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DISPOSICIONS GENERALS 

PRESIDENCIA DE LA GENERALIT AT 

551 LLEI de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d'll de maig, de Sindicatura de Comptes. 

Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts 
Valencianes han aprovat i jo, d'acord amb el que esta
bleix la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del 
Rei, promulgue la Llei següent: 

PREÁMBUL' 

L'article 59 de la Llei Orgimica 5/1982, de primer de 
juliol, de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valen
ciana, atribueix el control económic i pressupostari de la 
Generalitat Valenciana a la Sindicatura de Comptes, i 
remet a les Corts Valencianes la facultat de f ixar-ne per 
Llei la composició i les funcions, sense perjudici del que 
estableix la legislació de l'Estat. 

El precedent historic d'aquesta Sindicatura de Comp
tes, que avui naix, és l'Ofici de Mestre Racional creat, 
com a institució única per a tots els territoris que confor
maven la Corona d'Aragó, per Pere el Gran l'any 1283, 
en un intent d'espentar la racionalització de l'estructura 
político-administrativa de la Corona. 

La institució del Mestre Racional tenia assignades les 
funcions de previsió, direcció i control últim de l'admi
nistració financera reial, tot destacant-ne la fiscalització 
de la gestió financera. 

Alfons el Magminim va dirigir l'Ofici, en nomenar 
un Mestre Rac;ional en cadascun deIs territoris integrats 
en la Corona d'Aragó, encara que sotmesos al poder 
reial. D'aquesta manera apareix a Valencia, com a figura 
propia, el Mestre Racional de la Cort del Rei. 

Malgrat aquest sometiment al poder reial, les Corts 
Valencianes aconseguiren d'influir en la normativa regu
ladora de l'Ofici, tot configurant-lo amb característiques 
propies. 

Aquesta Llei recull en el text els principis establerts 
en la Declaració de Lima de 1977, aprovada per l' Assem
blea Plenaria de l'Organisme Internacional d'Entitats 
Fiscalitzadores Superiors, integrat en les Nacions Unides. 
Declaració que ha estat considerada com la Carta Magna 
de les entitats fiscalitzadores de tot el món. 

La preocupació primordial d'aquesta Llei no ha estat 
només definir les competencies de la Sindicatura de 
Comptes, sinó també l'ambit d'aplicació, que no pot ser 
altre que aquell al qual s'estenga el sector públic valen
cia. En l'article primer, en delimitar aquest ambit, s'han 
salvat, de manera expressa, les competencies del Tribu
nal de comptes, i també les que poden correspondre als 
altres organs de control de l'Administració Estatal, si 
d'aquesta manera s'estableix per la legislació de l'Estat. 

Cohonestar la facultat de fiscalització de la Sindicatu
ra sobre les Entitats Locals, amb la indubtable potestat 
fiscalitzadora que sobre elles té l'Estat i l'autonomia que 
aquelles ten en reconeguda constitucionalment, ha estat 
un aspecte estudiat amb molt deteniment, atenent-ne la 
delicadesa i dif icultat. Aquesta dificultat ha estat salvada 
per una doble via: d'una banda, amb la limitació de la 
potestat de control de la Sindicatura en aquella part de la 
gestió financera local que siga compresa en l'ambit que 
na ix de l'estructura autonomica que la Constitució confe
reix a l'Estat, i de l'altra, amb el reconeixement exprés de 
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PRESIDENCIA DE LA GENERALIDAD 

551 LEY de la Generalidad Valenciana 6/1985, 
de 11 de mayo, de Sindicatura de Cuentas. 

Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos que 
las Cortes Valencianas han aprobado y yo, de acuerdo 
con lo establecido por la Constitución y el Estatuto de 
Autonomía, en nombre del Rey, promulgo la siguiente 
Ley: 

PREÁMBULO 

El artículo 59 de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de 
julio, del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Va
lenciana, atribuye el control económico y presupuestario 
de la Generalidad Valenciana a la Sindicatura de Cuen
tas, remitiendo a las Cortes Valencianas la facultad de 
fijar por Ley su composición y funciones. Todo ello sin 
perjuicio de lo establecido en la legislación del Estado. 

Precedente histórico de esta Sindicatura de Cuentas, 
que hoy nace, es el Oficio de Maestro Racional creado, 
como institución única para todos los territorios que 
conformaban la Corona de Aragón, por Pedro el Grande 
en 1283, en un intento de impulsar la racionalización de 
.la estructura político-administrativa de la Corona. 

A la institución del Maestro Racional le fueron asig
nadas las funciones de' previsión, dirección y control 
último de la administración financiera real, destacando, 
entre todas ellas, la de fiscalización de la gestión finan
ciera. 

Alfonso el Magnánimo divide el Of icio, nombrando 
un Maestro Racional en cada uno de los distintos territo
rios integrados en la Corona de Aragón , si bien sometido 
al poder real. Así aparece en Valencia, como figura 
propia, el Maestro Racional de la Corte del Rey. 

No obstante este sometimiento al poder real, las 
Cortes Valencianas conseguirán influir en la normativa 
reguladora del Oficio, configurándolo así con caracteres 
propios. 

. La presente Ley recoge en su texto los principios 
contenidos en la Declaración de Lima de 1977, aprobada 
por la Asamblea Plenaria del Organismo Internacional 
de Entidades Fiscalizadoras Superiores, integrado en las 
Naciones Unidas; declaración considerada como la Carta 
Magna de las entidades fiscalizadoras de todo el mundo. 

Preocupación primordial de esta Ley ha sido no sólo 
definir las competencias de la Sindicatura de Cuentas, 
sino su ámbito de aplicación, que no puede ser otro que 
aquel a que se extienda el sector público valenciano. Ya 
en el artículo primero, al delimitar este ámbito se han 
salvado, de forma expresa, las competencias del Tribunal 
de Cuentas, e incluso las que pudieran corresponder a 
otros órganos de control de la Administración Estatal, si 
así se establece por la legislación del Estado. 

Cohenestar la facultad de fiscalización de la Sindica
tura soóre las Entidades Locales, con la indudable potes
tad fiscalizadora del Estado sobre ellas y la autonomía 
que a las mismas se les reconoce constitucionalmente, ha 
sido aspecto estudiado muy meditadamente, dada su 
delicadeza y dificultad. Se ha salvado la tfificultad por 
una doble vía: primero, limitando la potestad de control 
de la Sindicatura a aquella parte de la gestión financiera 
local que esté comprendida en el ámbito competencial de 
la Generalidad Valenciana, ámbito que nace de la estruc
tura autonómica que la Constitución confiere al Estado, 
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les Entitats Locals com a organs competents per adoptar 
les mesures oportunes, atesos els informes o dictamen s 
que, com a resultat de l'exercici de la funció fiscalitzado
ra, siguen emesos per la Sindicatura. 

Cal remarcar el coneixement de la independencia 
funcional de la institució, a f i  de dotar-la de la necessaria 
llibertat per tal de garantir el millor i més lliure desplega
ment de les seues funcions, sense que aixo puga impedir 
la declaració de dependencia organica de les Corts Valen
cianes, davant les quals han de retre els informes i, en 
última instancia, respondre de la seua actuació. El reco
neixement de la competencia per a elaborar i aprovar 
l'avantprojecte del seu pressupost, i la potestat per a 
regular tot allo que afecte el govern, l'organització i el 
regim intern del personal al seu servei con corda amb 
l'esmentada independencia funcional. 

Encara que, per imperatiu de l'Estatut d'Autonomia a 
la Sindicatura de Comptes només li correspbn l'exercici 
de les funcions fiscalitzadores, en funció de la col·labora
ció que ha d'existir entre les distintes administracions 
públiques, hom preveu la instrucció, per la Institució 
Valenciana, del procediments jurisdiccionals pertinents 
per a l'enjudiciament de la responsabilitat comptable, 
sempre que el Tribunal de Comptes ho delegue. 

Queden establertes les funcions que correspon d'exer
cir a la Sindicatura de Comptes i els mecanismes necessa
ris per a l'efica<; exercici d'aquestes, tot destacant-ne, la 
facultat d'accedir a tots els expedients i documents rela
tius a la gestió que fiscalitza; la possibilitat de requeri
ment comminatori a les persones obligades a col·laborar 
en el desplegament de les funcions i la lliure iniciativa 
fiscalitzadora. Igualment, s'ha regulat la funció assessora 
i el dret de petició que correspon a les Corts Valencianes, 
al Consell, i si s'escau, a les Entitats Locals. 

Important és la regulació deis Organs de gestió i 
també les competencies assignades a cadascun. En aquest 
punt s'ha pretés conjugar l'eficacia en l'assoliment deIs 
objectius amb l'economia deIs mitjans. D'aquesta manera 
s'ha considerat adient dotar la figura del Síndic Major, 
independentment de l'exercici de la representació de la 
Sindicatura davant de qualsevol instancia, d'un g¡,:an 
nombre de competencies que agilitzen la gestió de l'Or
gano La mateixa línia s'ha seguit amb els Síndics i amb la 
resta deIs organs de la Sindicatura. 

L 'austeritat fonamenta la determinació del nombre de 
Síndics que han de ser elegits per les Corts Valencianes, 
fixat en tres, entre els quals s'ha de designar el Síndic 
Major, facultat aquesta atribuIda al President de la Gene
ralitat. 

S'ha jutjat adient amb els interessos públics la incapa
citat per a accedir al carrec de Síndic de les persones que 
durant l'any anterior a la data de l'elecció hagen exercit 
carrecs, la gestió economica deIs quals haja de ser fisca
litzada per la Sindicatura, i es declara la incompatibilitat 
amb l'exercici de qualsevol altra activitat que no siga 
l'administració del patrimoni propi, entre altres coses, 
per tal de salvaguardar la independencia necessaria que 
podria trencar-se en el cas que hi hagen interessos parti
culars contraposats als públics. També s'estableix el 
principi de responsabilitat disciplinaria, la qual sera 
regulada per les normes de regim interior, encara que la 
competencia per acordar la separació de carrec corres
pondra, en tots els suposits, a les Corts Valencianes. 

y, segundo, reconociendo expresamente a las Entidades 
Locales como los órganos competentes para adoptar las 
medidas oportunas que, a la vista de los informes o 
dictámenes, como resultado del ejercÍcio de su función 
fiscalizadora, emita la Sindicatura. 

Es de resaltar el reconocimiento de la independencia 
funcional de la Institución, a fin de dotarla de la necesa
ria libertad para poder garantizar el mejor y más libre 
desarrollo de sus funciones, sin que ello sea impedimento 
para declarar su dependencia orgánica de las Cortes 
Valencianas, ante las que ha de rendir sus informes y, en 
última instancia, responder de su actuación. Acorde con 
esta independencia funcional es el reconocimiento de su 
competencia para elaborar y aprobar el anteproyecto de 
su propio presupuesto, así como la potestad para regular 
tanto cuanto afecte a su gobierno y organización como al 
régimen interno del personal a su servicio. 

Si bien, por imperativo del propio Estatuto de Auto
nomía, a la Sindicatura de Cuentas sólo le corresponde el 
ejercicio de funciones fiscalizadoras, en aras de la colabo
ración que debe existir entre' las distintas administnicio
nes públicas, se prevé la instrucción, por la Institución 
Valenciana, de los procedimientos jurisdiccionales perti
nentes para el enjuiciamiento de la responsabilidad con
table, siempre que el Tribunal de Cuentas así lo delegue. 

Se establecen las funciones que corresponde ejercer a 
la Sindicatura y los mecanismos necesarios para el más 
eficaz ejercicio de las mismas, destacando, entre éstos, la 
facultad de acceder a todos los expedientes y documentos 
relativos a la gestión que f iscaliza; la posibilidad de 
requerimiento conminatorio a los obligados a colaborar 
en el desarrollo de sus funciones, así como la libre 
iniciativa fiscalizadora. Se regulan, asimismo, tanto su 
función asesora como el derecho de petición que corres
ponde a las Cortes Valencianas, al Consell y, en su caso, 
a las Entidades Locales. 

Importante es la regulación de los órganos de gestión, 
así como de las competencias asignadas a cada uno de 
ellos. En este punto se ha pretendido conjugar la eficacia 
en el logro de sus objetivos con la economía de los 
medios. A tal f in se ha considerado conveniente dotar a 
la figura del Síndico Mayor, independientemente de 
ostentar la representación de la Sindicatura ante cual
quier instancia, de un crecido número de competencias 
que agilicen la gestión del Órgano. La misma línea se ha 
seguido con los Síndicos y los restantes órganos de la 
Sindicatura. 

La austeridad fundamenta la determinación del nú
mero de Síndicos que han de elegir las Cortes Valencia
nas, f ijado en tres, de entre los que ha de designarse al 
Síndico Mayor, facultad esta que se atribuye al Presiden
te de la Generalidad. 

Se ha juzgado conveniente a los intereses públicos 
el establecer la incapacidad para acceder al cargo de 
Síndico a quienes durante al año anterior a la fecha de la 
elección de éstos hubiesen desempeñado cargos cuya 
gestión económica haya de ser f iscalizada por la Sindica
tura; se declara la incompatibilidad con el ejercicio de 
cualquier otra actividad que no sea la administración del 
propio patrimonio, con el fin primordial, entre otros, de 
salvaguardar la necesaria independencia, que podría ver
se quebrada en el caso de existencia de intereses particu
lares contrapuestos a los públicos; también se establece el 
principio de su responsabilidad disciplinaria, que será 
regulada por normas de régimen interior, si bien la 
competencia para acordar la separación del cargo corres
ponderá, en todos los supuestos, a las Cortes Valencia
nas. 
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La Sindicatura de Comptes, pel principi de respecte a 
la independencia funcional, té atribuIda la selecció de 
personal al seu servei, i s'estableixen els sistemes per a 
garantir els principis constitucionals de publicitat, igual
tat, merit i capacitat. D'altra banda, hi ha prioritat per a 
I'accés del personal pertanyent a les administracions 
públiques que, per reorganitzacions administratives o per 
qualsevol altra causa, queden sense funcions específiques 
en els seus llocs de treball, sempre que tinguen la c�paci
tat suficient per a exercir les funcions propies de l'Organ; 
amb aixo es pretén coadjuvar a la millor racionalització 
de la despesa pública. 

Finalment s'han establert els terminis per a l'elecció 
deis Síndics i del Síndic Major, i per al lliurament a les 
Corts Valencianes d'un projecte de normes de regim 
interior. El Consell, per la seua banda, haura de tramitar 
I'oportú Projecte de Llei de credit extraordinari per a 
dotar suficientment les despeses de la Sindicatura de 
Comptes durant el primer exercici economic de funcio
nament. 

LLEI DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

TÍTOL PRIMER 

Competencies i ambit d'aplicació i Funcions 

CAPÍTOL I 

Competencies i ambit d'aplicació 

Artic/e 1 

La Sindicatura de Comptes és I'organ al qual corres
pon, amb la maxima iniciativa i re�ponsabilitat, el con
trol extern economic i pressupostari de I'activitat finan
cera del sector públic valencia, i dels comptes que la 
justifiquen. Tot aixo sen se perjudici del que estableix la 
legisla ció de I'Estat. 

La Sindicatura de Comptes depén organicament de 
les Corts Valencianes, encara que gaudeix de total inde
pendencia funcional per al millor compliment de les 
seues finalitats. 

Artic/e 2 

U. El sector públic valencia, als efectes d'aquesta 
Llei, és integrat per: 

a) La ' Generalitat Valenciana, els seus Organismes 
Autonoms, qualsevol que en siga la seua naturalesa, les 
empreses públiques dependents d'ella i totes les Entitats 
en les quals la Generalitat tinga participació majoritaria. 

b) Tots els Organismes i Corporacions que siguen 
inclosos per Llei de les Corts Valencianes. 

Dos. La Sindicatura de Comptes actuara en I'ambit 
de les Entitats Locals que conformen el territori de la 
Comunitat Autonoma, els seus Organismes Autonoms, 
qualsevol que siga la naturalesa, les empreses públiques 
dependents d'aquestes i totes les Entitats en les quals 
aquelles tinguen participació majoritaria. Aquesta actua
ció es realitzara: 

a) En totes les materies que estiguen compreses en la 
competencia propia de les institucions valencianes d'au
togovern, especialment en els suposits de delegació de 
funcions a que es refereixen els articles 45.2 i 47.2 de 
l'Estatut d'Autonomia i en els d'atorgament de subven
cions per la Generalitat Valenciana. 

A la propia Sindicatura, por el principio de respeto a 
su independencia funcional, se atribuye la selección del 
personal a su servicio, si bien se determinan los sistemas 
para dejar garantizados los principios constitucionales de 
publicidad, igualdad, mérito y capacidad. Por otra parte 
se concede prioridad de acceso al personal perteneciente 
a las administraciones públicas, que, por reorganizacio
nes administrativas o cualesquiera otras causas, queden 
sin funciones específicas que cumplir en sus puestos de 
trabajo, si bien con la exigencia de contar con la capaci
tación suficiente para desempeñar las propias del Orga
no; con ello se pretende coadyuvar a la mejor racionali
zación del gasto público. 

Finalmente se establecen los plazos tanto para la 
elección de los Síndicos y Síndico Mayor como para el 
envío a las Cortes Valencianas de un proyecto de normas 
de régimen interior, habiendo de tramitar el Consell, por 
su parte, el oportuno Proyecto de Ley de crédito extraor
dinario para dotar suficientemente los gastos de la Sindi
catura de Cuentas durante el primer ejercicio económico 
de funcionamiento. 

LEY DE LA SINDICATURA DE CUENTAS 

TÍTULO PRIMERO 

Competencias, ámbito de aplicación y funciones 

Artículo 1 

CAPÍTULO 1 

Competencias y ámbito de aplicación 

La Sindicatura de Cuentas es el órgano al que, con la 
máxima iniciativa y responsabilidad, corresponde el con
trol externo económico y presupuestario de la actividad 
financiera del sector público valenciano, así como de las 
cuentas que la justifiquen. Todo ello sin perjuicio de lo 
establecido en la legislación del Estado. 

La Sindicatura de Cuentas dependerá orgánicamente 
de las Cortes Valencianas, si bien gozará de total inde
pendencia funcional para el mejor cumplimiento de sus 
fines. 

Artículo 2 

Uno. El sector público valenciano, a los efectos de 
esta Ley, está integrado por: 

a) La Generalidad Valenciana, sus Organismos Au
tónomos, cualquiera que sea su naturaleza, las empresas 
públicas de ella dependientes y cuantas Entidades estén 
participadas mayoritariamente por la misma. 

b) Cuantos Organismos y Corporaciones sean inclui
dos por Ley de las Cortes Valencianas: 

Dos. La Sindicatura de Cuentas actuará en el ámbito 
de las Entidades Locales que conforman el territorio de la 
Comunidad Autónoma, sus Organismos Autónomos, 
cualquiera que sea su naturaleza, las empresas públicas 
dependientes de las mismas y cuantas Entidades estén 
participadas mayoritariamente por aquellas. Esta actua
ción se realizará: 

a) En cuantas materias estén comprendidas en la 
competencia propia de las instituciones valencianas de 
autogobierno, especialmente en los supuestos de delega
ción de funciones a que se ref ieren los artículos 45.2 y 
47.2 del Estatuto de Autonomía y en los de otorgamiento 
de subvenciones por la Generalidad Valenciana. 
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b) Per delegació del Tribunal de Comptes, en la 
resta de materies própies de la competencia d'aquestes 
Corporacions Locals. 

Tres. Correspon així mateix, a la Sindicatura de 
Comptes el control extern de tota ajuda, qualsevol que 
siga la naturalesa, que, amb carrec als seus pressupostos, 
atorguen les institucions del sector públic valencia a les 
persones físiques, institucions o entit�ts del sector privat. 

Article 3 

D'acord amb la independencia funcional, correspon a 
la Sindicatura de Comptes I'exercici de les competencies 
següents: 

U. L'elaboració i I'aprobació del projecte del seu 
pressupost, el qual s'integrara, de una vegada tramitat i 
aprovat pels órgans competents, en el Pressupost de la 
Generalitat Valenciana, com a Secció independent. 

Dos. La regulació de tot alló que afecte al seu 
govern i organització, d'acord amb els credits pressupos
taris autoritzats per les Corts Valencianes per a aquestes 
finalitats. 

Tres. La regulació del (egim intern del seu personal, 
sense perjudici de les normes generals que siguen d'apli
cació. 

Article 4 

U. Sense perjudici de les seues competencies, les 
actuacions que resulten de I'exercici de les funcions 
fiscalitzadores de la Sindicatura de Comptes seran reme
ses per aquesta al Tribunal de Comptes. 

Dos. Quan aquestes actuacions siguen referides a les 
Entitats Locals o a qualsevulla de les institucions incloses 
en I'apartat l .b) de I'article 2. n d'aquesta Llei, la Sindica
tura de Comptes els en remetra cópia, i correspondra als 
órgans competents d'aquelles I'adopció de les mesures 
escaients, d'acord amb el contingut deis informes o de les 
memóries remesos. 

Tres. Per delegació del Tribunal de Comptes poden 
ser instrui"ts, per la Sindicatura de Comptes, els procedi
ments jurisdiccionals pertinents per a l'enjudiciament de 
la responsabilitat' comptable en que poden incórrer els 
qui tinguen cura de la recaptació, I'administració, I'ús o 
la custódia deis cabals o deis efectes públics. 

CAPÍTOL 11 

Funcions 

Article 5 

Són funcions de la Sindicatura de Comptes: 
U. Per delegació de les Corts Valencianes: 
a) El control extern de la gestió económico

financera del sector públic valencia i deis seus comptes. 
b) Conéixer les auditories realitzades sota la direcció 

de la Intervenció General de la Generalitat Valenciana. 

c) Quantes funcions, d'acord amb I'ordenament jurí
dic, siguen convenients per a assegurar adequadament el 
compliment deis principis financers, de legalitat, d'efica
cia i d'economia, exigibles al sector públic. 

Dos. L'assessorament a les Corts Valencianes en les 
materies própies de la seua competencia. 

b) Por delegación del Tribunal de Cuentas, en las 
restantes materias propias de la competencia de estas 
Corporaciones Locales. 

Tres. Corresponde, asimismo, a la Sindicatura de 
Cuentas el control externo de toda ayuda, cualquiera que 
sea su naturaleza, que, con cargo a sus presupuestos, 
otorguen las instituciones del sector público valenciano 
a personas físicas, instituciones o entidades del sector 
privado. 

Artículo 3 

Acorde con su independiencia funcional, corresponde 
en todo caso, a la Sindicatura de Cuentas el ejercicio de 
las siguientes competencias: 

Uno. La elaboración y aprobación del proyecto de 
su propio presupuesto, integrándose este último, una vez 
tramitado y aprobado por los órganos competentes, en el 
Presupuesto de la Generalidad Valenciana, como Sección 
independiente. . _ 

Dos. La regulación de cuanto afecte a su gobierno y 
organización, de acuerdo con los créditos presupuestarios 
autorizados por las Cortes Valencianas para estos fines. 

Tres. La regulación del régimen interno del personal 
a su servicio, sin perjuicio de las normas generales que 
sean de aplicación. 

Artículo 4 

Uno. Sin perjuicio de sus propias competencias, las 
actuaciones resultantes del ejercicio de las funciones 
fiscalizadoras de la Sindicatura de Cuentas deberán ser 
remitidas por ésta al Tribunal de Cuentas. ��, 

Dos. Cuando tales actuaciones estén referidas a las 
Entidades Locales o a cualquiera de las instituciones 
incluidas en el apartado 1.b) del artículo 2 de esta Ley, la 
Sindicatura de Cuentas le remitirá copia de lo actuado, 
correspondiendo a los órganos competentes de aquéllas la 
adopción de las medidas pertinentes, de acuerdo con el 
contenido de los informes o memorias remitidos. 

Tres. Por delegación del Tribunal de Cuentas po
drán ser instruidos, por la Sindicatura de Cuentas, los 
procedimientos jurisdiccionales pertinentes para el enjui
ciamiento de la responsabilidad contable en que pueden 
incurrir quienes tengan a su cargo la recaudación, la 
administración, el manejo o custodia de caudales o efec
tos públicos. 

CAPÍTULO 11 

Funciones 

Artículo 5 

Son funciones de la Sindicatura de Cuentas: 
Uno. Por delegación de las Cortes Valencianas: 
a) El control externo de la gestión económico-finan

ciera del sector público valenciano y de sus cuentas. 
b) Conocer las auditorías realizadas bajo la direc

ción de la Intervención General de la Generalidad Valen
ciana. 

c) Cuantas funciones, de acuerdo con el ordena
miento jurídico, sean convenientes para asegurar adecua
damente el cumplimiento de los principios financieros, 
de legalidad, de eficacia y de economía, exigibles al 
sector público. 

Dos. El asesoramiento a las Cortes Valencianas en 
las materias propias de su competencia. 
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Artide 6 

Quan en l'exercici de les seues funcions la Sindicatura 
de Comptes trobara qualsevulla classe d'obstrucció que 
dificulte o impedesca el seu desenvolupament, ho posara 
en coneixement de les Corts Valencianes; així, posara en 
coneixement d'aquestes tots els conflictes que poguessen 
plantejar-se en relació amb el desenvolupament de les 
seues facultats i atribucions. 

Artide 7 

L'exercici de la funció fiscalitzadora sera realitzada 
per la Sindicatura de Comptes mitjan�ant: 

a) L'examen i la censura deis Comptes Generals 
anuals de la Generalitat Valenciana i, si s'escau, els de les 
Entitats Locals. 

b) L'emissió d'informes, memories, dictamens i al
tres documents adients per al compliment d'aquesta fun
ció. 

Artide 8 

U. Per a l'examen i la censura de Comptes Generals 
de la Generalitat Valenciana, aquests hauran de ser 
presentats per la Conselleria d'Economia i Hisenda, 
abans del 30 de juny de l'any següent al de l'exercici 
economic al que corresponguen, davant de la Sindicatura 
de Comptes, que els examinara, comprovara i censurara. 

Dos. L'examen, la comprovació, així com l'emissió i 
el lliurament a les Corts Valencianes de l'informe corres
ponent, s'ha de realitzar abans del 31 d'octubre del 
mateix any, per tal que aquestes l'aproven o hi facen les 
observacions oportunes. 

Tres. Els informes referents als Comptes Generals 
han de pronunciar-se necessariament sobre els punts 
següents: 

a) Determinar si la informació financera és adequa
da, d'acord amb els principis comptables que li són 
d'aplicació. 

b) Determinar si s'ha complert amb la legalitat vi
gent en la gestió deIs fons públics. 

c) Avaluar si la gestió deis recursos humans, mate
rials i deis fons pressupostaris s'ha desplegat de forma 
economica i eficient. 

d) Avaluar el grau d'eficacia en l'assoliment deis 
objectius prevists. 

Els informes hauran de contenir, si s'escau, un detall 
succint de les infraccions, els abusos o pressumptes irre
gularitats que s'hagen observat. 

Quatre. Les conclusions que adopten les Corts Va
lencianes s'han de publicar en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana. 

Artide 9 

U. Per a l'examen i la censura de les materies com
preses en l'ambit de les competencies de la Generalitat 
Valenciana, les Entitats Locals i les institucions incloses 
en l'article 2.1. b) d'aquesta Llei, han de presentar llurs 
Comptes Generals davant la Sindicatura de Comptes, 
abans del 30 de juny de l'any següent al de l'exercici 
economic a que corresponguen. 

Dos. Els informes o les memories que, com a resul
tat de l'examen i la comprovació deis Comptes generals a 

que fa referencia l'apartat anterior, siguen emesos per la 
Sindicatura de Comptes, seran remesos a les respectives 
Entitats Locals a les quals correspon l'adopció de les 
mesures pertinents com a resultat del contingut deIs 
esmentats informes o memories. Els terminis per a l'e-

Artículo 6 

Cuando en el ejercicio de sus funciones la Sindicatura 
de Cuentas encontrase cualquier clase de obstrucción que 
dificulte o impida su desarrollo, lo pondrá en conoci
miento de las Cortes Valencianas; asimismo, pondrá en 
conocimiento de éstas cuantos conflictos pudiesen plan
tearse en relación con el desenvolvimiento de sus faculta
des y atribuciones. 

Artículo 7 

El ejercicio de la función fiscalizadora la realizará la 
Sindicatura de Cuentas.-por los siguientes medios: 

a) Examen y censura de las Cuentas Generales anua
les de la Generalidad Valenciana y, en su caso, las de las 
Entidades Locales. 

b) Emisión de informes, memorias, dictámenes y 
cualesquiera otros documentos que se consideren conve
nientes para el cumplimiento de la función. 

Artículo 8 

Uno. Para el examen y censura de Cuentas Genera
les de la Generalidad Valenciana, éstas habrán de ser 
presentadas, por la Consellería de Economía y Hacienda, 
antes del 30 de junio del año siguiente al del ejercicio 
económico al que correspondan, ante la Sindicatura de 
Cuentas, que las examinará, comprobará y censurará. 

Dos. El examen y comprobación, así como la emi
sión y envío a las Cortes Valencianas del informe corres
pondiente, habrá de realizarse antes del 31 de octubre del 
mismo año, a fin de que, por las mismas, se preste su 
aprobación o se pongan los reparos oportunos. 

Tres. Los informes referentes a las Cuentas Genera
les habrán de pronunciarse, necesariamente, sobre los 
siguientes puntos: 

a) Determinar si la información financiera se pre
senta adecuadamente, de acuerdo con los principios con
tables que le son de aplicación. 

b) Determinar si se ha cumplido con la legalidad 
vigente en la gestión de los fondos públicos. 

c) Evaluar si la gestión de los recursos humanos, 
materiales y de los fondos presupuestarios se ha desarro
llado de forma económica y eficiente. 

d) Evaluar el grado de eficacia en el logro de los 
objetivos previstos. 

Los informes deberán contener, en su caso, un detalle 
sucinto de las infracciones, los abusos o presuntas irregu
laridades que se hayan observado. 

Cuatro. Las conclusiones que adopten las Cortes 
Valencianas habrán de ser publicadas en el Diario Ofi-
cial de la Generalidad Valenciana. 

. 

Artículo 9 

Uno. Para el examen y censura de cuantas materias 
estén comprendidas en el ámbito competencial de la 
Generalidad Valenciana, las Entidades Locales y las 
instituciones incluidas en el artículo 2.l.b) de esta Ley, 
habrán de presentar sus Cuentas Generales, ante la Sindi
catura de Cuentas, antes del 30 de junio del año siguiente 
al del ejercicio económico al que correspondan. 

Dos. Los informes o memorias que, como resultado 
del examen y comprobación de las Cuentas Generales a 
que se refiere el apartado anterior, sean emitidos por la 
Sindicatura de Cuentas, serán remitidos a las respectivas 
Entidades Locales a las que corresponde la adopción de 
las medidas pertinentes que resulten del contenido de 
tales informes o memorias. Los plazos para la emisión de 
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missió deIs informes o de les memories i per a efectuar 
les comprovacions a que fa referencia el pan'tgraf c) de 
l'apartat 1 de I'article següent, seran fixats discreciona
ment per la Sindicatura de Comptes, tret de la disposició 
legal en sentit contrario 

Tres. Els informes emesos han de pronunciar-se 
necessariament sobre els mateixos punts esmentats en 
I'apartat 3 de I'article anterior. 

Article 10 

U. En el desplegament de la funció fiscalitzadora 
de la Sindicatura de Comptes és facultada per a: 

a) Accedir a tots els expedients i documents relatius 
a la gestió del sector públic valencia i també per a 
demanar, deIs organs sotmesos al seu control, els escrits, 
els informes o les aclaracions orals que considere neces
saris. 

b) Decidir, en cada cas, la realització del control en 
la seu deIs departaments controlats o en la seu de la 
Sindicatura de Comptes. 

c) Efectuar les comprovacions que considere oportu
nes en relació amb les existencies en metaHic, valors, 
mercaderies, etc. 

Dos. El fet de no remefre la informació sol·licitada, o 
I'incompliment deIs terminis fixats per la Sindicatura de 
Comptes, podra originar I'adopció per part d'aquesta de 
les mesures següents: 

a) Requeriment comminatori, per escrit, a les perso
nes obligades a col·laborar, tot concedint-Ios un nou 
termini peremptori, i comunicació simultania als seus 
superiors de I'incompliment, en la qual podra proposar
se, si s'escau, I'exigencia de les responsabilitats correspo
nents. 

b) Comunicació al Consell o a I'Entitat interessada 
de l'incompliment en el cas de no respectar el termini 
peremptori concedit. 

Tres. La falta de coHaboració amb la Sindicatura de 
Comptes de les persones obligades a tenir-ne, sera comu
nicada a les Corts Valencianes, d'acord amb el que 
disposa I'article 6'; d'aquesta L1ei. 

Article 11 

U. En l'exercici de la funció fiscalitzadora la Sindi
catura de Comptes proposara les mesures que considere 
que s'hagen d'adoptar per a la millor gestió economico
administrativa del sector públic valencia, i també aque
lIes més idonies per a assolir-ne un control més efica�. 

Dos. La Sindicatura de Comptes comunicara als 
organismes controlats el resultat del control, i aquests són 
obligats, en els terminis concedits, a respondre, tot posant 
en coneixement de la Sindicatura de Comptes les mesu
res adoptades sobre les verificacions de control efectua
des. 

Tres. La Sindicatura de Comptes informara les 
Corts Valencianes del grau d'acompliment de les actua
cions de control per part deIs organismes controlats. 

Article 12 

La Sindicatura de Comptes ha d'elaborar i remetre a 
les Corts Valencianes una memoria anual de les seues 
actuacions. 

Article 13 

La funció d'assessorament a les Corts Valencianes 
sera exercida a requeriment d'aquestes, i la Sindicatura 

los informes o memorias, así como para efectuar las 
comprobaciones a que se refiere el párrafo c) del aparta
do 1 del artículo siguiente, serán fijados discrecionalmen
te por la Sindicatura de Cuentas, excepto disposición 
legal en contrario. 

Tres. Los informes emitidos habrán de pronunciar
se, necesariamente, sobre los mismos puntos que se 
expresan en el apartado 3 del artÍCulo anterior. 

Artículo 10 

Uno. En el desarrollo de su función fiscalizadora la 
Sindicatura de Cuentas está facultada para: 

a) Acceder a todos los expedientes y documentos 
relativos a la gestión del sector público valenciano, así 
como para pedir, a los órganos sometidos a su control, 
cuantos escritos, informes o aclaraciones orales considere 
necesarios. 

b) Decidir, en cada caso, la realización del control 
en la sede de los departamentos controlados o en la sede 
de la propia Sindicatura de Cuentas. 

c) Efectuar las comprobaciones que considere opor
tunas en relación con las existencias en metálico, valores, 
mercancías, etcétera. 

Dos. La no remisión de la información solicitada, o 
el incumplimiento de los plazos fijados por la Sindicatu
ra de Cuentas, podrá dar lugar a la adopción, por parte 
de ésta, de las siguientes medidas: 

a) Requerimiento conminatorio, por escrito, a los 
obligados a colaboración, con concesión de nuevo plazo 
perentorio y comunicación simultánea a sus superiores 
del incumplimiento, pudiendo proponer a éstos, si se 
considera oportuno, la exigencia de las correspondientes 
responsabilidades. 

b) Comunicación al Consell o, en su caso, a la 
Entidad Local interesada, del incumplimiento, si no 
fuese respetado el plazo perentorio concedido. 

Tres. La falta de colaboración con la Sindicatura de 
Cuentas, de los obligados a prestarla, será comunicada a 
las Cortes Valencianas, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 6 ,de esta Ley. 

Artículo 11 

Uno. En el ejercicio de su función f iscalizadora la 
Sindicatura de Cuentas propondrá las medidas que consi
dere deben de adoptarse para la mejor gestión económi
co-administrativa del sector público valenciano, así como 
aquellas más idóneas para lograr un más eficaz control 
del mismo. 

Dos. La Sindicatura de Cuentas comunicará, a los 
organismos controlados, el resultado del mismo, estando 
éstos obligados, dentro de los plazos concedidos, a res
ponder, poniendo en conocimiento de la Sindicatura de 
Cuentas las medidas adoptadas en base a las verif icacio
nes de control efectuadas. 

Tres. La Sindicatura de Cuentas informará a las 
Cortes Valencianas del grado de cumplimiento de sus 
actuaciones de control por parte de los organismos con
trolados. 

Artículo 12 

La Sindicatura de Cuentas ha de elaborar y remitir a 
las Cortes Valencianas una memoria anual de sus actua
ciones. 

Artículo 13 

La función de asesoramiento a las Cortes Valencianas 
se ejercerá a requerimiento de éstas, pudiendo la Sindica-
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de Comptes podra sol·licitar, de qualsevol organ del 
sector públic, els antecedents necessaris per al compli
ment de la seua comesa. 

Article 14 

U. La iniciativa fiscalitzadora, en l'ambit de les 
seues compet¿mcies, correspon a la Sindicatura de Comp
tes i a les Corts Valencianes. 

Dos. L'emissió d'informes, memories o dictamen s 
podra realitzar-se igualment a requeriment de les Corts 
Valencianes, del Consell, de les Entitats Locals, si s'es
cau, o en compliment del programa anual d'actuació 
aprovat per la Sindicatura. 

Tres. L'exercici del dret de petició de les Corts 
Valencianes correspon al Pie de les Corts. 

També són facultades per a sol·licitar els informes, les 
memories o els dictamens les Comissions d'investigació 
de les Corts Valencianes, sempre que l'acord de petició 
siga aprovat per majoria simple deis seus membres que, 
alhora, representen com a mínim la tercera part deis 
membres de la Comissió respectiva. 

Quatre. Les peticions per part del Consell tindran 
caracter excepcional i estaran condicionades a la previa 
aprovació de la Mesa oi"da la Junta de Síndics de les 
Corts Valencianes. 

Cinc. Les peticions per part de les Entitats Locals. 
tenen caracter excepcional i són condicionades a l'apro
vació previa del Pie de l'Entitat respectiva. En tot cas les 
Entitats peticionaries assumeixen la plena i ex.clusiva 
responsabilitat de llurs actuacions o omissions, i no 
resten vinculades al contingut d'aquests informes, me
mories o dictamens, tret que siguen dictats en forma de 
resolucions executables i en ferm. 

Siso La Sindicatura de Comptes ha de realitzar l'ac
tivitat de control d'acord amb un programa anterior, 
confeccionat per ella mateixa, i amb l'execució del qual 
puga formar-se un juí suficient sobre la qualitat i regul¡¡,. 
ritat de la gestió economico-financera del sector públic 
valencia. Aquesta activitat no podra ser afectada pel dret 
de petició que correspon a les Corts Valencianes, al 
Consell i a les Entitats Locals. 

TÍTOL 11 

Deis organs de la Sindicatura 

Article 15 

CAPÍTOL 1 

Organs 

Són organs de la Sindicatura de Comptes: 
a) El Síndic Major. 
b) El Consell. 
c) Els Síndics. 
d) La Secretaria General. 
e) Els Auditors. 

Article 16 

CAPÍTOL 11 

Competencies i funcions deis organs 

Correspon al Síndic Major les funcions següents: 

tura de Cuentas solicitar, 'de cualquier órgano del sector 
público, cuantos antecedentes repute adecuados para el 
mejor cumplimiento de su cometido. 

Artículo 14 

Uno. La iniciativa fiscalizadora, en el ámbito de sus 
competencias corresponde a la Sindicatura de Cuentas y 
a las Cortes Valencianas. 

Dos. La emisión de informes, memorias o dictáme
nes podrá realizarse, asimismo, a requerimiento de las 
Cortr:s Valencianas, del Consell, de las Entidades Loca
les, en su caso, o en cumplimiento del programa anual de 
actuación aprobado por la propia Sindicatura. 

Tres. El ejercicio del derecho de petición de las 
Cortes Valencianas corresponde al Pleno de las mismas. 

También están facultadas para solicitar informes, me
morias o dictámenes las Comisiones de investigación de 
las Cortes Valencianas, siempre que el acuerdo de peti
ción se apruebe por mayoría simple de sus miembros 
que, a su vez, representen, al menos, la tercera parte de 
los miembros de la respectiva Comisión. 

Cuatro. Las peticiones por parte del Consell tendrán 
carácter excepcional y estarán condicionadas a la previa 
aprobación de la Mesa, oída la Junta de Portavoces de las 
Cortes Valencianas. 

Cinco. Las peticiones por parte de las Entidades 
Locales tendrán carácter excepcional y estarán condicio
nadas a la previa aprobación del Pleno de la Entidad 
respectiva. En todo caso las Entidades peticionarias asu
men la plena y exclusiva responsabilidad de sus actuacio
nes u omisiones, no quedando vinculado el contenido de 
estos informes, memorias o dictámenes, a menos que 
sean dictados en forma de resoluciones ejecutables y 
f irmes. 

Seis. La Sindicatura de Cuentas debe realizar su 
actividad de control de acuerdo con un programa previo, 
confeccionado por ella misma y con cuya ejecución 
pueda formarse juicio suf iciente sobre la calidad y regu
laridad de la gestión económico-financiera del sector 
público valenciano. Esta actividad no podrá verse afecta
da por el derecho de petición que corresponde a las 
Cortes Valencianas, al Consell y a las Entidades Locales. 

TÍTULO SEGUNDO 

De los Órganos de la Sindicatura 

Artículo 15 

CAPÍTULO 1 

Órganos 

Son órganos de la Sindicatura de Cuentas: 
a) El Síndico Mayor. 

' 

b) El Consejo. 
c) Los Síndicos. 
d) La Secretaría General. 
e) Los Auditores. 

CAPÍTULO 11 

Competencias y funciones de los órganos 

Artículo 16 

Corresponden al Síndico Mayor las siguientes funcio
nes: 
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a) Representar la Sindicatura de Comptes en qualse
vol instancia. 

b) Convocar i presidir els organs coHegiats de la 
Sindicatura, d'acord amb l'ordenament jurídic, i decidir 
amb vot de qualitat els empats que puguen produir-se en 
les resolucions. 

c) Assignar als Síndics les tasques a desplegar en 
l'ambit de les seues competencies, d'acord amb els pro
grames d'actuació aprovats anualment. 

d) Ostentar la direcció superior de tot el personal al 
servei de la Sindicatura de Comptes, i exigir el compli
ment exacte i diligent deis serveis. 

e) La correcció deis funcionaris propis als qui cor
responga sancionar com a conseqüencia de la incoació 
d'expedients disciplinaris, tret de la destitució o separació 
del servei, la qual sera competencia del Consell. 

f) Ordenar la despesa d'acord amb el pressupost 
aprovat i els pagaments corresponents, i autoritzar els 
documents que formalitzen els ingressos. 

g) Autoritzar mitjan<;ant la signatura els informes, 
les memories, els dictamens o qualsevol altres documents 
que siguen remesos a les Corts Valencianes, al Consell o 
a les Entitats Locals, ja siguen en compliment de l'orde
nament jurídic com per iniciativa propia. 

h) Informar oralment les Corts Valencianes, en acla
riment o ampliació, sobre la documentació remesa, bé a 
iniciativa propia o a requeriment d'aquelles. 

i) Decidir els assumptes no atribults expressament a 
la competencia deis altres Organs de la Sindicatura. 

j) Els propis del Consell, en el cas que la urgencia no 
en permeta la convocatoria, al qual retra compte de les 
resolucions perque si s'escau siguen ratificades. 

Artide 17 

Correspon al Consell, com a organ suprem de la 
Sindicatura de Comptes, les funcions següents: 

a) Aprovar les disposicions reglamentaries que cal
guen per a complir les finalitats que aquesta Llei enco
mana a la Sindicatura de Comptes. 

b) Aprovar el projecte del pressupost de la Sindica
tura. 

c) La selecció del personal al Servei de la Sindicatu
ra de Comptes, mitjan<;ant proves o sistemes de selecció 
previament aprovats amb subjecció a allo que disposa la 
Disposició Transitoria Quarta. 

d) Aprovar el programa anual d'actuació i els crite
ris que han d'observar els Síndics i la resta del personal al 
seu servei en el desplegament de les seues funcions. 

e) Emetre l'informe anual sobre la gestió economica 
de tot el sector públic valencia i deIs seus comptes, 
incloses les Corts Valencianes. 

f) Aprovar els informes, memories, dictamens i els 
altres documents elaborats per la resta deIs organs de la 
Sindicatura de Comptes. 

g) Assessorar al Síndic Major en els assumptes que 
siguen de la seua exclusiva competencia. 

h) Nomenar el Secretari General. 
i) Totes les altres funcions que li en coman e aquesta 

Llei i les normes que la despleguen. 

Artide 18 

U. El Consell, com a Organ coHegiat de la Sindicatu
ra de Comptes, és integrat pel Síndic Major, els Síndics i 
el Secretari General. El Consell és presidit pel Síndic 
Major, o per qui legalment el substituesca. 

a) Representar a la Sindicatura de Cuentas ante 
cualquier instancia. 

b) Convocar y presidir los órganos colegiados de la 
Sindicatura, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, 
decidiendo con voto de calidad los empates que puedan 
producirse en sus resoluciones. 

c) Asignar a los Síndicos las tareas a desarrollar en 
su ámbito de competencia, de acuerdo con los programas 
de actuación aprobados anualmente. 

d) Ostentar la superior Jefatura de todo el personal 
al servicio de la Sindicatura de Cuentas, exigiendo el 
exacto y diligente cumplimiento de los servicios. 

e) La corrección de los funcionarios propios, a los 
que corresponda sancionar como consecuencia de la 
incoación de expedientes disciplinarios, exceptuando la 
destitución o separación del servicio, que será de la com
petencia del Consejo. 

f) Ordenar el gasto de ·�cuerdo con el presupuesto 
aprobado y los pagos correspondientes, así como autori-
zar los documentos que formalicen los ingresos. . 

g) Autorizar con su firma cuantos inform.es, memo
rias, dictámenes o cualesquiera otros documentos sean 
remitidos tanto a las Cortes Valencianas como al Consell 
o a las Entidades Locales, así lo sean en cumplimiento 
del ordenamiento jurídico o por propia iniciativa. 

h) Informar oralmente a las Cortes Valencianas, en 
aclaración o ampliación, sobre la documentación remiti
da a las mismas, bien por propia iniciativa o a requeri
miento de aquéllas. 

i) Decidir los asuntos no atribuidos expresamente a 
la competencia de otros órganos de la Sindicatura. 

j) Los propios del Consejo, en caso de urgencia que 
no admita la convocatoria del mismo, al que se dará 
cuenta de lo resuelto para su ratificación si así procede. 

Artículo 17 

Corresponden al Consejo, como órgano supremo de la 
Sindicatura de Cuentas, las siguientes funciones: 

a) Aprobar cuantas disposiciones reglamentarias 
sean necesarias para cumplir los fines que, a la Sindica
tura de Cuentas, encomienda esta Ley. 

b) Aprobar el proyecto del presupuesto de la propia 
Sindicatura. 

c) La selección del personal al servicio de la Sindica
tura de Cuentas, mediante pruebas o sistemas de selec
ción previamente aprobados con sujeción a lo dispuesto 
en la Disposición Transitoria Cuarta. 

d) Aprobar el programa anual de actuación y los 
criterios que han de observar los Síndicos y restante 
personal a su servicio en el desarrollo de sus funciones. 

e) Emitir informe anual sobre la gestión económica 
del sector público valenciano y sus cuentas, e incluso de 
las propias Cortes Valencianas. 

f) Aprobar los informes, memorias, dictámenes y 
otros documentos elaborados por los restantes órganos de 
la Sindicatura de Cuentas. 

g) Asesora: al Síndico Mayor en los asuntos que 
sean de su exclusiva competencia. 

h) Nombrar al Secretario General. 
i) Cuantas les encomiende esta Ley y las normas que 

la desarrollen. 

Articulo 18 

Uno. El Consejo, como órgano colegiado de la Sin
dicatura de Cuentas, estará integrado por el Síndico 
Mayor, los Síndicos y el Secretario General. El Consejo 
será presidido, en todo caso, por el Síndico Mayor o 
quien legalmente le sustituya. 
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Dos. El ConselI no podra considerar-se válidament 
constitui"t sense l'assistencia del Síndic Major i del Secre
tari General, o de les persones que legalment els substi
tuesquen en l'exercici deIs seus carrecs. Igualment hi 
caldra l'assistencia de la majoria deIs membres que legal
ment el composen. 

Tres. Els acords seran adoptats per la majoria deIs 
vots deIs membres que hi assistesquen, i els empats seran 
decidits amb el vot de qualitat del Síndic Major quan, 
repetida la votació, hi hagués empat. El Secretan General 
actuara amb veu deliberant, pero sense vot. 

Quatre. Les reunions tindran la periodicitat prevista 
en el programa anual d'actuació i a més a més es faran 
sempre que ho considere necessari el Síndic Major o ho 
proposen dos membres. 

Article 19 

U. Correspon als Síndics, com a organs d'investiga
ció i control, les funcions següents: 

a) Dirigir el control extern de la gestió economica 
del sector públic valencia i deIs seus comptes. 

b) Elevar al Síndic Major els resultats de l'execució 
de les funcions propies del carrec, i de les propostes i 
suggerencies que consideren idonies per al bon desplega
ment de les funcions encomanades. 

c) Les que els siguen encomanades pel Síndic Major 
o pels organs coHegiats de la Sindicatura. 

Dos. Com a caps immediats deIs Serveis que puguen 
constituir-se, correspon als Síndics les funcions següents: 

a) Organitzar i' dirigir les funcions propies de cada 
Servei. 

b) Vigilar el compHment del programa d'actuació 
anual, en alIo que fac;a referencia als respectius Serveis. ' 

c) Autoritzar mitjanc;ant la seua signatura els infor
mes, memories, dictamens o qualsevol altres documents 
que corres ponga despatxar al Servei. 

d) · Exigir les altres atribucions establertes en les 
disposicions de canlcter general i els acords deIs organs 
amb poder decisori de la Sindicatura. 

Article 20 

Sota la superior autoritat deIs Síndics, d'acord amb els 
principis d'especialització i divisió del trebalI, correspon 
als Auditors la direcció i l'exercici de les facultats que es 
determinen en l'apartat u de l'article 10 d'aquest text 
legal, conduents a la verificació. de la gestió economica 
del' sector públic valencia i deIs seus comptes. 

Article 21 

U. Són funcions pro pIes de la Secretaria General 
l'organització i la direcció deIs serveis generals, i també 
l'assessorament general en materies de contingut jurídic o 
tecnic conduents al millor compliment de les competen
cies de la Sindicatura de Comptes. 

Dos. Les funcions específiques del Secretari General 
són les següents: 

a) Assessorar jurídicament el Consell i redactar els 
acords i les actes. 

b) Exercir directament, per delegació del Síndic Ma
jor, la direcció superior de tot el personal de la Sindicatu
ra de Comptes. 

c) La direcció de l'arxiu de documents. 

Dos. No podrá considerarse válidamente constituido 
sin la asistencia del Síndico Mayor y el Secretario Gene
ral, o quienes legalmente los sustituyan en el desempeño 
de sus cargos. Asimismo será necesaria la aústencia de la 
mayoría de los miembros que legalmente lo compongan. 

Tres. Sus acuerdos serán adoptados por mayoría de 
votos de los miembros asistentes, decidiéndose los empa
tes con el voto de calidad del Síndico Mayor cuando, 
repetida la votación, se produjera empate. El Secretario 
General actuará con voz deliberante, pero sin voto. 

Cuatro. Las reuniones se efectuarán con la períodi
cidad que se prevea en_el programa anual de actuación y, 
en todo caso, cuando lo considere necesario el Síndico 
Mayor o lo propongan dos de sus miembros. 

Artículo 19 

Uno. Corresponden a los Síndicos, como órganos de 
investigación y control, las siguientes funciones: 

a) Dirigir el control externo de la gestión económica 
del sector público valenciano y de sus cuentas. 

b) Elevar al Síndico Mayor los resultados de la 
ejecución de las funciones propias de su cargo, así como 
cuantas propuestas-y sugerencias consideren idóneas para 
un mejor desenvolvimiento de las tareas encomendadas. 

c) Cuantas les fuesen encomendadas por el Síndico 
Mayor o los órganos colegiados de la Sindicatura. 

Dos. Como Jefes inmediatos de los Servicios que 
puedan constituirse, corresponden a los Síndicos las si
guientes funciones: 

a) Organizar y dirigir las funciones propias de cada 
Servicio. 

b) Vigilar el cumplimiento del programa de actua
ción anual, en cuanto haga referencia a sus respectivos 
Servicios. 

c) Autorizar con su firma cuantos informes, memo
rias, dictámenes o cualesquiera otros documentos corres
ponda despachar al Servicio. 

d) Ejercer las demás atribuciones que le señalen las 
disposiciones de carácter general y los acuerdos de los 
órganos con poder decisorio de la propia Sindicatura. 

Artículo 20 

Bajo la superior autoridad de los Síndicos, con arreglo 
a principios de especialización y división de trabajo, 
corresponde a los Auditores la dirección y ejercicio de las 
facultades, que se determinan en el apartado uno del 
artículo 10 del presente texto legal, conducentes a la 
verificación de la gestión económica del sector público 
valenciano y de sus cuentas. 

Artículo 21 

Uno. Son funciones propias de la Secretaría General 
la organización y dirección de los servicios generales, así 
com el asesoramiento general en materias de contenido 
jurídico o técnico que se considere oportuno para el 
mejor cumplimiento de las competencias propias de la 
Sindicatura de Cuentas. 

Dos. Son funciones específicas del Secretario Gene
ral las siguientes: 

a) Prestar asesoramiento jurídico al Consejo, así 
como la redacción de sus acuerdos y actas. 

b) Ejercer directamente, por delegación del Síndico 
Mayor, la Jefatura Superior de todo el personal de la 
Sindicatura de Cuentas. 
J c) La dirección del archivo de documentos. 
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Tres. En el cas d'absencia temporal, ilicencia o 
malaltia del Secretari General, el Lletrat de major anti
guitat n'exercin'l accidentalment les funcions. 

Article 22 

CAPÍTOL III 
Deis Síndics 

U. El Síndic Major és nomenat per un període de 
tres anys pel President de la Generalitat, entre els Síndics 
elegits per les Corts Valencianes. 

Dos. En cas d'absencia temporal, l1icencia o malal
tia del Síndic Major, n'exercin'l temporalment les fun
cions el Síndic de major antiguitat. 

Article 23 

U. Els Síndics, en nombre de tres, són elegits per les 
Corts Valencianes per un període de sis anys, mitjan<;ant 
votació majoritaria de les tres cinquenes parts deis seus 
membres. 

Dos. Només poden ser elegits Síndics aquel1es per
sones de reconeguda competencia professional i integri
tat, necessaries per al bon exercici de les funcions de la 
Sindicatura de Comptes, que siguen en possessió d'algun 
deis títols de Llicenciat en Dret, Ciencies Economiques o 
Empresarials o Professors Mercantils, o pertanyents a 
Cossos de l' Administració Pública per a l'ingrés als quals 
s'exigeix titulació academica superior i tinguen més de 
deu anys d'exercici professional. 

Tres. No podran ser designats Síndics els qui durant 
l'any anterior a la data del nomenament, hagen exercit 
funcions de gestió o control deis ingressos o de les 
despeses del sector públic valencia, i aquel1s que, durant 
el mate ix període, hagen estat beneficiaris de subven
cions, avals o exempcions fiscals di rectes i personal s, 
concedides per l'esmentat sector. 

Quatre. Els Síndics gaudeixen d'independencia i 
inamobilitat i són incompatibles amb l'exercici de qual
sevol altra activitat, pública o privada, que no siga 
l'administració del seu patrimonio ; 

Així mateix, el carrec de Síndic sera incompatible 
amb l'exercici de funcions directives o executives en 
Partits Polítics, Centrals Sindicals, Associacions Empre
sarials i CoHegis Professionals. 

Cinc. Els Síndics només perden el carrec per mort, 
incapacitat o expiració del mandat; per renúncia accepta
da per les Corts Valencianes; per incompatibilitat sobre
vinguda o incompliment deIs seus deures, quan ho deter
minen les Corts Valencianes per la mateixa majoria 
exigida per a la designació. 

Siso La responsabilitat disciplinaria deIs Síndics sera 
establerta en les normes de fC!gim interior de la Sindicatu
ra de Comptes, encara que la competencia per acordar la 
separació del carrec correspon a les Corts Valencianes, 
vist l'expedient tramitat per la Sindicatura. 

Article 24 

CAPÍTOL IV 
Del personal 

Els Auditors són seleccionats i incorporats, amb els 
requisits de la Disposició Transitoria Quarta, entre els 

Tres. En caso de ausencia temporal, licencia o en
fermedad del Secretario General; desempeñará acciden
talmente sus funciones el Letrado de mayor antigüedad. 

Artículo 22 

CAPÍTULO III 
De los Síndicos 

Uno. El Síndico Mayor será nombrado por un pe
ríodo de tres años, por el Presidente de la Generalidad, 
de entre los Síndicos elegidos por las Cortes Valencianas. 

Dos. En caso de ausencia temporal, licencia o enfer
medad del Síndico Mayor, desempeñará temporalmente 
sus funciones el Síndico de mayor antigüedad. 

Artículo 23 

Uno. Los Síndicos, en número de tres, serán elegidos 
para un período de seis años por las Cortes Valen<;ianas, 
mediante votación mayoritaria de las tres quintas partes 
de sus miembros. 

Dos. Sólo podrán ser elegidos Síndicos aquel1as per
sonas de reconocida competencia profesional e integri
dad necesarias para el buen desempeño de las funciones 
propias de la Sindicatura de Cuentas, que estén en 
posesión de alguno de los títulos de Licenciado en Dere
cho, Ciencias Económicas o Empresariales o Profesor 
Mercantil, o pertenezcan a Cuerpos de la Administración 
Pública para cuyo ingreso se exija titulación académica 
superior y cuenten con más de diez años de ejercicio 
profesional. 

Tres. No podrán ser designados como Síndicos quie
nes durante el año anterior a la fecha de nombramiento 
hubiesen desempeñado funciones de gestión o control de 
los ingresos o gastos del sector público valenciano, así 
como aquellos que, durante el mismo período, hubiesen 
sido beneficiarios de subvenciones, avales o exenciones 
f iscales directas y personales concedidas por el citado 
sector. 

Cuatro: Los Síndicos gozarán de independencia e 
inamovilidad, siendo incompatibles con el ejercicio de 
cualquier otra actividad, tanto pública como privada, que 
no sea la administración de su propio patrimonio. 

Asimismo, el cargo de Síndico será incompatible con 
el desempeño de funciones directivas o ejecutivas en 
Partidos Políticos, Centrales Sindicales, Asociaciones 
Empresariales y Colegios Profesionales. 

Cinco. Los Síndicos sólo perderán su cargo por 
muerte, incapacidad o expiración de su mandato; renun
cia aceptada por las Cortes Valencianas; incompatibili
dad sobrevenida o incumplimiento de sus deberes, cuan
do así lo apreciasen las Cortes Valencianas, por la misma 
mayoría exigida para su designación. 

Seis. La responsabilidad disciplinaria de los Síndi
cos será establecida en las normas de régimen interior de 
la Sindicatura de Cuentas, si bien la competencia para 
acordar la separación del cargo corresponderá, en todo 
caso, a las Cortes Valencianas, previo expediente trami
tado por la propia Sindicatura. 

Artículo 24 

CAPÍTULO IV 
Del personal 

Los Auditores serán seleccionados e incorporados, 
con los requisitos de la Disposición Transitoria Cuarta, 
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qui siguen en possessió de qualsevol deIs títols de Llicen
ciat en Dret, Ciencies Economiques o Empresarials o 
Professor Mercantil. 

Article 25 

El Secretari General de la Sindicatura de Comptes 
haura d'estar en possessió del títol de Llicenciat en Dret, 
segons que disposa l'article 21.2. a) d'aquesta Llei. 

Article 26 

Els Tecnics d'Auditoria, sota la dependencia directa 
deIs Auditors són incorporats als distints serveis, entre els 
qui siguen en possessió de qualsevol títol d'ensenyament 
superior de Diplomat Universitari, Enginyer o Arquitec
te Tecnic, tÍtol declarat oficialment equivalent als ante
riors o tenir aprovats els estudis de tres cursos complets 
en una Facultat o Escola Tecnica Superior of icialment 
reconeguda, que superen les proves selectives convocades 
d'acord amb la Disposició Transitoria Quarta d'aquesta 
Llei. 

DISPOSICIó ADICIONAL 

Única 

Abaris que transcorreguen nou mesos, arran de l'apro
vació d'aquesta Llei, fa Sindicatura de Comptes elevara a 
les Corts Valencianes un projecte de normes de regim 
interior per a ser discutit i aprovat. 

DISPOSICIONS TRANSITÓRIES 

Primera 

En el termini de tres mesos des de l'entrada en vigor 
d'aquesta Llei, les Corts Valencianes elegiran els tres 
membres de la Sindicatura de Comptes pel procediment i 
requisits establerts en aquesta Llei. 

Sega na 

El President de la Generalitat designara el Síndic 
Major dins del termini de deu dies comptats des de 
l'endema de rebre la notificació de les persones elegides 
com a Síndics per les Corts Valencianes. 

Tercera 

Ei Consell tramitara a les Corts Valencianes un pro
jecte de Lld de credit extraordinari per a dotar suficient
ment les despeses de funcionament de la Sindicatura de 
Comptes en el present exercici economic. 

Quarta 

En tant que no siga aprovada la Llei de la Funció 
Pública de la Comunitat Valenciana la selecció del per
sonal al servei de la Sindicatura de Comptes s'ha d'efec
tuar per la Sindicatura, tot subjectant-se a les normes 
següents: 

U. S'ha de fer mitan'1ant oferta de treball en convo
catoria pública i lliure, amb garantia deIs principis d'j
gualtat, merit j capacitat. 

Dos. Els sistemes de selecció són els següents: 
a) Concurs: Els llocs de treball s'han de cobrir com a 

norma general per concurs entre el personal pertanyent a 

de entre quienes estén en posesión de cualquiera de los 
títulos de Licenciado en Derecho, Ciencias Económicas o 
Empresariales o Profesor Mercantil. 

Artículo 25 

El Secretario General de la Sindicatura de Cuentas 
deberá estar en posesión del título de Licenciado en 
Derecho a tenor de lo dispuesto en el artículo 21.2 a) de 
esta Ley. 

Artículo 26 

Bajo la dependencia directa de los Auditores se inte
grarán los Técnicos de -Auditoría, que serán incorporados 
a los distintos Servicios, de entre quienes, estando en 
posesión de cualquier título de enseñanza superior o bien 
los de Diplomado Universitario, Ingeniero o Arquitecto 
Técnico, título declarado oficialmente equivalente a los 
anteriores o tener aprobados los estudios de tres cursos 
completos en Facultad o Escuela Técnica Superior ofi
cialmente reconocida, superen las pruebas selectivas con
vocadas de acuerdo con la Disposición Transitoria Cuar
ta de esta Ley. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

Única 

Antes de transcurridos nueve meses, a partir de la 
aprobación de esta Ley, la Sindicatura de Cuentas elevará 
a las Cortes Valencianas un proyecto de normas de 
régimen interior para su discusión y aprobación. 

DISPOSICIONES TRANSITORI AS 

Primera 

En el plazo de tres meses, desde la entrada en vigor de 
esta Ley, las Cortes Valencianas elegirán a los tres miem
bros de la Sindicatura de Cuentas por el procedimiento y 
requisitos establecidos en esta Ley. 

Segunda 

El Presidente de la Generalidad designará al Síndico 
Mayor dentro del plazo de diez días contados desde el 
siguiente al de la recepción de la notificación de las 
Cortes Valencianas de las personas elegidas como Síndi
cos. 

Tercera 

El Consell tramitará a las Cortes Valencianas un 
Proyecto de Ley de crédito extraordinario para dotar 
suficientemente los gastos de mantenimiento de la Sindi
catura de Cuentas durante el presente ejercicio económi
co. 

Cuarta 

En tanto se apruebe la Ley de la Función Pública de 
la Comunidad Valenciana, la selección del personal al 
servicio de la Sindicatura de Cuentas se efectuará por la 
propia Sindicatura, con sujeción a las siguientes normas: 

Uno. Se efectuará, en todo caso, mediante oferta de 
empleo en convocatoria pública y libre, garantizándose 
los principios de igualdad, mérito y capacidad. 

Dos. Los sistemas de selección serán los siguientes: 
a) Concurso: Los puestos de trabajo se cubrirán, 

como norma general, por concurso entre personal perte-
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les administracions de la Comunitat Autónoma, de l'Es
tat o de les Entitats Locals, que acomplesquen els requi
sits i tinguen els merits exigits en les respectives convoca
tóries. El fet de trobar-se en alguna de les situacions a 
que fa referencia l'article 3.3 d'aquesta Llei és un merit 
preferent. . 

b) Oposició o concurs-oposició lliures: Només en el 
supósit que, convocat per tercera vegada el concurs per a 
la provisió deis llocs de treball vacants, aquell quedés 
desert, podran cobrir-se mitjan�ant qualsevol d'aquests 
dos procediinents de selecció. 

Tres. Lliure designació: Només poden cobrir-se per 
aquest sistema, amb els requisits de l'apartat u d'aquesta 
Disposició, els llocs que es determinen en la relació de 
llocs de treball. En tot cas, el carrec de Secretari General 
sera cobert per aquest sistema. 

Quatre. L'exercici d'ul,l lloc de treball en la Sindica
tura de Comptes comporta la incompatibilitat absoluta 
amb qualsevol altra funció, destinació o carrec, i també 
amb l'exercici de qualsevol activitat privada que no siga 
l'administració del patrimoni propio 

DISPOSICIÓ FINAL 

Única 

Aquesta Llei entrara en vigor el mateix dia de la 
publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valencia
na. 

Per tant ordene que tots els ciutadans, tribunal s, 
autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i 
facen complir aquesta Llei. 

Valencia, 11 de maig de 1985. 

552 

El President de la Generalitat, 
JOAN LERMA 1 BLASCO 

CORRECCIÓ d 'errades de la Llei de la 
Generalitat Valenciana 4/1985, de 16 de 
mar(:, del Conse/l Social de les Universitats 
de la Comunitat Valenciana. 

Advertida errada en la publicació de la Llei esmenta
da (DOGV núm. 238, de 21 de mar� de 1985), tot seguit 
se'n transcriuen les rectificacions adients: 

-Article 1.', número 3, on diu: " ... pel Gerent i per 
altres vocals elegits per la Junta ... ", ha ha de dir: " ... pel 
Gerent i per uns altres tres vocals elegits per la Junta ... " .  

neciente a las Administraciones de la  propia Comunidad 
Autónoma, del Estado o de las Entidades Locales, que 
cumplan los requisitos y cuenten con los méritos exigidos 
en las respectivas convocatorias. Será mérito preferente 
el hallarse en alguna de las situaciones a que hace 
referencia el artÍCulo 3.3 de esta Ley. 

b) Oposición o concurso-oposición libres: Sólo en el 
supuesto de que convocado por tercera vez concurso para 
la provisión de los puestos de trabajo vacantes, aquél 
quedara desierto, podrán cubrirse éstos mediante cual
quiera de estos dos procedimientos de selección. 

Tres. Libre designación: Sólo podrán cubrirse por 
este sistema, con los requisitos del apartado uno de esta 
Disposición, los puestos que se determinen en la relación 
de puestos de trabajo. En todo caso, el puesto de Secreta
rio General se cubrirá por este sistema. 

Cuatro. El desempeño de un puesto de trabajo en la 
Sindicatura de Cuentas conlleva la incompatibilidad 
absoluta con cualquier otra función, destino o cargo, así 
como con el ejercicio de cualquier actividad privada que 
no sea la administración del propio patrimonio. 

DISPOSICIÓN FINAL 

Única 

La presente Ley entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el Diario Oficial de la Generalidad Va
lenciana. 

Por tanto ordeno que todos los ciudadanos, tribuna
les, autoridades y poderes públicos a los que correspon
da, observen y hagan cumplir esta Ley. 

Valencia, 11 de mayo de 1985. 

552 

El Presidente de la Generalidad, 
JOAN LERMA 1 BLASCO 

CORRECCIÓN de errores de la Ley de la 
Generalidad Valenciana 4/1984, de 16 de 
marzo, del Consejo Social de las Universi
dades de la Comunidad Valenciana. 

Advertido error en la publicación de la citada Ley 
(DOGV núm. 238, de 21 de marzo de 1985), a continua
ción se transcriben las rectificaciones oportunas: 

-Artículo 1.0, número 3, donde dice: " ... el Gerente y 
otros vocales elegidos por la Junta ... ", debe decir: " ... el 
Gerente y otros tres vocales elegidos por la Junta ... ". 


