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RESUMEN 

La Sindicatura de Comptes ha revisado el control interno y los sistemas de información de 
la Agencia Tributaria Valenciana (ATV o la Agencia) que dan soporte a la gestión de los 
ingresos tributarios del ejercicio 2020 y ha proporcionado una evaluación sobre su diseño, 
eficacia operativa y sobre el cumplimiento de la normativa básica relativa a la seguridad de 
la información.  

En relación con el control interno en el proceso de gestión tributaria, hemos concluido 
que, excepto por las deficiencias de control señaladas en el Informe, el nivel de control 
existente aporta un nivel de confianza razonable para garantizar que las transacciones y 
datos relativos a los ingresos tributarios por el ITP y AJD gestionados por la ATV y 
contabilizados en la Cuenta de la Administración de la Generalitat son completos, exactos, 
válidos y cumplen con la normativa en su gestión. 

La deficiencia más destacada que hemos observado es la insuficiencia del marco de control 
interno formalizado por la ATV sobre la actividad de los centros gestores, orientado a 
mitigar riesgos como el de prescripción de derechos e incumplimientos de plazos 
establecidos por la normativa de aplicación. 

La revisión de los controles generales de tecnologías de la información relativos a los 
accesos lógicos a los sistemas de información y a la disponibilidad de los datos y sistemas 
ha puesto de manifiesto la existencia de determinados riesgos significativos no cubiertos 
por controles efectivos, que se detallan en el Informe. Los aspectos que requieren la 
adopción con carácter prioritario de las correspondientes medidas correctoras son los 
siguientes: 

-  La gestión de usuarios y privilegios de las aplicaciones TIRANT (aplicación que sustenta 
la práctica totalidad del proceso de gestión de tributos) y ADTIRANT (aplicación 
utilizada para administrar aspectos críticos de TIRANT) no están adecuadamente 
limitados, lo que representa un riesgo alto para la seguridad de los datos y aumenta la 
probabilidad de que existan conflictos de segregación de funciones, lo que a su vez 
incrementa el riesgo de fraude. 

-  Se ha identificado la existencia de sistemas con versiones obsoletas y que se 
encuentran fuera del periodo de soporte del fabricante. Esta situación incrementa el 
riesgo de que se produzca un incidente de seguridad, además de limitar la posibilidad 
de utilizar la plataforma tecnológica NICA, que cuenta con medidas de seguridad y 
resiliencia más completas y avanzadas. 

-  La política de copia de seguridad, en la que se definen alcance y periodicidad de las 
copias, así como tiempo de retención de la información, se encuentra en estado de 
borrador desde la fecha de su elaboración (noviembre de 2019). Del mismo modo, el 
plan de recuperación de sistemas del CPD CA90 se encuentra en estado de borrador 
desde febrero de 2019. 
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-  La ATV no dispone de un plan de continuidad, orientado a recuperar su actividad tras 
la ocurrencia de una contingencia que afectase al curso normal de sus operaciones.  

La revisión del cumplimiento de la normativa en materia de seguridad de la 
información ha puesto de manifiesto los progresos realizados por la Agencia con respecto 
a la situación detectada en la auditoría del ejercicio 2019. No obstante, es necesario seguir 
avanzando en esta materia, pues todavía existen incumplimientos significativos y los 
órganos de dirección de la Agencia deben apoyar de forma continuada las iniciativas en 
curso destinadas a ello. En concreto, la ATV llevó a cabo durante el año 2020 un proyecto 
de adecuación a la normativa de protección de datos y ha implementado la mayoría de las 
acciones correctoras propuestas, si bien queda pendiente acometer determinadas acciones 
con el fin de alcanzar la plena alineación con esta normativa. Con respecto al ENS, la 
Agencia adjudicó en el mes de octubre de 2021 un contrato para realizar la consultoría de 
adecuación al ENS, trabajo que está previsto iniciar antes de que acabe el año.  

Respecto al control formal de la rendición de cuentas, hemos concluido que la 
información que contienen las cuentas anuales del ejercicio 2020 y su presentación son 
conformes con la normativa que resulta de aplicación. 

En cuanto al control de los ingresos de la Generalitat gestionados por la Agencia 
contemplado en el Plan Anual de Control Financiero Permanente para el ejercicio 2020, 
relativo a la razonabilidad legal y financiera de la gestión efectuada en torno a anulaciones, 
devoluciones, prescripciones, aplazamientos y fraccionamientos y suspensiones, cabe 
señalar que únicamente hemos dispuesto del correspondiente a la provincia de Valencia. 

En el informe realizamos varias recomendaciones tendentes a subsanar las deficiencias de 
control interno observadas tanto en el proceso de gestión tributaria como en la revisión de 
los controles generales de tecnologías de la información. 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 

Este resumen pretende ayudar a comprender los resultados de nuestro informe y facilitar el trabajo 
a los lectores y a los medios de comunicación. Recomendamos leerlo para conocer el verdadero 
alcance del trabajo realizado.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 6 de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de 
Comptes, y conforme a lo previsto en el Programa Anual de Actuación de 2021, ha auditado 
el control interno y los sistemas de información de la Agencia Tributaria Valenciana (ATV o 
la Agencia) que dan soporte a la gestión de los ingresos tributarios del ejercicio 2020, con 
una seguridad limitada.  

La gestión de los ingresos tributarios es una de las áreas más relevantes, tanto en la propia 
ATV como en la Cuenta de la Administración, y se sustenta de forma especialmente intensa 
en aplicaciones y sistemas informáticos, redes y comunicaciones, ofreciendo una alta 
superficie de exposición frente a riesgos tecnológicos de todo tipo, incluyendo los 
ciberriesgos. Por esta razón, la Sindicatura ha enfocado el presente trabajo como 
continuidad de la auditoría del pasado ejercicio y hemos revisado los controles internos 
existentes en las aplicaciones informáticas, las interfaces y los sistemas de información 
relacionados con la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados (ITP y AJD), y también hemos efectuado el seguimiento de las 
recomendaciones realizadas en nuestro informe de 2019. 

En combinación con la auditoría de sistemas señalada hemos ejecutado el control formal 
de la rendición de las cuentas anuales del ejercicio 2020.  

Las cuentas anuales de ATV comprenden el balance a 31 de diciembre de 2020, la cuenta 
del resultado económico-patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado 
de flujos de efectivo, el estado de liquidación del presupuesto y la memoria 
correspondiente al ejercicio terminado en dicha fecha, y se adjuntan íntegramente en el 
anexo I de este informe.   

El trabajo ha sido realizado por la Unidad de Auditoría de Sistemas de Información de la 
Sindicatura en coordinación con el equipo de auditoría que fiscaliza la Cuenta de la 
Administración de la Generalitat. 

2. CONCLUSIONES SOBRE EL CONTROL INTERNO  

Sobre los controles en el proceso de gestión tributaria 

Basándonos en el trabajo realizado consideramos que, excepto por las deficiencias de 
control señaladas más adelante, el nivel de control existente aporta un nivel de confianza 
razonable para garantizar que las transacciones y datos relativos a los ingresos tributarios 
por el ITP y AJD gestionados por la ATV y contabilizados en la Cuenta de la Administración 
de la Generalitat son completos, exactos, válidos y cumplen con la normativa en su gestión.  
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Las deficiencias de control interno más significativas observadas han sido:  

1. El marco de control interno formalizado por la ATV sobre la actividad de los centros 
gestores, orientado a mitigar riesgos como el de prescripción de derechos e 
incumplimientos de plazos establecidos por la normativa de aplicación, es insuficiente. 
Se basa fundamentalmente en una circular emitida en el año 2010 en la que se 
establece la obligación por parte de los responsables de los servicios de gestión 
tributaria de la sede de la ATV, las delegaciones provinciales y los registradores-
liquidadores de distrito hipotecario de emitir unos listados de control y justificar las 
incidencias identificadas. En la revisión de este proceso hemos observado que: 

• No establece la necesidad de reportar de forma sistemática los resultados 
obtenidos en esas revisiones, de forma que los responsables de la ATV tengan una 
visión global actualizada de la gestión realizada por cada centro.   

Adicionalmente, la supervisión del cumplimiento de estas directrices se realiza 
mediante el plan de revisión a las oficinas liquidadoras. Este plan, como ya se indicó 
en el informe de esta Sindicatura correspondiente al ejercicio 2019, no permite 
alcanzar un nivel de control adecuado, ya que no incluye la sede y delegaciones 
provinciales de la ATV, y además solo tiene un alcance de diez oficinas liquidadoras 
al año, cuando en los objetivos del propio plan se indica que estas oficinas se 
revisarán mediante un plan rotatorio que permita cubrir las 62 oficinas en tres años. 

• La circular, que determina los controles a realizar, no se encuentra actualizada. Por 
ejemplo, no contempla los controles sobre la caducidad de procedimientos, 
aunque estos controles sí que se incluyen de facto en las revisiones que se realizan. 

2. Consideramos insuficientes los controles implantados en la aplicación TIRANT para la 
identificación de expedientes próximos a prescribir. 

Sobre los controles generales de tecnologías de la información (CGTI) 

La revisión de los CGTI relativos a los controles de acceso a los sistemas de información y 
sobre los controles de disponibilidad de los datos y sistemas ha puesto de manifiesto la 
existencia de determinados riesgos significativos no cubiertos por controles efectivos, que 
se detallan a continuación. Por tanto, consideramos que, respecto de esas dos áreas, el 
nivel de control existente debe reforzarse para garantizar la integridad (completitud), 
exactitud, validez, trazabilidad y disponibilidad de los sistemas, la información y los datos 
relativos a los ingresos tributarios por el ITP y AJD gestionados por la ATV y contabilizados 
en la Cuenta de la Administración de la Generalitat.  

Las deficiencias de control interno más significativas observadas han sido:  

1. La asignación del máximo nivel de privilegios a usuarios en el entorno de producción 
de la aplicación TIRANT no está adecuadamente limitada, lo que representa un riesgo 
alto para la seguridad de los datos (integridad, confidencialidad y disponibilidad) y 
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aumenta la probabilidad de que existan conflictos de segregación de funciones, lo que 
a su vez incrementa el riesgo de fraude. 

Por ello se han vulnerado los principios de mínimo privilegio y de necesidad de conocer 
en la asignación de privilegios de acceso.  

En concreto, determinado personal de empresas externas que realizan labores de 
desarrollo y mantenimiento de aplicaciones disponen de este máximo nivel de 
permisos. También se han identificado debilidades en la asignación del resto de 
privilegios en la aplicación, al detectar la asignación de roles a personal que no los 
requiere.  

Además, se debe evitar el acceso al entorno de producción para realizar tareas de 
desarrollo. 

2. Tampoco se garantiza la aplicación de los principios de mínimo privilegio y de 
necesidad de conocer en la asignación de privilegios de acceso a la aplicación utilizada 
para administrar aspectos críticos de TIRANT (parámetros de configuración, usuarios, 
etc.), ya que hemos identificado accesos concedidos a cuentas genéricas, a personal de 
desarrollo, a personal que ha sido baja, etc. Esta situación también presenta un riesgo 
de seguridad alto. 

3. Las medidas implantadas en relación con la copia de seguridad y la recuperación de 
los sistemas permiten garantizar de forma razonable la continuidad de las operaciones 
en caso de que un incidente afectase a los sistemas principales. Sin embargo: 

• Medidas de seguridad importantes, como la posibilidad de operar una aplicación 
desde cualquiera de los dos centros de datos de la Generalitat, no están disponibles 
para la aplicación TIRANT, ya que se encuentra pendiente de migrar a la 
denominada nueva infraestructura tecnológica NICA. 

• La política de copia de seguridad, en la que se definen alcance y periodicidad de 
las copias, así como tiempo de retención de la información, se encuentra en estado 
de borrador desde la fecha de su elaboración (noviembre de 2019). Del mismo 
modo, el plan de recuperación de sistemas del CPD CA90 se encuentra en estado 
borrador desde febrero de 2019. 

4. La ATV no dispone de un plan de continuidad, orientado a recuperar su actividad tras 
la ocurrencia de una contingencia que afectase al curso normal de sus operaciones. Si 
bien la parte tecnológica es un elemento fundamental y se dispone de medidas para 
garantizar su recuperación, existen otros elementos (infraestructuras, personal, 
proveedores, etc.), igualmente necesarios, para los que también se debe definir 
estrategias que garanticen un nivel de resiliencia adecuado. 

5. Se ha identificado la existencia de sistemas con versiones obsoletas y que se 
encuentran fuera del periodo de soporte del fabricante. Esta situación incrementa el 
riesgo de que se produzca un incidente de seguridad, además de limitar la posibilidad 
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de utilizar la plataforma tecnológica NICA, que cuenta con medidas de seguridad y 
resiliencia más completas y avanzadas.  

La ATV está trabajando en la actualización de todos estos sistemas, si bien durante 
2020 el avance de esta iniciativa se ha visto afectado por la situación provocada por la 
COVID-19, ya que los recursos disponibles se han centrado en permitir la tramitación 
telemática del mayor número de procedimientos. No obstante, a fecha actual, la 
Agencia no dispone de un plan definido para completar el proceso de actualización, lo 
que no permite determinar una fecha aproximada para culminar esta iniciativa, ni el 
detalle de la planificación concreta de estas actuaciones.  

3. CONCLUSIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMATIVA EN MATERIA DE SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 

La revisión del cumplimiento de legalidad en materia relacionada con la seguridad de la 
información (Esquema Nacional de Seguridad –ENS– y Reglamento General de Protección 
de Datos –RGPD–) ha puesto de manifiesto los progresos realizados por la Agencia con 
respecto a la situación detectada en la auditoría del ejercicio 2019. No obstante, es 
necesario seguir avanzando en esta materia, pues todavía existen incumplimientos con 
respecto a la normativa citada, y los órganos de dirección de la Agencia, que tienen la 
responsabilidad de garantizar un nivel adecuado de cumplimiento de las normas legales, 
deben apoyar de forma continuada las iniciativas en curso destinadas a ello.  

Esquema Nacional de Seguridad 

Como se recoge en el informe de fiscalización de la ATV del ejercicio 2019, al tratarse de 
un ente público jurídicamente independiente, la Agencia está sujeta al Real Decreto 3/2018, 
de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad. Además, la 
disposición final segunda del Decreto 3/2019, de 18 de enero, del Consell, excluye a la 
Agencia de la competencia de los órganos y responsables en materia de seguridad de la 
información establecidos para la Generalitat en el Decreto 130/2012, de 24 de agosto, del 
Consell, que determina la organización de la seguridad de la información de la Generalitat. 

De acuerdo con la normativa aplicable, la Agencia es responsable de su seguridad y con el 
apoyo de la DGTIC previsto en sus estatutos debe: 

• Nombrar a todos los órganos responsables en materia de seguridad de la información 
previstos en el ENS (comité de seguridad de la información, responsable de la 
información, responsable del servicio, responsable de seguridad, responsable del 
sistema…). 

• Aprobar la clasificación de sus sistemas de información de acuerdo con el ENS. 
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• Aprobar la declaración de aplicabilidad tal como requiere el artículo 27 del Real Decreto 
3/2010, por el que se aprueba el ENS. 

• Aplicar las medidas de seguridad requeridas en función de la categoría de los sistemas. 

• Implementar un procedimiento para informar al CCN1 del estado de seguridad, en 
cumplimiento de lo establecido en la Instrucción Técnica de Seguridad regulada por la 
Resolución de 7 de octubre de 2016 de la Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas (informe INES). 

• Ordenar realizar las auditorías obligatorias bienales del ENS. 

• Publicar en la sede electrónica las declaraciones de conformidad y los distintivos 
correspondientes que exige el artículo 41 del Real Decreto 3/2018. 

En la actualidad, la ATV no cumple con los requisitos anteriormente citados. No obstante, 
el 5 de octubre de 2021 la Agencia ha adjudicado el contrato para realizar la consultoría de 
adecuación al ENS. Es necesario que los responsables de la ATV den prioridad a este 
proyecto, de forma que consiga en el menor tiempo posible dar cumplimiento a la 
normativa. Además, conviene remarcar que, tras el proyecto de adecuación, será necesario 
definir un plan de acción para implementar las acciones correctoras que se identifiquen 
durante ese proyecto. 

Protección de datos personales 

Durante el año 2020 la ATV ha realizado un trabajo de adecuación con el fin de cumplir con 
la normativa de protección de datos. Fruto de este trabajo la Agencia ha realizado los 
siguientes avances: 

• Publicación del registro de actividades de tratamiento.  

• Definición de los modelos de clausulado a incluir en los pliegos de contratación. 

• Análisis de riesgos de cada una de las actividades de tratamiento. 

• Definición de los modelos de clausulado para cumplir con el deber de información y 
obtención del consentimiento. 

• Realización de sesiones de formación y concienciación. 

No obstante, está pendiente realizar las siguientes actuaciones: 

                                                            
1 El Centro Criptológico Nacional (CCN) es el organismo responsable de garantizar la seguridad de 
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en las diferentes entidades del sector 
público. 



Informe de fiscalización de la Agencia Tributaria Valenciana. 
Ejercicio 2020 

8 

• Incorporar los modelos de clausulado en los impresos y formularios web que han sido 
identificados como aspectos en los que es necesario cumplir con el deber de 
información y obtención del consentimiento. 

• Realizar un análisis que permita verificar si las medidas de seguridad existentes son 
suficientes a la hora de garantizar un nivel de protección adecuado y si se encuentran 
correctamente implantadas y operativas. Para las debilidades identificadas será 
necesario establecer un plan de acción que permita subsanarlas. 

Además, dada la diversidad de departamentos y responsables de implementar y mantener 
las medidas técnicas y organizativas necesarias para dar cumplimiento a esta normativa y 
la necesidad de una supervisión constante y continuada, se recomienda reconsiderar la 
necesidad de nombrar un delegado de protección de datos propio o definir una figura 
similar a nivel interno.  

Expediente electrónico 

Durante el año 2020 y el primer semestre del 2021 la Agencia ha realizado avances que 
permitirán la generación de expedientes administrativos completos en formato electrónico, 
tal y como establece el artículo 96.5 de la Ley General Tributaria, la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, y el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional 
de Interoperabilidad (ENI). Un ejemplo de dichos avances es el proyecto de notificación 
electrónica, alineado con el Decreto 39/2021, de 12 de marzo, del Consell, de regulación 
de las notificaciones y comunicaciones administrativas electrónicas de ATV, que a fecha de 
elaboración del presente informe se encuentra en curso. 

No obstante, la aplicación TIRANT no permite todavía la generación del expediente 
electrónico de acuerdo con la normativa anterior y los desarrollos conducentes a su 
implantación no están todavía planificados. 

4. CONCLUSIONES SOBRE EL CONTROL FORMAL DE LA 
RENDICIÓN DE CUENTAS  

Los aspectos más significativos observados en relación con la revisión de la adecuada 
formalización, aprobación y rendición de las cuentas anuales de ATV del ejercicio 2020 se 
recogen a continuación:  

1. Las cuentas anuales están formadas por los documentos que contempla la legislación 
aplicable.  

2. Las cuentas anuales del ejercicio 2020 fueron aprobadas por el Consejo Rector en 
sesión celebrada el 21 de junio de 2021. 

3. El 29 de junio de 2021, el conseller de Hacienda y Modelo Económico presentó a la 
Sindicatura de Comptes la Cuenta General de la Generalitat del ejercicio 2020 –en la 
que se integran las cuentas anuales de ATV–, dentro del plazo establecido para ello. 
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3. Interesa destacar que la Intervención General de la Generalitat (IGG) no realiza ningún 
informe de auditoría de regularidad contable a la Agencia, al tratarse de un organismo 
autónomo sujeto al ejercicio de la función interventora, de acuerdo con el artículo 98 
de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental 
y de Subvenciones.  

4. En cuanto al control de los ingresos de la Generalitat gestionados por la Agencia 
contemplado en el Plan Anual de Control Financiero Permanente para el ejercicio 2020, 
relativo a la razonabilidad legal y financiera de la gestión efectuada en torno a 
anulaciones, devoluciones, prescripciones, aplazamientos y fraccionamientos y 
suspensiones, cabe señalar que únicamente hemos dispuesto del correspondiente a la 
provincia de Valencia. 

5. RESPONSABILIDAD DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
DE LA ATV 

De acuerdo con el artículo 3 del Estatuto de la Agencia Tributaria Valenciana, sus órganos 
de gobierno son la Presidencia, el Consejo Rector y la Dirección General. Sus funciones y 
responsabilidades en relación con las cuentas anuales están establecidas en los artículos 4, 
5 y 6 del Estatuto de la Agencia y son las que se resumen a continuación. 

Al Consejo Rector le corresponden entre otras las siguientes funciones: 

• El control de la labor de dirección y gestión ordinaria llevada a cabo por la Dirección 
General. 

• La aprobación de las cuentas anuales de la Agencia. 

La directora general es responsable de 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, que le corresponde al conseller de 
Hacienda y Modelo Económico. 

Bajo la dependencia de la Dirección General, la Secretaría General, con rango de 
subdirección general, dirige, controla, coordina y supervisa la ejecución de los proyectos, 
objetivos y actividades que se le asignen. En particular, le corresponden las siguientes 
funciones: 

• La llevanza de la gestión económico-presupuestaria, contabilidad, tesorería y gestión 
de pagos. 

• 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. 
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Los órganos de gobierno son responsables de formular y aprobar las cuentas anuales de 
forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación económico-financiera, la 
ejecución del presupuesto y el resultado económico-patrimonial de la ATV, de acuerdo con 
el marco normativo de información financiera aplicable, que se recoge en la nota 3 de la 
memoria, y del control interno que consideren necesario establecer para permitir la 
preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error y 
para que sus actividades estén libres de incumplimientos legales. 

Los órganos de gobierno también son los responsables del cumplimiento de la normativa 
en materia de seguridad de la información y de que existan unos controles adecuados 
sobre los sistemas de información y las comunicaciones. De acuerdo con sus competencias, 
y con la asistencia y apoyo de la Dirección General de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (DGTIC) prevista en la disposición transitoria primera del Decreto 3/2019, 
de 18 de enero, del Consell, aquellos deben garantizar que los controles internos 
proporcionen una garantía razonable de que los datos, la información y los activos de los 
sistemas de información cumplen con las cinco dimensiones de la seguridad de la 
información que establece el Esquema Nacional de Seguridad (ENS): confidencialidad, 
integridad, disponibilidad, autenticidad y trazabilidad. 

6. RESPONSABILIDAD DE LA SINDICATURA DE COMPTES  

Nuestro objetivo ha sido obtener una seguridad limitada y concluir sobre la situación de 
los controles internos revisados del proceso de gestión tributaria, proporcionando una 
evaluación sobre su diseño y eficacia operativa, sobre el cumplimiento de la normativa 
básica relativa a la seguridad de la información y, en su caso, formular recomendaciones 
que contribuyan a la subsanación de las deficiencias observadas y a la mejora de los 
procedimientos de control.  

También hemos llevado a cabo un control formal de la rendición de las cuentas anuales del 
ejercicio 2020 de la ATV, a fin de comprobar su adecuada formalización, aprobación y 
rendición. La revisión efectuada se ha limitado básicamente a la aplicación de 
procedimientos analíticos y actividades de indagación. No se ha llevado a cabo una 
auditoría financiera, por lo que las conclusiones del trabajo proporcionan solo seguridad 
limitada.  

Los procedimientos realizados en una auditoría de seguridad limitada son reducidos en 
comparación con los que se requieren para obtener una seguridad razonable, pero se 
espera que el nivel de seguridad sea, conforme al juicio profesional del auditor, significativo 
para los destinatarios del informe. La seguridad limitada no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con los Principios fundamentales de fiscalización de los órganos 
de control externo y con las normas técnicas de fiscalización recogidas en el Manual de 
fiscalización de la Sindicatura de Comptes siempre detecte una deficiencia de control o un 
incumplimiento significativo cuando existan. 

En el apéndice 1 de este informe se incluye una descripción más detallada de nuestras 
responsabilidades en relación con la auditoría realizada. Esta descripción es parte 
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integrante de nuestro informe. Asimismo, en el apéndice 2 se sintetiza la metodología 
utilizada en esta auditoría. 

7. RECOMENDACIONES 

Como resultado del trabajo de fiscalización procede efectuar las recomendaciones que se 
señalan a continuación, tendentes a subsanar las deficiencias de control interno 
observadas. No se incluyen las medidas a implantar derivadas de los incumplimientos sobre 
la normativa en materia de seguridad de la información, por ser exigencias legales. 

Sobre los procesos de gestión tributaria 

1. Mejorar el marco de control interno aplicado por la ATV, orientado a la identificación 
de los riesgos y al establecimiento de los correspondientes controles, garantizando su 
eficacia y eficiencia. Para ello se propone desarrollar de forma conjunta las siguientes 
iniciativas: 

I. Actualizar la circular 3/2010 sobre los controles a realizar por las oficinas 
liquidadoras y los centros gestores de la sede de la ATV y las delegaciones 
provinciales. 

II. Dotarse de los medios humanos necesarios para poder dedicar mayores esfuerzos 
a las tareas correspondientes a control interno y aumentar la capacidad en el área 
de gestión, y en particular para permitir la revisión de las oficinas liquidadoras y los 
centros gestores de los servicios territoriales. 

III. Ampliar el alcance del marco de control actual, de forma que permita la supervisión 
continua, por parte de la ATV, de la gestión realizada en cada uno de los centros.  

IV. Incluir un control destinado al seguimiento de la gestión realizada por la AEAT en 
cuanto al cobro de deudas en recaudación ejecutiva.  

2. Impulsar el proyecto iniciado para la implantación de un sistema basado en alarmas y 
que permita mejorar la eficiencia y la eficacia de los controles sobre el procedimiento 
de gestión tributaria. Paralelamente, se aconseja robustecer los controles actuales 
destinados a la identificación de expedientes afectados por el riesgo de prescripción. 

3. Incorporar en TIRANT una funcionalidad que permita identificar los expedientes cuya 
gestión haya finalizado y para los que no se haya registrado su cierre, de forma que en 
la aplicación TIRANT se refleje de forma fidedigna el estado del expediente. 

4. Revisar los controles existentes en TIRANT destinados a asegurar la integridad y 
exactitud de las entradas de datos y aquellos implantados para garantizar la coherencia 
de la información almacenada. 
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5. Documentar el modelo de datos de la aplicación TIRANT, de forma que se disponga de 
información actualizada, lo que facilitará el mantenimiento y evolución de la aplicación 
y reducirá la dependencia frente al personal que habitualmente realiza esta tarea. 

Sobre los controles generales de tecnologías de la información 

6. Formalizar un plan para la actualización de los sistemas que dan soporte a la gestión 
tributaria. Dicho plan debería ser aprobado a alto nivel, de forma que permita asegurar 
que se disponga de los recursos personales y materiales necesarios para abordarlo de 
forma exitosa en un plazo razonable. 

7. Actualizar, si procede, y aprobar formalmente la política de copias de seguridad y el 
plan de recuperación de sistemas del CPD CA90 elaborados por la DGTIC. Se aconseja 
que, antes de la aprobación, se solicite a los responsables funcionales de cada sistema 
la validación del alcance y periodicidad de las copias y los periodos de retención de las 
copias, con el fin de asegurar que las medidas implantadas cubren efectivamente las 
necesidades particulares de los usuarios.  

8. Elaborar y aprobar formalmente un plan de continuidad de la actividad de ATV.  

Sobre esta recomendación destacamos que, por su alcance, naturaleza y complejidad, 
excede las competencias de la ATV y debe ser asumida por el Consell de la Generalitat. 
El impulso y apoyo imprescindible para llevar a cabo con éxito un proyecto de 
elaboración de un plan de continuidad debe proceder de los máximos órganos de 
gobierno, que deben asumir, en primera persona, el patrocinio del proyecto y asegurar 
que se disponga de los recursos necesarios para llevarlo a cabo. 

9. Realizar una revisión detallada de los usuarios existentes en las aplicaciones TIRANT y 
Administración de TIRANT, con el fin de identificar cuentas genéricas, cuentas inactivas 
y asignación de responsabilidades excesivas y depurar aquellas que no respondan a los 
principios de mínimo privilegio y de necesidad de conocer. 

Para la correcta asignación de responsabilidades en las aplicaciones anteriores, 
recomendamos también realizar un procedimiento que defina los roles a asignar en 
función del puesto desempeñado por cada usuario.  

10. Analizar la necesidad y viabilidad de implantar un entorno de pruebas, aislado del de 
producción, que permita realizar de forma adecuada las labores de desarrollo, evitando 
de esta forma los accesos innecesarios a producción. 

11. Desarrollar, o actualizar para los ya existentes, y aprobar los procedimientos que 
regulan la gestión, autenticación y revisión periódica de usuarios, contemplando tanto 
los que son responsabilidad de la DGTIC como los que recogen la gestión realizada 
internamente por la ATV. Asimismo, se aconseja actualizar el repositorio de 
documentación sobre la aplicación TIRANT, disponible en el portal de aplicaciones 
corporativas. 
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Priorización de las recomendaciones  

Con objeto de que puedan establecerse acciones basadas en criterios de coste/beneficio, 
en el siguiente gráfico se muestra la clasificación de las recomendaciones según los criterios 
combinados de riesgo potencial a mitigar y coste estimado de su implantación.  

Gráfico 1. Riesgos que se atienden y coste de implantación de las recomendaciones 

 

 

En el apéndice 3 de este informe se realiza un seguimiento de las recomendaciones de los 
informes de ejercicios anteriores. 

 

 

 



  

 

 
 
 
 

APÉNDICE 1 
Responsabilidad de la Sindicatura de Comptes 
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Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad 
de auditoría de cuentas de los órganos de control externo, aplicamos nuestro juicio 
profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la 
auditoría. 

Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría 
sobre los elementos revisados. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del 
auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material, debida a fraude o 
error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno 
relevante implantado por la Agencia en la gestión tributaria y de la seguridad de los 
sistemas de información, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean 
adecuados en función de las circunstancias.  

Las incorrecciones se consideran materiales aplicando los criterios establecidos en el 
Manual de fiscalización. En el apéndice 2 se sintetiza la metodología utilizada en esta 
auditoría. 

Consideramos que la evidencia de auditoría obtenida proporciona una base suficiente y 
adecuada para fundamentar nuestras conclusiones sobre la gestión de los ingresos 
tributarios, sobre el estado de los controles generales de TI analizados y sobre el control 
formal de la rendición de las cuentas, de acuerdo con el alcance que se ha expuesto.  

Nos comunicamos con los responsables de la entidad en relación, entre otras cuestiones, 
con el alcance y el momento de realización de la auditoría planificada y los hallazgos 
significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa de los controles 
internos que identificamos en el transcurso de la auditoría. 

Los sistemas de información en el área tributaria se sustentan en complejos sistemas 
informáticos, redes y comunicaciones; por esta razón, dadas las especiales características 
del trabajo realizado, este ha sido efectuado por personal de la Unidad de Auditoría de 
Sistemas de Información de la Sindicatura de Comptes. 

Debido a que la información utilizada en la auditoría de los sistemas de información y los 
resultados detallados de esta tienen un carácter sensible y pueden afectar a la seguridad 
de los sistemas de información, dichos resultados solo se comunican con carácter 
confidencial a los responsables de la ATV y de la DGTIC para que puedan adoptar las 
medidas correctoras que consideren precisas. En el presente informe los resultados se 
muestran de forma sintética. 



 

 

 
 
 
 

APÉNDICE 2 
Otras observaciones de la auditoría 
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1. ANTECEDENTES 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 69 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat 
Valenciana, por el artículo 54 de la Ley 7/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de 
Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, se creó el Instituto 
Valenciano de Administración Tributaria, que inició su actividad el 1 de enero de 2016. Esta 
denominación fue modificada con efecto de 1 de enero de 2019 por el artículo 100 de la 
Ley 27/2018, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y 
Financiera, y de Organización de la Generalitat, de forma que el citado instituto pasa a 
denominarse Agencia Tributaria Valenciana. 

En 2019 se aprobó el estatuto de la Agencia mediante el Decreto 3/2019, de 18 de enero, 
del Consell, que derogó el anteriormente vigente e introdujo ciertos cambios relevantes en 
su organización interna.  

Finalmente, dicho estatuto ha sido modificado por el Decreto 40/2021, de 12 de marzo, del 
Consell, en el que, en vista de los objetivos estratégicos marcados por la Agencia en el 
marco de su plan plurianual de actuación para los próximos ejercicios, se actualiza la 
estructura del organismo, así como las funciones a desarrollar por cada una de sus unidades 
administrativas, con el fin de adecuarlas a la realidad actual teniendo en cuenta los medios 
disponibles en estos momentos. 

La información contable de los ingresos por el ITP y AJD de acuerdo con lo reflejado en la 
Cuenta de la Administración es la siguiente: 

Cuadro 1. Evolución de los derechos reconocidos por la Generalitat durante 2016-2020 
por el ITP y AJD, en millones de euros 

 2016 2017 2018 2019 2020 

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

2. PRINCIPALES APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN 

Las principales aplicaciones relacionadas con la gestión de ingresos son las siguientes:  

TIRANT  

Es una aplicación adquirida por la Generalitat e implantada en 2002 sobre la que 
posteriormente se han ido realizando desarrollos evolutivos para dar cobertura a las nuevas 
necesidades, tanto funcionales como normativas, identificadas por la ATV para la gestión 
de los ingresos tributarios de la Generalitat. Está compuesta por diferentes módulos que 
abordan distintas funcionalidades y que figuran registrados en el inventario de software de 
la Generalitat de forma separada. 

Algunos de los módulos para la gestión de trámites electrónicos de TIRANT se encuentran 
desarrollados con tecnología obsoleta y se está trabajando en su actualización, con el fin 
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de poder obtener todas las prestaciones y funcionalidades de administración electrónica 
necesarias, así como para mejorar los controles de seguridad de la información. 

COGNOS 

Sistema corporativo de business intelligence de la Generalitat. Lee la información de TIRANT 
y elabora cuadros de mando, análisis estadísticos e informes de gestión. Todavía no puede 
analizar la información sobre plazos de tramitación, pero está previsto que pueda hacerlo 
en el futuro. Es conocida internamente como “los cubos”.  

CONTAG-SIP 

Sistema de información contable-presupuestario de la Generalitat. En esta aplicación se 
registran contablemente los ingresos tributarios de la Generalitat gestionados por la ATV. 

3. ANÁLISIS DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL IMPUESTO SOBRE 
TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y SUS CONTROLES INTERNOS 

Con objeto de detectar posibles deficiencias en el proceso de gestión tributaria y en sus 
controles internos –que se caracteriza entre otras cosas por su complejidad, la alta 
transaccionalidad y el elevado volumen de información–, hemos planteado una estrategia 
de análisis de dicho proceso basada fundamentalmente en dos procedimientos:  

a)  revisión paso a paso del proceso de gestión identificando riesgos y controles y análisis 
de muestras de expedientes; esta tarea se ha realizado conjuntamente con el equipo 
de fiscalización de la Cuenta de la Administración, y  

b)  se ha realizado una batería de pruebas masivas de datos utilizando herramientas 
informáticas de auditoría sobre los datos resumidos en el cuadro 2. 

Los expedientes tributarios, desde que se inician hasta que finalizan, tienen una vida que, 
en muchos casos, se alarga durante varios años. Por ello, y teniendo en cuenta que, en 
general, el plazo de prescripción es de cuatro años a partir del fin del periodo voluntario 
de la presentación de la autoliquidación, hemos incluido en el análisis de las bases de datos 
los expedientes registrados desde 2016, de forma que el análisis de la gestión realizada 
durante 2020 incluya la práctica totalidad de expedientes “en curso”. 

La siguiente tabla recoge los datos globales sobre la información analizada de la base de 
datos de TIRANT, correspondiente a expedientes gestionados del ITP y AJD. 
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Cuadro 2. Datos generales sobre la información analizada 

Año Nº expedientes1 Nº documentos2 Nº escritos3 Nº liquidaciones 

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 

Totales 1.915.410 8.152.321 444.132 220.237 

(*) Hasta la fecha de realización de las pruebas en julio de 2021. 
1 Expediente es la unidad lógica que agrupa toda la gestión realizada de un hecho imponible. Incluye la 
documentación soporte de las actuaciones que han llevado a cabo tanto el sujeto pasivo como la Administración. 
2 Tabla de TIRANT en la que se incluyen la relación de documentos que integran un expediente (escritura, ficha 
notarial, autoliquidaciones, liquidaciones, resoluciones, etc.). 
3 Tabla de TIRANT que recoge información (identificación de sujetos pasivos, fechas y procedimientos de 
notificación, etc.) sobre los escritos creados durante la gestión del expediente (comunicación de inicio de la 
revisión, resoluciones, requerimientos de documentación, etc.). 

Los resultados de las pruebas realizadas mediante herramientas de análisis masivo de datos 
en las que se han detectado hechos que requieren una actuación de mejora de los 
procedimientos o de los controles de gestión se han incorporado a las conclusiones y 
recomendaciones.  

Al analizar el proceso de revisión de expedientes hemos identificado las siguientes 
debilidades: 

• Salvo para los expedientes que han sido incluidos en programas de revisión, TIRANT 
no dispone de una marca que permita identificar si los expedientes han sido revisados 
y, por estar conformes, no se han llevado a cabo más actuaciones. Ello impide 
diferenciarlos de los expedientes que se encuentran pendientes de revisar.  

• Los servicios territoriales no realizan una revisión sistemática de los expedientes 
gestionados, únicamente se revisan los expedientes seleccionados en las campañas de 
revisión. Esta estrategia, que según la ATV responde a la necesidad de equilibrar la 
gestión con el personal disponible, hace que el inicio de la revisión de los expedientes 
se dilate, con lo que aumenta el riesgo de prescripción. De hecho, se han identificado 
expedientes en los que los procedimientos iniciados han caducado y, en algunos de 
ellos, el derecho de la Administración a liquidar ha prescrito. 

Por otra parte, hemos constatado que la documentación sobre el modelo de datos de la 
aplicación TIRANT es muy limitada. La inexistencia y/o carencias en este tipo de 
documentación dificulta en gran medida el mantenimiento y desarrollo de la aplicación, 
aumentando con ello los costes necesarios para realizar estas actuaciones, a la vez que 
incrementa el riesgo de dependencia respecto del personal que habitualmente realiza 
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dichas labores y dispone del conocimiento necesario para llevarlas a cabo. Además, esa 
falta de conocimiento documentado dificulta las tareas de auditoría y control. 

El presente trabajo también ha contemplado la revisión de los controles generales de 
tecnologías de la información (CGTI) relacionados con los controles de acceso lógico y los 
controles de disponibilidad de los datos y sistemas. La revisión efectuada se ha basado en 
la información proporcionada por personal de la ATV y la DGTIC, el análisis de 
documentación (procedimientos, normativas, etc.) y la revisión de la configuración de los 
sistemas y aplicaciones incluidas en el alcance, en lo referente a usuarios y privilegios y 
estrategia de copias de seguridad. 

Fruto del trabajo anterior se han identificado una serie de debilidades que se resumen a 
continuación: 

1. De la revisión de los usuarios existentes en la aplicación TIRANT, se ha identificado la 
existencia de 15 cuentas genéricas, entre las que se encuentran cuentas que ya no son 
necesarias, cuentas que deben ser analizadas porque se desconoce quién y para qué 
se utilizan, etc.  

2. Se han identificado debilidades en la asignación de la responsabilidad que otorga 
máximo nivel de privilegios a nivel de la aplicación TIRANT. En concreto, se han 
identificado un total de 48 usuarios, de los que la mayoría corresponden a personal 
que realiza labores de desarrollo. El acceso a producción para labores de desarrollo no 
debe permitirse, y menos aún, realizarse de forma generalizada.  

3. El análisis de la fecha de última conexión de los usuarios a la aplicación TIRANT ha 
puesto de manifiesto la existencia de cuentas de usuario que están inactivas durante 
un largo periodo de tiempo y responsabilidades asignadas a usuarios que no están 
siendo utilizadas. Estas debilidades en la gestión de usuarios aumentan el riesgo de 
que se produzcan accesos no autorizados a la aplicación y, con ello, que la seguridad 
de la información tratada se vea comprometida. 

4. Se han identificado debilidades en la asignación del privilegio de acceso a la aplicación 
de administración de TIRANT, utilidad que permite administrar diferentes aspectos 
críticos de esta aplicación, entre ellos, los usuarios y la asignación de privilegios. Entre 
las debilidades identificadas, cabe desatacar la existencia de usuarios con acceso a la 
aplicación que ya no trabajan para la entidad; cuentas de personal que, por sus 
funciones, ya no requiere dicho privilegio, y cambios realizados por personal que no 
figura en la relación de usuarios autorizados para el acceso a la aplicación.  

5. Los controles asociados a la revisión de los usuarios en la aplicación TIRANT no han 
sido formalizados y aprobados por la ATV. Este hecho penaliza la eficiencia y eficacia 
del control, ya que, depende de quién lo realice, no garantiza una periodicidad fija de 
ejecución y no se dispone de documentación que soporte la ejecución del control, lo 
que puede llevar a errores en su realización. En este sentido, las debilidades 
identificadas durante la revisión realizada son un ejemplo de las carencias del proceso 
de revisión actual. 
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6. Se dispone de una política de copia de seguridad, en la que se definen alcance y 
periodicidad de las copias, así como tiempo de retención de la información. Sin 
embargo, del análisis de este documento, cabe señalar lo siguiente: 

• La política se encuentra en estado de borrador desde la fecha de su creación 
(noviembre de 2019).  

• No consta que haya sido distribuida a los responsables funcionales, de forma que 
estos sean conocedores y validen que dicha estrategia se adecua a las necesidades 
específicas de cada sistema. 

7. Si bien se dispone de un plan de recuperación de sistemas del CPD CA90, este se 
encuentra en estado de “borrador” desde febrero de 2019. La aprobación de este tipo 
de documento, su distribución a todo el personal afectado, así como la realización de 
pruebas periódicas son indispensables para garantizar su operatividad en el caso de 
que sea necesario. Además, la declaración de una situación de contingencia y las 
actuaciones posteriores responden a una situación crítica, que debe ser autorizada al 
máximo nivel, por lo que es necesario la máxima involucración de la dirección de la 
entidad en la aprobación y seguimiento de este tipo de planes.  

8. Medidas de seguridad importantes, como la posibilidad de operar una aplicación desde 
cualquiera de los dos CPD de la Generalitat, no se encuentran disponibles para la 
aplicación TIRANT, que está pendiente de migrar a la nueva infraestructura tecnológica. 

9. La ATV no dispone de un plan de continuidad, orientado a recuperar su actividad tras 
la ocurrencia de una contingencia que afectase al curso normal de sus operaciones. Si 
bien la parte tecnológica es un elemento fundamental y dispone de medidas para 
garantizar su recuperación, existen otros elementos (infraestructuras, personal, 
proveedores, etc.), igualmente necesarios, para los que también se deben definir 
estrategias que garanticen un nivel de resiliencia adecuado. 

10. En la definición de la política de copia de seguridad y el procedimiento de recuperación 
no se ha incluido un análisis de riesgos particularizado, destinado a identificar los 
elementos críticos del entorno TI y, a partir de ahí, establecer las estrategias 
correspondientes para garantizar un adecuado nivel de resiliencia a estos elementos. 



 

 
 

 
 
 
 

APÉNDICE 3 
Seguimiento de las recomendaciones de informes anteriores 

  



Informe de fiscalización de la Agencia Tributaria Valenciana. 
Ejercicio 2020 

23 

La ATV ha aportado a esta Sindicatura, el 16 de junio de 2021, un escrito indicando las 
medidas adoptadas en relación con el informe del ejercicio 2019, que han sido objeto de 
comprobación.  

En la valoración de la situación actual, se ha seguido la GPF-OCEX 1735, “Las 
recomendaciones y su seguimiento”, que propone la siguiente categorización:  

Cuadro 3. Situación de las recomendaciones  

Total o sustancialmente aplicada 

Si el ente fiscalizado ha adoptado las medidas correctoras, razonables 
y proporcionadas en la esfera de sus competencias, que permiten 
considerar que la recomendación ha surtido sus efectos y no ha 
quedado pendiente de resolución ninguna cuestión de importancia 
significativa. En estos casos se entenderá que la recomendación se ha 
cumplido razonablemente. Además, se ha obtenido evidencia 
suficiente que acredita las medidas adoptadas. 

  

Aplicada parcialmente 

 
Si el ente fiscalizado ha tomado en consideración las 
recomendaciones y ha realizado actuaciones encaminadas a corregir 
las deficiencias, debilidades o insuficiencias que se han puesto de 
manifiesto, pero solamente en un estado incipiente, en una parte de 
ellas o en algunos aspectos, lo que no permite considerar que la 
recomendación se ha cumplido razonablemente.  

  

No aplicada 
Si el ente fiscalizado no ha realizado las actuaciones encaminadas a 
corregir las deficiencias, debilidades o insuficiencias que se han puesto 
de manifiesto o bien lo ha hecho insuficiente o inadecuadamente de 
forma que la recomendación sigue sin aplicarse. 

  
  

Tomada en consideración 
Si el ente fiscalizado ha tomado en consideración la recomendación, 
incluso reconoce su pertinencia y está de acuerdo con su contenido, a 
pesar de no haberla aplicado. 

  

No verificada 

Se incluyen en esta categoría las recomendaciones que, aunque 
aceptadas o incluso aplicadas y corregidas por el ente fiscalizado, 
necesitarían obligatoriamente de alguna prueba adicional para 
contrastar lo manifestado por el ente fiscalizado que excede el alcance 
previsto en el trabajo. 

En el siguiente cuadro se muestran las recomendaciones contenidas en dicho informe con 
los comentarios relativos al seguimiento realizado y la situación actual:
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Cuadro 4. Seguimiento de recomendaciones de informes anteriores 

Recomendaciones  Situación actual 

Relacionadas con el proceso de gestión tributaria    

Elaborar y aprobar un procedimiento que contemple las tareas ejecutadas por 
la ATV en el proceso de contabilización de los ingresos tributarios de la 
Generalitat, estableciendo las funciones de todos los participantes, los 
controles a ejecutar y la forma de documentar la realización de los controles. 

La ATV ha informado que tiene en cuenta esta recomendación y tiene previsto 
constituir un equipo que pueda elaborar la descripción de los procedimientos y 
la segregación de las funciones.  

No obstante, todavía está pendiente iniciar las actuaciones anteriores. 

No aplicada 

Desarrollar una interfaz automática entre TIRANT y CONTAG-SIP para la 
contabilización de las propuestas de ingresos no presupuestarios por la 
recaudación quincenal de tributos. Por razones de oportunidad esta 
recomendación debe planificarse y desarrollarse para estar disponible cuando 
entre en funcionamiento el nuevo sistema contable y presupuestario (NEFIS). 

Personal del Departamento de Informática Tributaria y de la Secretaría General 
están colaborado con el equipo NEFIS en reuniones semanales para determinar 
las especificaciones necesarias en TIRANT y poder planificar y desarrollarlas para 
que entren en funcionamiento con el nuevo sistema contable presupuestario. 

Tomada en consideración 

Implantar en TIRANT alertas automáticas sobre la falta de realización o 
retrasos en los trámites esenciales del procedimiento tributario 
(contabilización, notificación, caducidades, prescripción, etc.) que se 
notifiquen a los responsables de la gestión y control de los procedimientos. 

La ATV está valorando la adquisición de un programa con la funcionalidad de 
panel de control que permita configurar y plasmar en gráficos las actividades 
consideradas como críticas en la organización de cada uno de los 
departamentos para su control. 

No obstante, a fecha actual, se están realizando pruebas para el desarrollo de 
un panel de control que cubra las necesidades del Departamento de Informática 
Tributaria, y está pendiente la definición y desarrollo de esta utilidad para cubrir 
las necesidades asociadas a la gestión tributaria 

No aplicada 

Diseñar controles automatizados en la aplicación TIRANT sobre la gestión 
realizada por las oficinas liquidadoras que incluyan, además de indicadores 
sobre la gestión realizada, alertas automáticas a las propias oficinas y a los 
servicios de la Agencia encargados del control sobre los retrasos en la gestión 
de trámites o expedientes. 

No se han realizado avances en esta materia. La ATV está trabajando en la 
implantación de una herramienta de panel de control, como se ha descrito en la 
recomendación anterior, que se pretende permita implantar los controles 
propuestos. 

No aplicada 

Ejecutar las actuaciones previstas en los planes de control financiero 
permanente aprobados por la IGG sobre los ingresos tributarios. 

 Hemos recibido el informe de control financiero permanente de 2020 
correspondiente a la provincia de Valencia Aplicada parcialmente 
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Recomendaciones  Situación actual 

Mejorar las funcionalidades de administración electrónica de TIRANT y los 
servicios de ayuda al contribuyente para facilitar y simplificar la elaboración y 
presentación de declaraciones tributarias. 

Durante el año 2020 la ATV ha llevado a cabo diferentes actuaciones que 
permiten avanzar en la línea indicada en la recomendación. Entre ellas, cabe 
destacar las siguientes: 

• Se ha implantado la presentación telemática del modelo ITP y AJD cuando el 
hecho imponible no es notarial (privados, judiciales, otros).  

• Se ha implantado un chatbot como un sistema de ayuda en la confección 
del modelo 620. 

Se está implantando un nuevo sistema de cumplimentación del modelo 650-
Sucesiones, con un nivel superior de ayudas y validaciones, con el objetivo de 
facilitar su presentación y se está desarrollando la presentación telemática de 
dicho modelo. 

Sustancialmente aplicada 

Relacionadas con los controles de seguridad de la información y protección de datos 

Promover la formalización de un convenio entre la ATV y la Generalitat, o la 
aprobación de alguna norma, que regule las funciones en materia TIC que 
realiza la DGTIC para la ATV y establezca un proceso coordinado de ejecución 
y revisión, de manera que se delimiten claramente las responsabilidades de 
cada institución. 

Este convenio o norma debe permitir que los órganos de la Agencia 
supervisen la aplicación de los controles exigidos por el ENS en la gestión de 
sus sistemas de información, ya que es su responsabilidad legal. 

La ATV ha informado que se ha mantenido contacto con el Servicio de 
Seguridad de la DGTIC, con el objeto de promover la auditoría del Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la ATV. Durante la realización de la 
presente fiscalización, la ATV ha informado que finalmente ha decidido abordar 
un proyecto de adecuación al ENS de manera inmediata (a fecha de cierre de 
este informe ya se ha adjudicado el contrato para llevar a cabo la consultoría de 
adecuación). 

No obstante, esta iniciativa, aunque colateralmente relacionada, no cubre de 
manera específica las recomendaciones propuestas. 

No aplicada 

 

 

Para la correcta ejecución de las responsabilidades en materia de 
ciberseguridad que le corresponden a la Agencia, con el apoyo de la DGTIC, 
recomendamos elaborar y aprobar un procedimiento para hacer el 
seguimiento de las funciones y tareas de los sistemas de información y 
controles de seguridad de la Agencia ejecutados por la DGTIC. Estas tareas 
deben realizarse en total coordinación con la DGTIC y su servicio de 
seguridad. 

No se han realizado avances en esta materia. 
No aplicada 
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Recomendaciones  Situación actual 

Formalizar y aprobar un procedimiento de gestión de usuarios y privilegios en 
los sistemas de información, en coordinación con la DGTIC, que establezca las 
directrices para todos los sistemas gestionados por la Agencia.  

Este procedimiento deberá contemplar la forma de identificación y 
autenticación, el principio de mínima funcionalidad, establecer claramente los 
responsables que deben autorizar los accesos a cada entorno y la revisión 
periódica de usuarios. 

La ATV ha informado de que se considera que la plena implantación de esta 
recomendación será un producto resultante de la auditoría del ENS. 

No obstante, a fecha actual, no se han llevado a cabo las actuaciones necesarias 
para cubrir los objetivos de la recomendación propuesta. 

No aplicada 

 

Nombrar un delegado de protección de datos (DPD) de la ATV. El 15 de junio 
de 2018 se nombró un delegado de protección de datos (DPD) de la 
Generalitat Valenciana y su sector público instrumental. Dicho nombramiento 
se comunicó a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Estos 
nombramientos fueron renovados en 2020 por cambio del titular. 
Las características especiales de la Agencia aconsejan que disponga de un 
DPD propio, sin perjuicio de su necesaria coordinación con el DPD de la GV. 
También como ente jurídicamente independiente debería realizar las 
auditorías exigidas por el principio de responsabilidad proactiva. 

La ATV ha informado que la figura de delegado de protección de datos definida 
a nivel de la Generalitat Valenciana cumple los requisitos legales asociados, por 
lo que no considera necesario nombrar un DPD propio. 

No aplicada 

 

Recomendaciones con origen en informes anteriores a 2019 

Mejorar la dotación informática dedicada al desarrollo y actualización del 
sistema de gestión tributaria TIRANT y a la explotación de la información 
generada mediante el uso de tecnologías avanzadas.  

A fecha de cierre de este informe, el departamento cuenta con 11 puestos de 
trabajo, de los que se encuentran en proceso de cobertura 5 creados el pasado 
29 de marzo. 

Total o sustancialmente 
aplicada 

La ATV deberá disponer de los medios oportunos a fin de realizar el adecuado 
seguimiento y control presencial de la gestión tributaria realizada por las 62 
oficinas liquidadoras que colaboran con la gestión y recaudación de tributos 
cedidos.  
Dicho seguimiento resulta crucial teniendo en cuenta que las oficinas 
gestionan, dependiendo del tributo, entre la mitad y dos tercios de las 
declaraciones presentadas. 

Durante el ejercicio 2020, de acuerdo con la información facilitada por la ATV, 
los esfuerzos aplicados por la Agencia en relación con las oficinas liquidadoras 
se han centrado en mejorar la coordinación, homogeneizando criterios de 
actuación, abriendo canales de comunicación para la resolución de dudas e 
incidencias de forma más ágil e incrementando su participación en las 
cuestiones de carácter técnico que tienen incidencia directa sobre ellas. 

No obstante, la estrategia de control y seguimiento sobre la gestión de dichas 
oficinas no se ha visto modificada respecto a la aplicada durante 2019 y que dio 
origen a la correspondiente recomendación. 

No aplicada 
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Recomendaciones  Situación actual 

La Orden de 1993 de la CEH, reguladora de los honorarios de las oficinas 
liquidadoras, se limita a señalar que estas dispondrán de personal suficiente 
para su correcta gestión, pero no prevé medidas en casos de prescripción o 
mal funcionamiento. En todo caso, resulta recomendable que en futuras 
regulaciones se prevea un nivel mínimo de dotación de personal y de 
formación especializada en derecho tributario, además de la puesta en 
marcha de la comisión paritaria de seguimiento, tal y como recomienda la 
Inspección General de Servicios del Ministerio de Economía y Hacienda. 

Actualmente la ATV se encuentra trabajando en un nuevo convenio con las 
oficinas liquidadoras, donde se considerará la aplicación de las 
recomendaciones efectuadas. 

No aplicada 
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TRÁMITE DE ALEGACIONES 

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

Posteriormente, en cumplimiento del artículo 16 de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, de acuerdo con la redacción dada por 
la Ley de la Generalitat Valenciana 16/2017, de 10 de noviembre, y del artículo 55.1.c) del 
Reglamento de Régimen Interior de la Sindicatura de Comptes, así como del acuerdo del 
Consell de esta Institución por el que tuvo conocimiento del borrador del Informe de 
fiscalización correspondiente al ejercicio 2020, el mismo se remitió al cuentadante para que, 
en el plazo concedido, formulara alegaciones. 

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

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

1) Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 

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

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



Informe de fiscalización de la Agencia Tributaria Valenciana  
Ejercicio 2020 

29 

APROBACIÓN DEL INFORME 

En cumplimiento del artículo 19.j) de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de 
mayo, de Sindicatura de Comptes de acuerdo con la redacción dada por la Ley de la 
Generalitat Valenciana 16/2017, de 10 de noviembre y del artículo 55.1.h) de su Reglamento 
de Régimen Interior y, del Programa Anual de Actuación de 2021 de esta institución, el 
Consell de la Sindicatura de Comptes, en reunión del día 24 de noviembre de 2021, aprobó 
este informe de fiscalización. 
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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



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
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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

16



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

I.1 Resumen por capítulos 
I.2 Resumen por secciones/capítulos 
I.3 Resumen por secciones/programas/capítulos 

II. Liquidación del presupuesto de ingresos 
II.1 Resumen por capítulos 
II.2 Resumen por conceptos 

III. Resultado presupuestario 
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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

20



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  
II. Liquidación del presupuesto de ingresos 

II.1 Resumen por capítulos 
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
II. Liquidación del presupuesto de ingresos 

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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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. 

 

40



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 
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- 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 

53



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 
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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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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

112



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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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. 

 

160



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
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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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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 

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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SINDICATURA DE COMPTES
DE LA COMUNITAT VALENCIANA

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

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

JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN EN REGISTRO ELECTRÓNICO

NÚMERO DE REGISTRO
202105857

FECHA DE ENTRADA
15/11/2021 10:24

ÁREA
Fiscalización - Alegaciones

PROCEDIMIENTO
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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 

Alegaciones que se formulan al borrador del 

informe de fiscalización de la Agencia Tributaria Valenciana, 

ejercicio 2020 

 

 

Primera alegación. 

Apartado 7. RECOMENDACIONES número 5, del borrador del informe, página 12. 

Contenido de la alegación: 

“5. Documentar el modelo de datos de la aplicación TIRANT, de forma que se 

disponga de información actualizada, lo que facilitará el mantenimiento y 

evolución de la aplicación y reducirá la dependencia frente al personal que 

habitualmente realiza esta tarea.” 

El departamento de Informática Tributaria de la ATV y las empresas 

subyacentes contratadas a tal efecto, siguen la metodología gvLOGOS de la 

GVA en sus desarrollos. 

Con gvLOGOS se denomina a la metodología para el desarrollo y la gestión de 

servicios y proyectos de TIC, desarrollada por la dirección general de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DGTIC). 

Una descripción más detallada de la metodología se encuentra en 

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

Esta metodología está pensada tanto para la gestión y desarrollo de servicios 

y proyectos de desarrollo de aplicaciones, como de infraestructura, 

cumpliéndose los objetivos de Nivel 2 de CMMI, cuando se trata de 

desarrollos de software. 

Es por ello que los cambios realizados en el software están documentados y 

revisados en el cumplimiento de los estándares por parte del servicio de 

Coordinación de Proyectos TIC y Calidad de la DGTIC. 

El documento “Modelo de Datos de la aplicación TIRANT” mencionado, si bien 

se considera un documento muy útil, hay que observar que: 

a) Debido al tamaño y complejidad de la aplicación (del orden de 2.000 

objetos), hace funcionalmente muy poco útil un modelo que 

contemple todo el aplicativo. 
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b) Por esta razón, este tipo de documentos se abordan en subsistemas 

e incluidos en aquellas tomas de requisitos (tomreq) en los que se 

considera necesarios. 

 

Segunda alegación. 

Apartado “Apéndice 3. Seguimiento de las recomendaciones de informes anteriores”, 

“Cuadro 4. Seguimiento de informes anteriores”, del borrador del informe, página 

24. 

Contenido de la alegación: 

“Elaborar y aprobar un procedimiento que contemple las tareas ejecutadas por 

la ATV en el proceso de contabilización de los ingresos tributarios de la 

Generalitat, estableciendo las funciones de todos los participantes, los 

controles a ejecutar y la forma de documentar la realización de los controles.” 

Efectivamente, se encuentra pendiente de acometer lo indicado en esta 

recomendación. Tal y como se ha manifestado en numerosas ocasiones 

desde la ATV, las funciones de todos los participantes están determinadas en 

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

la Agencia Tributaria Valenciana, modificado por el Decreto 40/2021, de 12 de 

marzo, del Consell. 

En cuanto a las funciones de control ejercidas por la Intervención General de 

la Generalitat, se establecen en el Decreto 171/2020, de 30 de octubre, del 

Consell, de aprobación del Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria 

de Hacienda y Modelo Económico y en la Orden 4/2021, de 4 de mayo, de la 

Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que se desarrolla el 

Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Hacienda y Modelo 

Económico. 

Proponemos la formación de un grupo de trabajo para llevar a cabo lo 

indicado en esta recomendación. 

 

CSV:DI8IDVYB:TLQP21YE:UU8YY4S6 URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=DI8IDVYB:TLQP21YE:UU8YY4S6



ANEXO III 

Informe sobre las alegaciones presentadas



Informe de fiscalización de la Agencia Tributaria Valenciana  
Ejercicio 2020 

2 

ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA AGENCIA TRIBUTARIA VALENCIANA 
(ATV). EJERCICIO 2020 

Se han analizado las alegaciones recibidas el 15 de noviembre de 2021 y con respecto a 
estas se informa lo siguiente: 

Primera alegación 

Apartado 7, “Recomendaciones”, del borrador del Informe. 
Recomendación número 5 

Comentarios 

La ATV ha indicado que en su gestión TIC sigue la metodología gvLOGOS de la GVA, 
destinada al desarrollo y la gestión de servicios y proyectos TIC, desarrollada por la 
Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DGTIC). 
gvLOGOS está pensada tanto para la gestión y desarrollo de servicios y proyectos de 
desarrollo de aplicaciones como de infraestructura, cumpliéndose los objetivos de nivel 2 
de CMMI, cuando se trata de desarrollos de software. 

En cuanto a la elaboración y mantenimiento del modelo de datos de la aplicación TIRANT, 
la ATV indica que:  

a) Debido al tamaño y complejidad de la aplicación TIRANT (del orden de 2.000 objetos),
resulta funcionalmente muy poco útil un modelo que contemple todo el aplicativo.

b) Por esta razón, este tipo de documentos se abordan en subsistemas y están incluidos
en aquellas tomas de requisitos (TOMREQ) en los que se considera necesario.

En este sentido, la Sindicatura considera que precisamente la complejidad de la aplicación 
es un motivo más que justifica el uso de utilidades para el modelado de los datos. 
Consideramos que disponer de especificaciones distribuidas de manera no estructurada en 
diferentes documentos de toma de requisitos no permite cumplir el objetivo perseguido. 

El modelado de datos y, con una perspectiva más amplia, la gestión del dato es un aspecto 
fundamental que permite a las entidades obtener el máximo valor de la información 
almacenada y, desde el punto de vista de control, garantizar la seguridad de la información. 
Estándares y buenas prácticas internacionalmente reconocidos, como COBIT (Control 
Objectives for Information and Related Technology) de ISACA1 o el Data Management 

1 ISACA: Asociación de Auditoría y Control de Sistemas de Información. Es una asociación 
internacional que apoya y patrocina el desarrollo de metodologías y certificaciones para la realización 
de actividades de auditoría y control en sistemas de información. 
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Maturity del CMMI Institute2, contemplan la gestión del dato como buena práctica. 

Consecuencias en el Informe 

No se modifica el borrador del Informe. 

Segunda alegación 

Cuadro 4, “Seguimiento de informes anteriores”, del apéndice 3, 
“Seguimiento de las recomendaciones de informes anteriores”, del 
borrador del Informe 

Comentarios 

La ATV confirma que está pendiente la elaboración del procedimiento que recoja las tareas 
ejecutadas por la ATV en el proceso de contabilización de los ingresos tributarios de la 
Generalitat y los controles sobre este proceso, si bien reitera que las funciones de todos los 
participantes, tanto de la ATV como de la Intervención General de la Generalitat, están 
establecidas por decreto. 

Sin embargo, la normativa anterior recoge únicamente funciones a alto nivel, y no es 
asimilable al procedimiento operativo al que hace referencia la recomendación. Este tipo 
de procedimientos deben recoger de manera detallada las tareas a realizar y los controles 
internos que se aplican durante el proceso, incluyendo su descripción minuciosa, entradas 
y salidas del proceso, controles a realizar en cada punto, responsables de su ejecución, 
periodicidad, etc. 

En cuanto a la formación de un grupo de trabajo para desarrollar esta propuesta, nos 
remitimos al artículo 22 del “Código de ética de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat 
Valenciana”, que indica que, con el objetivo de evitar conflictos de interés, los auditores no 
están autorizados a asesorar o a prestar servicios distintos de la auditoría en una entidad 
fiscalizada. No obstante, como es nuestra costumbre, estamos dispuestos a intercambiar 
puntos de vista sobre cualquier aspecto relacionado con la fiscalización que consideren 
oportuno. 

Consecuencias en el Informe 

No se modifica el borrador del Informe. 

2 CMMI Institute: Es una empresa subsidiaria de ISACA, reconocida por los modelos CMMI, que son 
marcos de buenas prácticas organizadas por capacidades críticas de negocio cuyo objetivo es mejorar 
el rendimiento. 
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