.714,61 5.614,75 10.306,98 420.407,63 

 2160 - MOBILIARIO  53.753,73 112.936,08    166.689,81 2.687,69 5.608,35 161.081,46 

 2170 - EQUIPOS PARA 
PROCESOS DE 
INFORMACIÓN  

3.554,83 28.568,60    32.123,43 444,35 479,07 31.644,36 

 2180 - ELEMENTOS DE 
TRANSPORTE  

0,00 0,00    0,00   0,00 

 2190 - OTRO 
INMOVILIZADO 
MATERIAL  

54.415,54 0,00    54.415,54 3.886,82 11.614,71 42.800,83 
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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 2020. 

 

2.2 Vidas útiles empleadas en los diferentes tipos de elementos del inmovilizado 

material de acuerdo con la estructura que se detalla a continuación: 

 

 

 

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. 

 

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 
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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. 

Asimismo, se comunica corrección de errores de la Resolución de la Conselleria de 

Hacienda y Modelo Económico, de 17 de mayo de 2021. En el sentido de donde dice 

Tetuan 32, debe decir Tetuan 38-39.  

 

Se contabiliza un inmovilizado material por el bien recibido y una aportación patrimonial 

de la entidad propietaria (Generalitat Valenciana) a la cuenta 10111 (aportaciones de 

CUENTAS 
SALDO 
INICIAL 

ENTRADA 
AUMENTO 
POR 
TRASPASO 

SALIDA 
DISMUNIC. 
POR 
TRASPASO 

VALOR A 
31/12 

 1. TERRENOS  0,00         4.105.338,33 

 2100 - TERRENOS Y 
BIENES NATURALES  

0,00         4.105.338,33 

 2. CONSTRUCCIONES  0,00         3.374.671,33 

 2111 - 
CONSTRUCCIONES 
INDUSTRIALES  

0,00         0,00 

 2112 - 
CONSTRUCCIONES 
ADMINISTRATIVAS  

0,00         3.374.671,33 

 2113 - 
CONSTRUCCIONES 
COMERCIALES  

0,00         0,00 

 2119 - OTRAS 
CONSTRUCCIONES  

0,00         0,00 
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bienes y derechos). Dicha operación se ha reflejado en el estado de cambios en el 

patrimonio neto como ajuste por corrección de error, y no como una aportación de 

bienes y derechos producida en el ejercicio, puesto que en realidad se produjo en 

ejercicios anteriores. 

 

2.8 Identificación de los bienes recibidos en adscripción contabilizados en el ejercicio.  

MUNICIPIO DOMICILIO INMUEBLE Nº INVENTARIO 

ALACANT 

C/Churruca,25 Servicio Territorial 03/014/005/000 

C/Pintor Lorenzo Casanova, 62 Servicio Territorial 03/014/213/000 

C/Hondón de los Frailes, 5 Almacén 03/014/074/002 

CASTELLÓ DE LA 
PLANA 

Pza. de Tetuán,38-39 Servicio Territorial 12/040/076/000 

C/ Capuchinos, 32ª  y B Archivo 12/040/022/002 

 

Se recibe comunicación donde consta valor en Inventario General de Bienes y Derechos 

a fecha 31 de enero de 2019 mediante informe de fecha 27 de octubre de 2020, por 

parte de la Dirección Genel de Patrimonio y Sector Público.  Se solicita vida útil o en su 

defecto fecha de adquisición por parte de la Generalitat, así como en su caso 

correcciones valorativas y amortización, sin que conste respuesta en este último punto.   

Se considera por lo tanto dicho valor, el valor razonable al efectuarse la adscripción por 

tiempo indefinido. Asimismo, se practica amortización teniendo en cuenta la fecha de 

adquisición por parte de la Generalitat, imputando a la cuenta 120 la amortización 

acumulada correspondiente al ejercicio 2019.   

 

2.9 Identificación de los entes a los que se haya entregado bienes en adscripción. Este 

Organismo no ha realizado adscripciones en 2020. 

 

2.10 Identificación de los bienes recibidos en cesión durante el ejercicio. Este organismo 

no ha recibido bienes en cesión en 2020 

 

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 2020. 
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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 2020. 

 

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. 
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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 2020. 

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 

TRASPASO
S 

VALOR A 
31/12 

DOTACIÓN 
AMORT. 

DEL 
EJERCICIO 

AMORT. 
ACUMUL. 
A 31/12 

VALOR NETO 
CONTABLE 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  

213.912,78 1.588.388,38    1.802.301,16 35.652,13 
 

38.485,55 1.763.815,61 

 2060 - 
APLICACIONES 
INFORMÁTICAS  

213.912,78 1.588.388,38    1.802.301,16 35.652,13 

 

38.485,55 1.763.815,61 

 5. OTRO 
INMOVILIZADO 
INTANGIBLE  

0,00         0,00       

 2090 - OTRO 
INMOVILIZADO 
INTANGIBLE  

0,00         0,00       
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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: 

 

Denominación 
Cuenta 

balance 

Años 

vida útil 

Propiedad industrial 203 10 

Propiedad intelectual 203 4 

Aplicaciones informáticas 206 6 

 

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: 

 

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).  

 

CLASES 

categorías 

ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO 

TOTAL Inversione

s en 

patrimonio 

Valores 

representativo

s de deuda 

Otras Inversiones 
Inversiones en 

Patrimonio 

Valores 

representativos 

de deuda 

Otras Inversiones 

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

Créditos y partidas a 

cobrar 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *1.778,10 *2.230,82 *1.778,10 *2.230,82 

Inversiones 

mantenidas hasta el 

vencimiento 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 a 

valor razonable con 

cambio en resultados 
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 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *1.778,10 *2.230,82 *1.778,10 *2.230,82 
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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. 

 

 

3. Información riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés. No existe información. 

 

 

4. Otra información: No existe información. 
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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: 

 

 

 

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. 

 

3. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés :  

No existe información. 

 

 LARGO PLAZO CORTO PLAZO 

TOTAL 
 

OBLIGACIONES 
Y BONOS 

DEUDAS CON 
OTRAS 

ENTIDADES DE 
CRÉDITO 

OTRAS 
DEUDAS 

OBLIGACIONES 
BONOS 

DEUDAS CON 
OTRAS 

ENTIDADES DE 
CRÉDITO 

OTRAS DEUDAS 

CATEGORIAS Ej N Ej N-1 Ej N Ej N-1 Ej N Ej 1 Ej N Ej N-1 Ej N Ej N-1 Ej N Ej N-1 Ej N Ej N-1 

DEUDAS A 
COSTE 

AMORTIZADO 

              

DEUDAS 

VALOR 
RAZONABLE 

              

TOTAL 
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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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MEMORIA 

11. Coberturas contables construidos  
12 
12121 
11212 

12. Activos construidos o Adquiridos para otras entidades y otras Existencias 
Sin datos 13. Moneda extranjera  
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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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SGCGRIN441:

:PÁGINA

REFERENCIAAGENCIA 
TRIBUTARIA 
VALENCIANA

RESUMEN POR SECCIONES / ARTICULO

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES RECIBIDAS : 31/12/2020FECHA

1 / 1

DENOMINACION IMPORTE LIQUIDADOARTICULO

TOTAL SECCION:   27  40.804.945,50

T.de la Administración de la G.V.       43  40.804.945,50

SECCION: 27   ATV                                     

TOTAL PRESUPUESTO  40.804.945,50

PRESUPUESTO:  2020-0 PRESUPUESTO CORRIENTE
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SGCGRIN442:

:PÁGINA

REFERENCIAAGENCIA 
TRIBUTARIA 
VALENCIANA

RESUMEN POR SECCIONES / ARTICULO

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS : 31/12/2020FECHA

1 / 1

DENOMINACION IMPORTE LIQUIDADOARTICULO

TOTAL SECCION:   27  2.738.963,33

T. de la Administración de la G.V.      73  2.738.963,33

SECCION: 27   ATV                                     

TOTAL PRESUPUESTO  2.738.963,33

PRESUPUESTO:  2020-0 PRESUPUESTO CORRIENTE
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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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SGCGRGA241:

:PÁGINA

REFERENCIAAGENCIA 
TRIBUTARIA 
VALENCIANA

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS : 31/12/2020FECHA

1 / 1

TOTAL  0,00  0,00  0,00 0,00
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SGCGRGA241:

:PÁGINA

REFERENCIAAGENCIA 
TRIBUTARIA 
VALENCIANA

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS : 31/12/2020FECHA

1 / 1

TOTAL  0,00  0,00  0,00 0,00
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SGCGRGA242:

:PÁGINA

REFERENCIAAGENCIA 
TRIBUTARIA 
VALENCIANA

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS : 31/12/2020FECHA

1 / 1

TOTAL  0,00  0,00  0,00 0,00
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SGCGRGA242:

:PÁGINA

REFERENCIAAGENCIA 
TRIBUTARIA 
VALENCIANA

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS : 31/12/2020FECHA

1 / 1

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), se reclasifica a 

provisión a C/P para responsabilidades (cuenta P.G.C.P 5820.0000) atendiendo a la 

información suministrada por la ATV y la Abogacía de la  Generalitat, por obligaciones 

derivadas de los litigios pendientes.  

  

SALDO INICIAL AUMENTO DISMINUCIONES SALDO FINAL 

45.297,72 87.545,41  132.843,13 

  
    

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

  

SALDO INICIAL AUMENTO DISMINUCIONES SALDO FINAL 

1.519.901,64   3.211.149,64 

  
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.  

Se incrementa la provisión por la diferencia entre el importe consignado en las cuentas 

del ejercicio anterior y el que consta de la liquidación del ejercicio 2020. 

 

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

 

 

EXPEDIENTE OBJETO 
IMPORTE (IVA incl.) 

ADJUDICADO EN 2020 

CRITERIO 
MEDIOAMBIENTAL 

CNMY20/ATV/01 

Suministro eléctrico ATV 
València. Derivado del AM 
1/18 CC 

135.494,38 € 

El 100% de la energía 
suministrada será garantizada 
de origen renovable 

CNMY20/ATV/04 

Servicio de limpieza ATV 
Alicante ATV AM 4/18 CC 128.683,52 € 

Requisitos medioambientales 
establecidos en cláusula 4 del 
PPT del AM 4/18 

CNMY20/ATV/05 

Servicio de limpieza ATV 
Castellón ATV AM 4/18 CC 40.672,34 

Requisitos medioambientales 
establecidos en cláusula 4 del 
PPT del AM 4/18 

CNMY20/ATV/06 
Transporte y mudanzas 
ATV València – Lote 3 33.146,14 € 

Criterio de adjudicación: uso 
de cajas de artón reciclado. 

CNMY20/ATV/07 

Suministro eléctrico ATV 
Alicante y Castellón. 
Derivado del AM 1/18 CC 

57.012,49 € 

El 100% de la energía 
suministrada será garantizada 
de origen renovable 
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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. 
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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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SGNPRFE804:

:PÁGINA

REFERENCIAAGENCIA 
TRIBUTARIA 
VALENCIANA

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

: 31/12/2020FECHA

1 / 1

TOTAL  6.366,75  4.330,39 16.184,33 9.817,58  11.853,94

DESCRIPCIÓNCONCEPTO SALDO A 1/ENERO ABONOS REALIZADOS 
EN EL EJERCICIO

TOTAL DEUDORESCARGOS REALIZADOS 
EN EL EJERCICIO

DEUDORES 
PENDIENTES DE 

COBRO A 
31/DICIEMBRE

NUEVA

NUEVA

73000

74000

 4.135,93

 2.230,82

 0,00

 4.330,39

 10.075,84

 6.108,49

 10.075,84

 1.778,10

 5.939,91

 3.877,67

MODIFICACIONES
AL

SALDO INICIAL

 0,00

 0,00

 0,00
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MEMORIA 
20. Operaciones no presupuestarias de tesorería 

20.2 Estado de acreedores no presupuestarios 
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SGNPRFE801:

:PÁGINA

REFERENCIAAGENCIA 
TRIBUTARIA 
VALENCIANA

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

: 31/12/2020FECHA

1 / 1

TOTAL  1.463.797,01  12.180.701,53  13.644.498,54  11.490.381,90  2.154.116,64

DESCRIPCIÓNCONCEPTO SALDO A
1/ENERO

ABONOS REALIZADOS
EN EL EJERCICIO

TOTAL ACREEDORES CARGOS REALIZADOS
EN EL EJERCICIO

ACREEDORES
PENDIENTES DE PAGO
A 31/DICIEMBRE

F.E. DEVOLUCIÓN INGRESOS (T3) 

RETENCIONES IRPF              

RETENCIONES SEGURIDAD SOCIAL  

MUFACE                        

DERECHOS PASIVOS              

OTRAS RETENCIONES NÓMINA      

NUEVA

NUEVA

10000

11000

21000

23000

24000

35000

41000

90011

 104,94

 1.329.703,98

 4.144,46

 285,78

 205,12

 46,66

 5.078,45

 124.227,62

 2.785.818,86

 4.986.017,85

 2.931.206,24

 1.447,46

 1.212,89

 367,82

 4.474,08

 1.470.156,33

 2.785.923,80

 6.315.721,83

 2.935.350,70

 1.733,24

 1.418,01

 414,48

 9.552,53

 1.594.383,95

 1.343,38

 1.760.066,23

 236.640,74

 0,00

 89,18

 0,00

 0,00

 155.977,11

 2.784.580,42

 4.555.655,60

 2.698.709,96

 1.733,24

 1.328,83

 414,48

 9.552,53

 1.438.406,84

MODIFICACIONES
AL

SALDO INICIAL

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00
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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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SGNPRFE802:

:PÁGINA

REFERENCIAAGENCIA 
TRIBUTARIA 
VALENCIANA

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

: 31/12/2020FECHA

1 / 1

 8.943.683,38  87.329,25

DESCRIPCIÓNCONCEPTO COBROS PENDIENTES
DE APLICACIÓN
A 1/ENERO

COBROS REALIZADOS
EN EL EJERCICIO

TOTAL
COBROS PENDIENTES

DE APLICACIÓN

COBROS APLICADOS
EN EL EJERCICIO

COBROS PENDIENTES
DE APLICACIÓN A 

31/DICIEMBRE

TOTAL  81.670,78  8.949.341,85  9.031.012,63

INGRESOS PDTES. FORMALIZAR    

PENDIENTE FORMALIZAR I.T.     

NUEVA

TRANSFERENCIAS PDTES.CAJA FIJA

81000

81002

86000

86999

 44.321,11

 30.251,23

 7.098,44

 0,00

 8.944.211,74

 2.997,25

 1.777,21

 355,65

 8.988.532,85

 33.248,48

 8.875,65

 355,65

 46.972,52

 33.248,48

 6.752,60

 355,65

 8.941.560,33

 0,00

 2.123,05

 0,00

MODIFICACIONES
AL

SALDO INICIAL

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00
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SGNPRFE805:

:PÁGINA

REFERENCIAAGENCIA 
TRIBUTARIA 
VALENCIANA

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

: 31/12/2020FECHA

1 / 1

 96.485,97  11.378,40

DESCRIPCIÓNCONCEPTO PAGOS PENDIENTES
DE APLICACIÓN
A 1/ENERO

PAGOS REALIZADOS
EN EL EJERCICIO

TOTAL
PAGOS PENDIENTES
DE APLICACIÓN

PAGOS APLICADOS
EN EL EJERCICIO

PAGOS PENDIENTES
DE APLICACIÓN A 

31/DICIEMBRE

TOTAL  10.543,27  95.650,84 107.029,24

NUEVA81999  10.543,27  95.650,84 107.029,24  11.378,40 96.485,97

MODIFICACIONES
AL

SALDO INICIAL

 0,00

 0,00
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MEMORIA 
21. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación 
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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

MULTIPLIC UNICO MULTIPLIC UNICO CON SIN

CRITERIO CRITERIO CRITERIO CRITERIO PUBLICIDAD PUBLICIDAD

De obras 305.848,15

De suministro 181.868,28

Patrimoniales

De gestión de servicios públicos

De servicios 46.698,27

De concesión  de obra pública  

De colaboración  PB-PV

De carácter adm. especial

Otros

TOTAL 534.414,70

Pendiente de adjudicación RA 2.476.430,94

Incorporado plurianuales 891.390,26

D 77/2019 60.080,41

Gastos registradores 25.241.830,67

Cartones bingo 674.953,06

   Anualidad    Importe

2021 180.611,94

2022 80.202,14

2023

2024

260.814,08

     Anualidad Importe

2021 1.349.906,14

2022 1.349.906,14

2023 1.349.906,14

2024 674.953,08

4.724.671,50

TOTAL

Contrato adjudicados

TOTAL

Cartones bingo                

TOTAL

TIPO DE CONTRATO

PROCEDIMIENTO ABIERTO PROCEDIMENTO RESTRINGIDO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO
DIALOGO 

COMPETITIVO

ADJUDICACIO

N DIRECTA
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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

MULTIPLIC UNICO MULTIPLIC UNICO CON SIN

CRITERIO CRITERIO CRITERIO CRITERIO PUBLICIDAD PUBLICIDAD

De obras 0,00

De suministro 95.292,99 95.292,99

Patrimoniales 0,00

De gestión de servicios públicos 0,00

De servicios 36.433,10 36.433,10

De concesión  de obra pública 0,00

De colaboración sector Pb-Pv 0,00

De carácter administrativo especial 0,00

Otros 0,00

TOTAL 131.726,09 131.726,09

DECRETO 77/2019: 7.438,81

TASACIONES PERICIALES 5.236,13

OBSERVACIONES:

NOTAS:

(1) PETICIONES AL AMPARO DE ACUERDO MARCO

TOTALTIPO DE CONTRATO

PROCEDIMIENTO ABIERTO PROCEDIMENTO RESTRINGIDO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO
DIALOGO 

COMPETITIVO

ADJUDICACION 

DIRECTA
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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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POSITIVAS NEGATIVAS

 –

 –

TOTAL  –

*Sin datos.

TOTAL
TRANSF.  DE CRÉDITO

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

PARTIDA DESCRIPCIÓN
CRÉDITOS 

EXTRAORDINARIOS
SUPLEMENTOS AMPLIACIONES INCORPORACIÓN CRÉDITOS  GENERADOS

BAJAS POR 

ANULACIÓN
OTRAS  
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SGCGRGA210:

:PÁGINA

REFERENCIAAGENCIA 
TRIBUTARIA 
VALENCIANA

RESUMEN POR CAPÍTULOS

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020

REMANENTES DE CRÉDITO : 31/12/2020FECHA

1 / 1

TOTAL PRESUPUESTO  11.237.617,23

PRESUPUESTO: 2020    CORRIENTE ( 0 Y 1 )

DENOMINACIÓNCAPÍTULO REMANENTES DE CRÉDITO

Gastos de personal                      

Compra bienes corr.y gtos.funcionamiento

Gastos financieros                      

Inversiones reales                      

1

2

3

6

 7.908.946,62

 1.936.580,82

 474.167,27

 917.922,52

 11.237.617,23

NO COMPROMETIDOS

 7.908.946,62

 1.936.580,82

 474.167,27

 917.922,52

 0,00

COMPROMETIDOS

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00
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SGCGRGA210:

:PÁGINA

REFERENCIAAGENCIA 
TRIBUTARIA 
VALENCIANA

RESUMEN POR SECCIONES / PROGRAMAS / CAPÍTULOS

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020

REMANENTES DE CRÉDITO : 31/12/2020FECHA

1 / 1

TOTAL PROGRAMA  11.237.617,23

61311 AGENCIA TRIBUTARIA VALENCIANA           

PRESUPUESTO: 2020    CORRIENTE ( 0 Y 1 )

TOTAL SECCIÓN  11.237.617,23

DENOMINACIÓNCAPÍTULO REMANENTES DE CRÉDITO

TOTAL PRESUPUESTO  11.237.617,23

Gastos de personal                      

Compra bienes corr.y gtos.funcionamiento

Gastos financieros                      

Inversiones reales                      

1

2

3

6

 7.908.946,62

 1.936.580,82

 474.167,27

 917.922,52

27SECCIÓN ATV                                     

 11.237.617,23

 11.237.617,23

NO COMPROMETIDOS

 11.237.617,23

 7.908.946,62

 1.936.580,82

 474.167,27

 917.922,52

 0,00

 0,00

COMPROMETIDOS

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00
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SGNPRGA230:

:

:

:

31/12/2020

14:10:26HORA

PÁGINA

REFERENCIA

FECHA

AGENCIA 
TRIBUTARIA 
VALENCIANA

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020

EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

1 / 1

AT000

DI380

ER270

OM000

QI000

QR000

INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA      

SISTEMAS DE INFORMACIÓN                 

REFORMA EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS       

Otro Inmovilizado material              

Equipos y Material Informático          

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES     

61311

61311

61311

61311

61311

61311

 21.454,89

 2.605.809,24

 358.145,32

 120.102,36

 49.690,94

 168.037,61

2019

2019

2018

2016

2016

2018

PROYECTO DESCRIPCIÓN PROGRAMA EJERCICIO
INCIAL

EJERCICIO
FINAL

INVERSIÓN REALIZADA
A 1/ENERO

INVERSIÓN REALIZADA
EN EL EJERCICIO

INVERSIÓN TOTAL

TOTAL PROYECTO

TOTAL PROYECTO

TOTAL PROYECTO

TOTAL PROYECTO

TOTAL PROYECTO

TOTAL PROYECTO

2020

2022

2020

2020

2020

2020

 0,00

 196.912,26

 67.863,86

 91.964,30

 21.122,34

 54.831,52

 21.454,89

 1.588.388,38

 290.281,46

 28.138,06

 28.568,60

 113.206,09

 21.454,89

 2.605.809,24

 358.145,32

 120.102,36

 49.690,94

 168.037,61

 0,00

 196.912,26

 67.863,86

 91.964,30

 21.122,34

 54.831,52

 21.454,89

 1.588.388,38

 290.281,46

 28.138,06

 28.568,60

 113.206,09

TOTAL  3.323.240,36  432.694,28  2.070.037,48
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 Del gasto ejecutado del proyecto de inversión DI380001, 681.501,02 euros 

corresponden a enriquecimientos injustos, con el siguiente detalle: 

 

RA/ADOK 96326,33 SERVICIOS DE INFORMÁTICA, ENRIQUECIMIENTO INJUSTO, 
FACTURA DEL 16/11/19 AL 15/01/20. 

 

RA/ADOK  93.302,39 SERVICIOS DE INFORMÁTICA, ENRIQUECIMIENTO INJUSTO, 

FACTURA DEL 16/01/20 AL 15/03/20. 

RA/ADOK 105.531,48 SERVICIOS DE INFORMÁTICA, FACTURA DEL 16/03/20 AL 
15/05/20. 

 

RA/ADOK 113.581,9 ENRIQUECIMIENTO INJUSTO SERVICIOS INFORMATICOS 
PERIODO DEL 16-05 AL 15-07-2020. 

 

RA/ADOK 121.825,72   SERVICIOS DE INFORMÁTICA, FACTURA DEL 16/07/2020 AL 
15/09/2020 

 

 RA/ADOK  150.933,2 ENRIQUECIMIENTO INJUSTO SERVICIOS INFORMATICOS 
PERIODO DEL 16-09-20 AL 15-11-20 
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PROYECTO    

SUBPROYECTO
DENOMINACIÓN EJERCICIO 2021 EJERCICIO 2022 EJERCICIO 2023

EJERCICIOS 

SUCESIVOS
TOTAL PROYECTO

DI380001 CONSTRUCCION DE SISTEMAS SECTORIALES 820.508,60          -                         -                         -                         

DI380 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 820.508,60          -                         -                         -                         

TOTAL 820.508,60          820.508,60             
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SGNPRIN430:

:PÁGINA

REFERENCIAAGENCIA 
TRIBUTARIA 
VALENCIANA

RESUMEN  POR CAPÍTULO

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DERECHOS ANULADOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE : 31/12/2020FECHA

1 / 1

DESCRIPCIÓN ANULACIÓN DE 
LIQUIDACIONES

DEVOLUCIÓN DE 
INGRESOS

TOTAL DERECHOS 
ANULADOS

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

TOTAL  0,00  4.304.482,06  4.304.482,06

Transferencias corrientes               

Transferencias de capital               

4

7

 0,00

 0,00

 4.302.818,06

 1.664,00

 4.302.818,06

 1.664,00

APLAZAMIENTO Y 
FRACCIONAMIENTO

 0,00

 0,00

 0,00
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SGNPRIN430:

:PÁGINA

REFERENCIAAGENCIA 
TRIBUTARIA 
VALENCIANA

RESUMEN  POR CONCEPTO

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DERECHOS ANULADOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE : 31/12/2020FECHA

1 / 1

DESCRIPCIÓN ANULACIÓN DE 
LIQUIDACIONES

DEVOLUCIÓN DE 
INGRESOS

TOTAL DERECHOS 
ANULADOS

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

TOTAL  0,00  4.304.482,06  4.304.482,06

T.de la Conselleria a que está adscrito 

T.de la Conselleria a que está adscrito 

430

730

 0,00

 0,00

 4.302.818,06

 1.664,00

 4.302.818,06

 1.664,00

APLAZAMIENTO Y 
FRACCIONAMIENTO

 0,00

 0,00

 0,00
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SGNPRCO004:

:PÁGINA

REFERENCIAAGENCIA 
TRIBUTARIA 
VALENCIANA

RESUMEN  POR CAPÍTULO

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DERECHOS CANCELADOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE : 31/12/2020FECHA

1 / 1

DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE OTRAS CAUSAS TOTAL DERECHOS 
CANCELADOS

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

TOTAL  0,00  0,00  0,00

INSOLVENCIAS

 0,00
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SGNPRCO004:

:PÁGINA

REFERENCIAAGENCIA 
TRIBUTARIA 
VALENCIANA

RESUMEN  POR CONCEPTO

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DERECHOS CANCELADOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE : 31/12/2020FECHA

1 / 1

DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE OTRAS CAUSAS TOTAL DERECHOS 
CANCELADOS

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

TOTAL  0,00  0,00  0,00

INSOLVENCIAS

 0,00
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SGNPRCO003:

:PÁGINA

REFERENCIAAGENCIA 
TRIBUTARIA 
VALENCIANA

RESUMEN  POR CAPÍTULO

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020

RECAUDACIÓN NETA DE PRESUPUESTO CORRIENTE : 31/12/2020FECHA

1 / 1

DESCRIPCIÓN RECAUDACIÓN TOTAL RECAUDACIÓN NETAAPLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

TOTAL  48.195.512,83  43.891.030,77

Tasas, precios públicos y otros ingresos

Transferencias corrientes               

Transferencias de capital               

3

4

7

 347.121,94

 45.107.763,56

 2.740.627,33

 347.121,94

 40.804.945,50

 2.738.963,33

DEVOLUCIONES DE 
INGRESO

 0,00

 4.302.818,06

 1.664,00

 4.304.482,06
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SGNPRCO003:

:PÁGINA

REFERENCIAAGENCIA 
TRIBUTARIA 
VALENCIANA

RESUMEN  POR CONCEPTO

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020

RECAUDACIÓN NETA DE PRESUPUESTO CORRIENTE : 31/12/2020FECHA

1 / 1

DESCRIPCIÓN RECAUDACIÓN TOTAL RECAUDACIÓN NETAAPLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

TOTAL  48.195.512,83  43.891.030,77

Reintegro de presupuesto corriente      

Otros ingresos                          

T.de la Conselleria a que está adscrito 

T.de la Conselleria a que está adscrito 

381

390

430

730

 258.183,71

 88.938,23

 45.107.763,56

 2.740.627,33

 258.183,71

 88.938,23

 40.804.945,50

 2.738.963,33

DEVOLUCIONES DE 
INGRESO

 0,00

 0,00

 4.302.818,06

 1.664,00

 4.304.482,06
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23. 1.2.d) DEVOLUCIÓN DE INGRESOS 

 

DEVOLUCIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO 

- 

MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES DE DEVOLUCIONES ACORDADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES: 

-  

RECONOCIDAS DURANTE EL EJERCICIO 

4.304.482,06 

TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS 

4.304.482,06 

PRESCRIPCIONES 

-  

PAGADAS EN EL EJERCICIO 

4.304.482,06 

PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE 

0 

 

Mediante Acuerdo del Consell de 23 de octubre de 2020, se aprobaron las compensaciones realizar por 

la Generalitat, a fin de obtener el reintegro de los remanentes de tesorería no afectado de 2019 de los 

organismos autónomos no sujetos a auditoría, en los términos previstos en la Disposición Adicional 

Quinta del Decreto 77/2019 de 7 de junio, del Consell (DOGV 8592, 16 julio de 2019) de regulación del 

procedimiento de gestión del presupuesto de la Generalitat. 

 

Por tanto, se procedió al pago de la devolución de ingresos como consecuencia de la liquidación del 

ejercicio 2019 mediante compensación, estando provisionado dicho importe en CPGC 585.000 por 

importe de 1.519.901,64 y a la devolución de ingresos indebidos por parte de la Generalitat por importe 

de 2.784.580,42 correspondiente a un exceso de transferencias de la Generalitat, pagados en el ejercicio. 
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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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SGNPRGA300:

:PÁGINA

REFERENCIAAGENCIA 
TRIBUTARIA 
VALENCIANA

RESUMEN  POR SECCIÓN / CAPÍTULO

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS : 31/12/2020FECHA

1 / 1

TOTAL  188.551,73  188.551,73  188.551,73  0,00 0,00

 100,00%  100,00%    0,00%

PARTIDA
PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN OBLIGACIONES 
PENDIENTES DE PAGO
A 1/I

MODIFICACIÓN 
SALDO INICIAL Y
ANULACIONES

TOTAL 
OBLIGACIONES

PRESCRIPCIONES PAGOS 
REALIZADOS

OBLIGACIONES 
PENDIENTES DE 
PAGO A  31/12

%S/ TOTAL O %S/ TOTAL O%S/ OBLIG. A 1/I

SECCIÓN : 27 ATV                                     

2

3

6

Compra bienes corr.y gtos.funcionamiento

Gastos financieros                      

Inversiones reales                      

 179.392,47

 442,24

 8.717,02

 0,00

 0,00

 0,00

 179.392,47

 442,24

 8.717,02

 0,00

 0,00

 0,00

 179.392,47

 442,24

 8.717,02

 0,00

 0,00

 0,00

   0,00%

   0,00%

   0,00%

 100,00%

 100,00%

 100,00%

 100,00%

 100,00%

 100,00%

TOTAL SECCIÓN  188.551,73  0,00  188.551,73

 100,00%

 0,00  188.551,73

 100,00%

 0,00

   0,00%

 0,00

162



SGNPRGA300:

:PÁGINA

REFERENCIAAGENCIA 
TRIBUTARIA 
VALENCIANA

RESUMEN  POR CAPÍTULO

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS : 31/12/2020FECHA

1 / 1

TOTAL  188.551,73  188.551,73  188.551,73  0,00 0,00

 100,00%  100,00%    0,00%

PARTIDA
PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN OBLIGACIONES 
PENDIENTES DE PAGO
A 1/I

MODIFICACIÓN 
SALDO INICIAL Y
ANULACIONES

TOTAL 
OBLIGACIONES

PRESCRIPCIONES PAGOS 
REALIZADOS

OBLIGACIONES 
PENDIENTES DE 
PAGO A  31/12

%S/ TOTAL O %S/ TOTAL O%S/ OBLIG. A 1/I

2

3

6

Compra bienes corr.y gtos.funcionamiento

Gastos financieros                      

Inversiones reales                      

 179.392,47

 442,24

 8.717,02

 0,00

 0,00

 0,00

 179.392,47

 442,24

 8.717,02

 0,00

 0,00

 0,00

 179.392,47

 442,24

 8.717,02

 0,00

 0,00

 0,00

   0,00%

   0,00%

   0,00%

 100,00%

 100,00%

 100,00%

 100,00%

 100,00%

 100,00%

 0,00
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SGNPRCE003:

:PÁGINA

REFERENCIAAGENCIA 
TRIBUTARIA 
VALENCIANA

RESUMEN  POR CAPÍTULO

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES DE PRESUPUESTOS CERRADOS : 31/12/2020FECHA

1 / 1

DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES 
SALDO INICIAL

RECAUDACIÓN DERECHOS 
PENDIENTES DE 
COBRO A 31/12

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

TOTAL  0,00  0,00  0,00

DERECHOS ANULADOS

 0,00

DERECHOS 
CANCELADOS

 0,00

DERECHOS 
PENDIENTES DE 
COBRO A 1/I

 0,00
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SGNPRCE003:

:PÁGINA

REFERENCIAAGENCIA 
TRIBUTARIA 
VALENCIANA

RESUMEN  POR CONCEPTO

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES DE PRESUPUESTOS CERRADOS : 31/12/2020FECHA

1 / 1

DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES 
SALDO INICIAL

RECAUDACIÓN DERECHOS 
PENDIENTES DE 
COBRO A 31/12

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

TOTAL  0,00  0,00  0,00

DERECHOS ANULADOS

 0,00

DERECHOS 
CANCELADOS

 0,00

DERECHOS 
PENDIENTES DE 
COBRO A 1/I

 0,00
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SGNPRCE001:

:PÁGINA

REFERENCIAAGENCIA 
TRIBUTARIA 
VALENCIANA

RESUMEN  POR CAPÍTULO

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DERECHOS ANULADOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS : 31/12/2020FECHA

1 / 1

DESCRIPCIÓN ANULACIÓN DE 
LIQUIDACIONES

TOTAL DERECHOS 
ANULADOS

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

TOTAL  0,00  0,00

APLAZAMIENTO Y 
FRACCIONAMIENTO

 0,00
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SGNPRCE001:

:PÁGINA

REFERENCIAAGENCIA 
TRIBUTARIA 
VALENCIANA

RESUMEN  POR CONCEPTO

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DERECHOS ANULADOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS : 31/12/2020FECHA

1 / 1

DESCRIPCIÓN ANULACIÓN DE 
LIQUIDACIONES

TOTAL DERECHOS 
ANULADOS

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

TOTAL  0,00  0,00

APLAZAMIENTO Y 
FRACCIONAMIENTO

 0,00
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SGNPRCE002:

:PÁGINA

REFERENCIAAGENCIA 
TRIBUTARIA 
VALENCIANA

RESUMEN  POR CAPÍTULO

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DERECHOS CANCELADOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS : 31/12/2020FECHA

1 / 1

DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE OTRAS CAUSAS TOTAL DERECHOS 
CANCELADOS

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

TOTAL  0,00  0,00  0,00

INSOLVENCIAS

 0,00

PRESCRIPCIÓN

 0,00
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SGNPRCE002:

:PÁGINA

REFERENCIAAGENCIA 
TRIBUTARIA 
VALENCIANA

RESUMEN  POR CONCEPTO

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DERECHOS CANCELADOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS : 31/12/2020FECHA

1 / 1

DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE OTRAS CAUSAS TOTAL DERECHOS 
CANCELADOS

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

TOTAL  0,00  0,00  0,00

INSOLVENCIAS

 0,00

PRESCRIPCIÓN

 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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SGCGRGA250:

:PÁGINA

REFERENCIAAGENCIA 
TRIBUTARIA 
VALENCIANA

(RESUMEN SECCIÓN - CAPÍTULO)

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS

DE EJERCICIOS POSTERIORES : 31/12/2020FECHA

1 / 1

27SECCIÓN.......: ATV                                     

PRESUPUESTO...:

CAP.
ANUALIDAD 2021 ANUALIDAD 2022 ANUALIDAD 2023 ANUALIDAD 2024 AN.POSTERIORES

 844.822,16

 820.508,60

 497.103,56

 0,00

 410.124,98

 0,00

 0,00

 0,00

 5.153,15

 0,00

2

6

Compra bienes corr.y gtos.funcionamiento

Inversiones reales                      

DESCRIPCIÓN

2020-0

TOTAL  1.665.330,76  497.103,56  410.124,98  5.153,15  0,00
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SGCGRGA250:

:PÁGINA

REFERENCIAAGENCIA 
TRIBUTARIA 
VALENCIANA

(RESUMEN ORGÁNICA - FUNCIONAL - ECONÓMICA)

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS

DE EJERCICIOS POSTERIORES : 31/12/2020FECHA

1 / 1

PRESUPUESTO...: 2020-0

27SECCIÓN.......: ATV                                     

TOTAL ARTÍCULO 21

TOTAL ARTÍCULO 22

TOTAL ARTÍCULO 64

 111.030,08

 733.792,08

 820.508,60

 3.761,12

 493.342,44

 0,00

 0,00

 410.124,98

 0,00

 0,00

 5.153,15

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

TOTAL SERVICIO 01  1.665.330,76  497.103,56  410.124,98  5.153,15  0,00

 111.030,08

 733.792,08

 820.508,60

 3.761,12

 493.342,44

 0,00

 0,00

 410.124,98

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 5.153,15

 0,00
DI380

21

22

64

TOTAL CAPITULO 2

TOTAL CAPITULO 6

 844.822,16

 820.508,60

 497.103,56

 0,00

 410.124,98

 0,00

 5.153,15

 0,00

 0,00

 0,00

2

2

6

61311

61311

61311

TOTAL PROG. 61311  1.665.330,76  497.103,56  410.124,98  5.153,15  0,00

Reparaciones, mantenimiento 
y conserv.  

Material, suministros y 
otros           

SISTEMAS DE INFORMACIÓN     
           

TOTAL  1.665.330,76  497.103,56  410.124,98  5.153,15  0,00

01SERVICIO......: ATV                                     

CAPPROGR
ANUALIDAD 2021 ANUALIDAD 2022 ANUALIDAD 2023 ANUALIDAD 2024 AN.POSTERIORES

ART PROY. DESCRIPCIÓN

TOTAL SECCIÓN 27  1.665.330,76  497.103,56  410.124,98  5.153,15  0,00
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MEMORIA 

23. Información presupuestaria 
 
         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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SGNPREA010:

:

:

31/12/2020

PÁGINA

REFERENCIA

FECHA

AGENCIA 
TRIBUTARIA 
VALENCIANA

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

1 / 1

COMPONENTES EJERCICIO  2020

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

2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS

- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS

- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

 0,00

 11.853,94

 234.040,17

 0,00

 2.154.116,64

 3.211.149,64

- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA  87.329,25

 11.378,40

1. (+) FONDOS LÍQUIDOS

 11.853,94

 2.388.156,81

 5.663.403,36

- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA

  
  

EJERCICIO  2019

4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN -75.950,85

II. EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA

IV. REMANENTE DE TESORERÍA NO AFECTADO (I-II-III)  3.211.149,64

III. SALDOS DE DUDOSO COBRO

 0,00

 3.237.011,14

 6.366,75

 6.366,75

 1.652.348,74

 188.551,73

 1.463.797,01

-71.127,51

 81.670,78

 10.543,27

 1.519.901,64

 1.519.901,64
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Agencia Tributaria Valenciana
Gregorio Gea, 14 · 46009 Valencia

SECRETARIA GENERAL

 CONCILIACIÓN CUENTAS DE LA AGENCIA TRIBUTARIA VALENCIANA (ATV). EJERCICIO 2020

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  2020,  así  como los  saldos  en las  cuentas  de  las  entidades  financieras  son  los
siguientes:

1.- CUENTA CAJA FIJA: 

Cuenta Financiera Presupuestaria: F01 2100 8681 00031394H: Cuenta Caja Fija

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 2020,  asciende a 387.379,82 euros, por lo que la cuenta está conciliada.

2.- CUENTA OPERATIVA IVAT: Cuenta Operativa

Cuenta Financiera Presupuestaria: F01 2100 8681 00029036P:

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 2020 asciende a  4.576.304,46 e euros, por lo que la cuenta está conciliada.

3.- CUENTA CAJA MAR EMBARGOS:

Cuenta Financiera Presupuestaria F01 3058 2100 0000065W:

Saldo Inicial 367.161,40
Ingresos 116.704,39
Pagos 96.485,97
Saldo Cuenta Financiera 387.379,82

Saldo Inicial 2.463.027,54
Ingresos 37.279.339,19
Pagos 35.166.062,27
Saldo Cuenta Financiera 4.576.304,46
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Certificado  CAJAMAR  cuenta   ES82  3058  7024  1427  3810  00064  :  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 2020, asciende a 702.597,16 euros, por lo que la cuenta está conciliada.

Se adjunta  certificado de CAJAMAR de 3 de junio de 2021, en el que se indica que la cuenta
que la Agencia mantiene con su entidad se aperturó con la codificación ES15 3958 2100 1327
3800 0065, si bien por cambio de oficina se ha redenominado.

4.- CUENTA IVAT NÓMINAS EN FORMALIZACIÓN:

Cuenta Financiera Presupuestaria en Formalización: F03 9999 0000 00000003L

Hay un saldo pendiente de formalizar de  2.878,08 euros  responde, según se observa en PISCIS-
SIP.

El Saldo de 2.878,08 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 00000002C

Saldo Inicial 581.924,55
Ingresos 1.470.156,33
Pagos 1.349.483,72
Saldo Cuenta Financiera 702.597,16

Saldo Inicial -175.331,57
Ingresos 12.773.886,87
Pagos 12.601.433,38
Saldo Cuenta Financiera -2.878,08

Saldo Inicial 0,00
Ingresos 3.226.206,14
Pagos 3.226.206,14
Saldo Cuenta Financiera 0,00
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Saldo a “0”, luego la cuenta está conciliada.

6.- CUENTA INGRESOS/PAGOS EN FORMALIZACIÓN:

Cuenta Financiera Presupuestaria en Formalización: F03  0000 0000 00000004E

Saldo a  “0”, luego la cuenta está conciliada.

7.- CUENTA FORMALIZACIÓN PAGOS PROVEEDORES FLA:

Cuenta Financiera Presupuestaria en Formalización: F03 0000 0000 00040000M

Saldo a  “0”, luego la cuenta está conciliada.

8.- CUENTA FORMALIZACIÓN DEVOLUCIONES DE INGRESOS:

Cuenta Financiera Presupuestaria en Formalización: F03 0000 0000 00000001B

Saldo a  “0”, luego la cuenta está conciliada.

Saldo Inicial 229,22
Ingresos 10.550.400,20
Pagos 10.550.629,42
Saldo Cuenta Financiera 0,00

Saldo Inicial 0,00
Ingresos 8.941.560,33
Pagos 8.941.560,33
Saldo Cuenta Financiera 0,00

Saldo Inicial 0,00
Ingresos 5.306.035,26
Pagos 5.306.035,26
Saldo Cuenta Financiera 0,00
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AGENCIA 
TRIBUTARIA 
VALENCIANA

( DEMOSTRATIVO DE FONDOS )

SITUACION DE LOS FONDOS DE TESORERIA

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SGCGRFI610:

:

:

:

15/06/2021

16:01:04HORA

PÁGINA

REFERENCIA

FECHA

1 / 1

2020F012100868100029036P
2020F012100868100031394H
2020F013058210000000065W
2020F030000000000000001B
2020F030000000000000002C
2020F030000000000000004E
2020F039999000000000003L
2020F039999000000004000M

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

 2.463.027,54
 367.161,40
 581.924,55

 0,00
 0,00

 229,22
-175.331,57

 0,00

 37.279.339,19
 116.704,39

 1.470.156,33
 5.306.035,26
 3.226.206,14

 10.550.400,20
 12.773.886,87
 8.941.560,33

 35.166.062,27
 96.485,97

 1.349.483,72
 5.306.035,26
 3.226.206,14

 10.550.629,42
 12.601.433,38
 8.941.560,33

 4.576.304,46
 387.379,82
 702.597,16

 0,00
 0,00
 0,00

-2.878,08
 0,00

CUENTAS DE METÁLICO / VALORES
CUENTA DENOMINACIÓN EXISTENCIA INICIAL COBROS PAGOS EXISTENCIA FINAL

TOTAL CUENTAS DE METÁLICO  3.237.011,14  79.664.288,71  77.237.896,49  5.663.403,36

TOTAL EJERCICIO .............  3.237.011,14  79.664.288,71  77.237.896,49  5.663.403,36

TOTAL CUENTAS DE VALORES
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MEMORIA 
23. Información presupuestaria 

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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MEMORIA 
23. Información presupuestaria 

23.7 Acreedores por operaciones devengadas 
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ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

Saldo cuenta 41310000

CTPGCP Saldo Final Observaciones

62250000 314,6

62260000 1384,78

62800000 21,02

62920000 173,03

62990099 1568,16

Total 3.461,59

 Nota:

Saldo cuenta  41300000

CTPGCP Saldo Final Observaciones

62210000 2290,19

62250000 1611,9

62850000 290,4

62980002 15132,05

62400099 78,91

62920000 1966

62930000 11237,15

62990004 88,33

62990099 9009,23 *Incluyen en su saldo las facturas sin preasignar por importe de  5.361,81

TOTAL 41.704,16

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 41.704,16 , que es consecuencia de los asientos registrados directamente en la misma .

En esta cuenta se encuentran registrados los gastos correspondientes a las facturas emitidas por los

proveedores durante el ejercicio 2020 que han sido registradas en Registro Unificado de Facturas desde

el 1 de Enero de 2020 hasta la fecha de cierre  de la citada aplicación para el ejercicio 2020.
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MEMORIA 

24. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios 
25. Información sobre el coste de las actividades 
26. Indicadores de gestión 
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24. INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS 

 

1. Indicadores financieros y patrimoniales. 

 

a) LIQUIDEZ INMEDIATA:                   

  Fondos líquidos                                      5.663.403,36 

          ---------------------------------- =      ------------------------- =   0,97 

                    Pasivo corriente                                 5. 864.644,58      

 

b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: 

         Fondos líquidos+ Derechos pendientes de cobro             5.663.403,36+ 21.454,24 

          -------------------------------------------------------    = ----------------------------------- = 0,97 

                                 Pasivo corriente                                                     5. 864.644,58         

 

c)  LIQUIDEZ GENERAL:              

        Activo corriente                               5.686.635,70       

         ------------------------------------- = -------------------------- = 0,97 

                           Pasivo corriente                         5.864.644,58 

 

d) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE:           

 Pasivo corriente + Pasivo no corriente                   5.864.644,58+0    

  --------------------------------------------------------------------  = -----------------------------------------------------------   = 1,16 

         Número de habitantes                                    5.057.353 * 

   *Padrón habitantes INE 2020 

 

e) ENDEUDAMIENTO:       

  Pasivo corriente + Pasivo no corriente                                5.864.644,58+0    

------------------------------------------------------------- = ------------------------------------- = 0,38 

  Pasivo corriente+ Pasivo no corriente +Patrimonio neto        5.864.644,58+9.651.090,99    

    

f) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO:                 

      Activo corriente                   5.686.635,70             

                ----------------------------------------- = ---------------------------- =  0 

                      Pasivo no corriente                  0 
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g) CASH-FLOW :                        

 Pasivo no corriente      Pasivo corriente                  0             5.864.644,58 

---------------------- + ---------------------- = ------------------- + -------------------------- =   1,33 

Flujos netos de gestión   Flujos netos           4.394.828,28    4.394.828,28 

 

h) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL: 

1) Estructura de los ingresos. 

 INGRESOS DE GESTIÓN        ORDINARIA (IGOR)  

ING. TRIB/IGOR TRANFS./IGOR VN Y PS/IGOR RESTO IGOR/IGOR 

 41.852.660,83/41.941.599,06: 

0,9979                      

 88.938,23/41.941.599,06: 

0,0021 

 

2)  Estructura de los gastos. 

 GASTOS DE GESTIÓN 

ORDINARIA(GGOR)     

  

G. PERS/GGOR TRANFS./GGOR APROV./GGOR RESTO GGOR/GGOR 

12.601.433,38/  

40.191.065,76: 

0,3135 

  27.494.490,06/40.191.065,76: 

0,6841 

 

3) Cobertura de los gastos corrientes 

 Gastos de gestión ordinaria                    40.191.065,76 

------------------------------------------         =     -------------------------------------- = 0,9583 

 Ingresos de gestión ordinaria                 41.941.599,06 

 

2. Indicadores presupuestarios. 

 

a) Del presupuesto de gastos corrientes: 
 

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: 

          Obligaciones reconocidas netas           42.199.782,77     

             ------------------------------------------------ =   ----------------------------------- = 0,7897 

                    Créditos totales                                 53.437.400                            
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2) REALIZACIÓN DE PAGOS: 

  Pagos realizados                                41.965.742,60 

     -------------------------------------------------------------= ---------------------------------- = 0,9945. 

     Obligaciones reconocidas netas                  42.199.782,77     

 

3) GASTO POR HABITANTE:           

Obligaciones reconocidas netas          42.199.782,77        

         ---------------------------------------------------------   =   ------------------------------= 8,3442. 

                          Número Habitantes *                      5.057.353 

                          

*Padrón habitantes INE 2020. 

   

4) INVERSIÓN POR HABITANTE:        

  Obligaciones reconocidas netas (Cap 6 y 7)           2.070.037,48 

   ---------------------------------------------------------------------- =   ------------------------------ = 0,4093. 

            Número de habitantes*                                        5.057.353 

 

*Padrón habitantes INE 2020                                                    

 

5) ESFUERZO INVERSOR:     

Obligaciones reconocidas netas (Cap 6 y 7)              2.070.037,48 

 ---------------------------------------------------------------------  =   ---------------------------------  = 0,0491. 

        Total obligaciones reconocidas netas                42.199.782,77        

 

6) PERIODO MEDIO DE PAGO:    

Obligaciones pendientes de pago                       234.040,17 

     --------------------------------------------------------- x 365 = ------------------------------- x 365 = 2,0243. 

         Obligaciones reconocidas netas                      42.199.782,77        

 

b) Del presupuesto de ingresos corriente: 

 

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS:     
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      Derechos reconocidos netos                43.891.030,77 

           -------------------------------------------------- =   -------------------------------------= 0,8214. 

                  Previsiones definitivas                        53.437.400      

         

2) REALIZACIÓN DE COBROS: 

           Recaudación neta                       43.891.030,77       

      -------------------------------------------------- = ------------------------------------- = 1 

      Derechos reconocidos  netos                43.891.030,77          

               

3) PERIODO MEDIO DE COBRO: 

Derechos pendientes de cobro                              0 

           ------------------------------------------------------  x 365 = --------------------------------    = 0 

                  Derechos reconocidos netos                43.891.030,77          

 

4) SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE: 

       Resultado Presupuestario ajustado            1.691.248,00  

        --------------------------------------------------------------- =   -------------------------------- = 0,3344 

                     Número de Habitantes *                             5.057.353 

   

         *Padrón habitantes INE 2020 

 

c) De presupuestos cerrados: 

  

1) REALIZACIÓN DE PAGOS: 

                             Pagos                                                   188.551,73 

      -------------------------------------------------------------------------------- =  ----------------------------- = 1 

       Saldo inicial de obligaciones (+/- modif y anulac)           188.551,73  

 

2) REALIZACIÓN DE COBROS:                        

                       Cobros                                                                 0 

        -------------------------------------------------------------------------   =   ----------------------------- = 0 

         Saldo inicial de derechos (+/- modif y anulac)                           0 

 

´ 
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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.  
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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 3.211.149,64 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. No 

existe información.  
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Al·legacions presentades 

 



SINDICATURA DE COMPTES
DE LA COMUNITAT VALENCIANA

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

JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN EN REGISTRO ELECTRÓNICO

NÚMERO DE REGISTRO
202105857

FECHA DE ENTRADA
15/11/2021 10:24

ÁREA
Fiscalización - Alegaciones

PROCEDIMIENTO
PAA2021/05 Auditoria de Sistemas de Información de la
Agencia Tributaria Valenciana

DATOS DEL PRESENTADOR
Nombre: MARIA DEL CARMEN BARRACHINA VALERO 
NIF / CIF: 
E-mail: 
Entidad: INTERVENCIÓN GENERAL DE LA GENERALITAT

FIRMA DIGITAL
BCC240D333F44486250D85E93CCCD49110DD74AE
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Fichero1: 73769920L_20211115_3_SC20_Aleg_ATV_Resp a SC_rs.pdf
Fichero2: 73769920L_20211115_3_SC20_Aleg_ATV_DG_cast.pdf
Fichero3: 73769920L_20211115_3_SC20_Aleg_ATV_DG_val.pdf
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 Agència Tributària Valenciana 
 
Direcció General 
Gregorio Gea, 14-1a planta - 46009 València 
961 271 096  -  961 271 128 
dg_atv@gva.es – www.gva.es 

Referencia: ATV/ DG/sde-mrr 

Asunto: Sindicatura Comptes. PAA2021/05. Alegaciones ATV a borrador Inf. 
Fiscalización ATV ejercicio 2020 
 
 
En contestación a su escrito de 4 de noviembre de 2021, ref.: IGL/VGC/AAL-mmf, en 
el que se nos remite el borrador del Informe de Fiscalización de la Agencia Tributaria 
Valenciana ejercicio 2020 para alegaciones, les adjuntamos la siguiente 
documentación: 
 

• Documento de alegaciones al Informe de Fiscalización ATV 2020, en el 
formato solicitado por la Sindicatura de Cuentas, en castellano y valenciano. 
 

 
La documentación se remite por registro departamental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO 
INTERVENCIÓN GENERAL 

 
 



 Agència Tributària Valenciana 
 
Direcció General 
Gregorio Gea, 14-1a planta - 46009 València 
961 271 096  -  961 271 128 
dg_atv@gva.es – www.gva.es 

Al·legacions que es formulen a l'esborrany de 

 l'Informe de fiscalització de l'Agència Tributària Valenciana, 

exercici 2020 

 

 

Primera al·legació 

Apartat 7. RECOMANACIONS número 5, de l’esborrany de l’informe, pàgina 12. 

Contingut de l’al·legació: 

“5. Documentar el model de dades de l'aplicació TIRANT, de manera que es 

dispose d'informació actualitzada, la qual cosa facilitarà el manteniment i 

evolució de l'aplicació i reduirà la dependència enfront del personal que 

habitualment fa aquesta tasca.” 

El departament d'Informàtica Tributària de l’ATV i les empreses subjacents 

contractades a aquest efecte, segueixen la metodologia gvLOGOS de la GVA 

en els seus desenvolupaments. 

Amb gvLOGOS es denomina a la metodologia per al desenvolupament i la 

gestió de serveis i projectes de TIC, desenvolupada per la direcció general de 

Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC). 

Una descripció més detallada de la metodologia es troba en 

https://dgtic.gva.es/es/metodologia-gvlogos 

Aquesta metodologia està pensada tant per a la gestió i desenvolupament de 

serveis i projectes de desenvolupament d'aplicacions, com d'infraestructura, 

complint-se els objectius de Nivell 2 de CMMI, quan es tracta de 

desenvolupaments de software. 

És per això que els canvis realitzats en el software estan documentats i 

revisats en el compliment dels estàndards per part del servei de Coordinació 

de Projectes TIC i Qualitat de la DGTIC. 

El document “Model de Dades de l'aplicació TIRANT” esmentat, si bé es 

considera un document molt útil, cal observar que: 

a) A causa de la grandària i complexitat de l'aplicació (de l'ordre de 2.000 

objectes), fa funcionalment molt poc útil un model que contemple tot 

l'aplicatiu. 

CSV:91TBDVYB:TLCP8BNJ:MLJUHU54 URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=91TBDVYB:TLCP8BNJ:MLJUHU54



  

b) Per aquesta raó, aquest tipus de documents s'aborden en subsistemes 

i inclosos en aquelles preses de requisits (tomreq) en els quals es 

considera necessaris. 

 

Segona al·legació 

Apartat “Apèndix 3. Seguiment de les recomanacions d'informes anteriors”, “Quadre 

4. Seguiment d'informes anteriors”, de l’esborrany de l’informe, pàgina 24. 

Contingut de l’al·legació: 

“Elaborar i aprovar un procediment que contemple les tasques executades per 

l’ATV en el procés de comptabilització dels ingressos tributaris de la Generalitat, 

establint les funcions de tots els participants, els controls a executar i la manera 

de documentar la realització dels controls.” 

Efectivament, es troba pendent d'escometre l'indicat en aquesta recomanació. 

Tal com s'ha manifestat en nombroses ocasions des de l’ATV, les funcions de 

tots els participants estan determinades en el Decret 3/2019, de 18 de gener, 

del Consell, d'aprovació de l'Estatut de l'Agència Tributària Valenciana, 

modificat pel Decret 40/2021, de 12 de març, del Consell. 

Quant a les funcions de control exercides per la Intervenció General de la 

Generalitat, s'estableixen en el Decret 171/2020, de 30 d'octubre, del Consell, 

d'aprovació del Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Hisenda i 

Model Econòmic i en l'Ordre 4/2021, de 4 de maig, de la Conselleria d'Hisenda 

i Model Econòmic, per la qual es desenvolupa el Reglament Orgànic i 

Funcional de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. 

Proposem la formació d'un grup de treball per a dur a terme l'indicat en 

aquesta recomanació. 
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A l’ESBORRANY DE 
L’INFORME DE FISCALITZACIÓ DE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA 
(ATV). EXERCICI 2020 

S’han analitzat les al·legacions rebudes el 15 de novembre de 2021, respecte de les quals 
informem del que segueix: 

Primera al·legació 

Apartat 7, “Recomanacions”, de l’esborrany de l’Informe. Recomanació 
número 5 

Comentaris 

L’ATV ha indicat que en la seua gestió TIC segueix la metodologia gvLOGOS de la GVA, 
destinada al desenvolupament i la gestió de serveis i projectes TIC, desenvolupada per la 
Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC). gvLOGOS 
està pensada tant per a la gestió i desenvolupament de serveis i projectes de 
desenvolupament d’aplicacions com d’infraestructura i compleix els objectius de nivell 2 de 
CMMI, quan es tracta de desenvolupaments de programari. 

Quant a l’elaboració i manteniment del model de dades de l’aplicació TIRANT, l’ATV indica 
que:  

a) A causa de la grandària i complexitat de l’aplicació TIRANT (de l’ordre de 2.000 
objectes), resulta funcionalment molt poc útil un model que incloga tota l’aplicació. 

b)  Per aquesta raó, aquest tipus de documents s’aborden en subsistemes i estan inclosos 
en aquelles preses de requisits (TOMREQ) en què es considera necessari. 

En aquest sentit, la Sindicatura considera que precisament la complexitat de l’aplicació és 
un motiu més que justifica l’ús d’utilitats per al modelatge de les dades. Considerem que 
disposar d’especificacions distribuïdes de manera no estructurada en diferents documents 
de presa de requisits no permet complir l’objectiu perseguit. 

El modelatge de dades i, amb una perspectiva més àmplia, la gestió de la dada és un 
aspecte fonamental que permet a les entitats obtindre el màxim valor de la informació 
emmagatzemada i, des del punt de vista de control, garantir la seguretat de la informació. 
Estàndards i bones pràctiques internacionalment reconeguts, com COBIT (Control 
Objectives for Information and Related Technology) d’ISACA1 o el Data Management 

                                                            
1 ISACA: Associació d’Auditoria i Control de Sistemes d’Informació. És una associació internacional 
que promou i patrocina el desenvolupament de metodologies i certificacions per a la realització 
d’activitats d’auditoria i control en sistemes d’informació. 
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Maturity del CMMI Institute2, consideren la gestió de la dada com a bona pràctica. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica l’esborrany de l’Informe. 

Segona al·legació 

Quadre 4, “Seguiment d’informes anteriors”, de l’apèndix 3, “Seguiment 
de les recomanacions d’informes anteriors”, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris 

L’ATV confirma que està pendent l’elaboració del procediment que reculla les tasques 
executades per l’ATV en el procés de comptabilització dels ingressos tributaris de la 
Generalitat i els controls sobre aquest procés, si bé reitera que les funcions de tots els 
participants, tant de l’ATV com de la Intervenció General de la Generalitat, estan establides 
per decret. 

No obstant això, la normativa anterior recull únicament funcions a alt nivell, i no és 
assimilable al procediment operatiu a què fa referència la recomanació. Aquest tipus de 
procediments han de recollir de manera detallada les tasques a realitzar i els controls 
interns que s’apliquen durant el procés, incloent-hi la descripció minuciosa, entrades i 
eixides del procés, controls a realitzar en cada punt, responsables de d’executar-lo, 
periodicitat, etc. 

Quant a la formació d’un grup de treball per a desenvolupar aquesta proposta, ens 
remetem a l’article 22 del “Codi d’ètica de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat 
Valenciana”, que indica que, amb l’objectiu d’evitar conflictes d’interés, els auditors no 
estan autoritzats a assessorar o a prestar serveis diferents de l’auditoria en una entitat 
fiscalitzada. No obstant això, com és el nostre costum, estem disposats a intercanviar punts 
de vista sobre qualsevol aspecte relacionat amb la fiscalització que consideren oportú. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica l’esborrany de l’Informe. 

2 CMMI Institute: És una empresa subsidiària d’ISACA, reconeguda pels models CMMI, que són marcs 
de bones pràctiques organitzades per capacitats crítiques de negoci l’objectiu del qual és millorar el 
rendiment. 
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