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1. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN  

1.1 Objetivos 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo de Sindicatura de Comptes, y de conformidad con lo previsto en 
el Programa Anual de Actuación de 2009, la fiscalización efectuada ha tenido por 
objeto comprobar la adecuada aplicación de las disposiciones transitorias relacionadas 
con la introducción del nuevo Plan General de Contabilidad, y si la presentación de las 
cuentas anuales del ejercicio 2008 del Instituto Valenciano de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales (IVACOR) se ha realizado en tiempo y forma, y si se 
cumplen las formalidades exigidas por la normativa aplicable. 

1.2 Alcance de la fiscalización 

1.2.1 Revisión financiera 

Las cuentas anuales presentadas por  IVACOR están formadas por el balance de 
situación a 31 de diciembre de 2008, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de 
cambios en el patrimonio neto, la memoria y la liquidación del presupuesto 
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha y se adjuntan íntegramente, junto 
con el informe de auditoría, en el anexo de este Informe.  Estas cuentas fueron 
formuladas por la directora-gerente del Instituto el 31 de marzo de 2009.  

Las cuentas anuales fueron presentadas a esta Sindicatura de Comptes por la 
Intervención General de la Generalitat, conforme a la normativa de aplicación, el 29 de 
junio de 2009, junto con el informe de auditoría. La memoria se recibió en la fase de 
alegaciones. 

El citado informe de auditoría es resultado de la auditoría de cuentas anuales que, 
atendiendo a lo establecido en la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, 
realiza la Intervención General de la Generalitat con la colaboración de una firma 
privada de auditoría. En ese informe se emite una opinión con una salvedad por 
contabilización incorrecta de subvenciones. 

Conforme a los objetivos descritos en el apartado 1.1, la fiscalización efectuada ha 
consistido en comprobar si la aplicación de las disposiciones transitorias relacionadas 
con la introducción del nuevo Plan General de Contabilidad y la formalización y 
presentación de las cuentas anuales han sido adecuadas. 

De acuerdo con lo anterior, se han efectuado las pruebas de auditoría financiera que se 
han considerado pertinentes de conformidad con los “Principios y normas de auditoría 
del sector público”, elaborados por la Comisión de Coordinación de los Órganos 
Públicos de Control Externo del Estado Español y las “Directrices técnicas de 
fiscalización” aprobadas por el Consell de la Sindicatura de Comptes.  
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1.2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Conforme a los objetivos de la fiscalización señalados en el apartado 1.1, y con el 
enfoque descrito en el apartado 1.2.1, se ha revisado el cumplimiento, por parte de 
IVACOR, de la legalidad vigente de aplicación para la adecuada formalización y 
presentación de las cuentas anuales. 

Dicha revisión ha consistido en la verificación, mediante pruebas selectivas, del 
cumplimiento de los aspectos relevantes establecidos fundamentalmente en: 

- Ley 15/2007, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 
2008.  

- Ley 14/2007, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Financiera y 
Administrativa y de Organización de la Generalitat. 

- Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, Texto Refundido aprobado 
por Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991 del Consell de la Generalitat. 

- Ley 5/1999, de 9 de abril, de la Generalitat Valenciana, de creación del Instituto 
Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales (IVACOR).  
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2. CONCLUSIONES GENERALES 

2.1 Revisión financiera  

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 1.2.1, se 
han puesto de manifiesto los siguientes hechos o circunstancias derivados del proceso 
de transición al nuevo Plan General de Contabilidad que afectan o podrían afectar de 
forma significativa a la adecuada presentación de las cuentas anuales:  

a) IVACOR tiene contabilizado en el inmovilizado intangible el coste de las 
inversiones realizadas, 395.654 euros, para adecuar la sede en Castellón, que es 
un inmueble perteneciente a la Diputación de Castellón, que lo cedió a IVACOR 
gratuitamente por diez años. De acuerdo con la norma de registro y valoración 
del Plan General de Contabilidad 3º.h, dicha inversión debe contabilizarse como 
inmovilizado material y amortizarse en función del plazo de cesión, si éste es 
inferior a la vida económica del activo. 

b) Las existencias contabilizadas corresponden a carteles y libros, que en su mayor 
parte son utilizados como material divulgativo. De acuerdo con el marco 
conceptual del Plan General de Contabilidad esos conceptos deben 
contabilizarse como gastos cuando se adquieren. 

2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance descrito en el apartado 1.2.2, no se 
han detectado durante el período objeto de fiscalización incumplimientos significativos 
de la normativa aplicable en relación con la adecuada formalización y presentación de 
las cuentas anuales. 
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3. INFORMACIÓN GENERAL 

3.1 Naturaleza y objeto  

El Instituto fue creado por la Ley 5/1999, de 9 de abril, de la Generalitat Valenciana, de 
creación del Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.  

Se configura como una entidad pública sometida al derecho privado, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 5.2 de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat, con 
personalidad jurídica propia e independiente de la Generalitat, con sujeción al 
ordenamiento jurídico privado. Asimismo, goza de autonomía administrativa y 
económica para el cumplimiento de sus fines y la gestión de su patrimonio. El Instituto 
está adscrito a la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia. 

Sus fines consisten en la protección, difusión, conservación y restauración de bienes 
culturales, entendidos por éstos los integrantes del patrimonio cultural valenciano. 

Aunque el Instituto se creó por ley en 1999, no es hasta 2005 cuando se cumple la 
disposición final primera de dicha ley de creación, al aprobarse mediante Decreto 
148/2005 del Consell de la Generalitat, el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del IVACOR (ROF). 

La sede en Castellón se encuentra, en el Complejo Penyeta Roja. En Valencia la sede 
está sita en el edificio de la Escuela de Artes y Oficios. 

3.2 Actividad desarrollada en el ejercicio  

El Instituto ha centrado su actividad durante el ejercicio 2008, además de en la labor 
expresada en sus fines de creación, en la adecuación de sus respectivos locales para ser 
utilizados como centros de restauración. 

En 2008 se convocó concurso–oposición para proveer varias plazas de la plantilla. 
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4. COMENTARIOS SOBRE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DEL 
ÁREA REVISADA 

4.1 Transición al nuevo Plan General de Contabilidad 

Las cuentas anuales del ejercicio 2008 son las primeras que el IVACOR ha preparado 
aplicando el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1.514/2007. 

De acuerdo con la disposición transitoria cuarta de dicho Real Decreto, las cuentas 
anuales del ejercicio 2008 se consideran cuentas anuales iniciales, por lo que no 
contemplan cifras comparativas. 

La fiscalización ha incluido la comprobación de la adecuada aplicación de las 
disposiciones transitorias relacionadas con la introducción del nuevo Plan General de 
Contabilidad. 

El Instituto ha valorado los elementos patrimoniales por la opción de equivalencia, que 
consiste en valorar todos los elementos patrimoniales que deben incluirse en el balance 
de apertura, conforme a los principios y normas vigentes previos a la entrada en vigor 
del nuevo Plan General de Contabilidad.  

De la revisión efectuada podemos destacar que: 

a) Al no presentar la memoria, no se ha podido comprobar el cumplimiento de las 
obligaciones de información relativas a la transición contable. 

b) IVACOR tiene contabilizado en el inmovilizado intangible el coste de las 
inversiones realizadas, 395.654 euros, para adecuar la sede en Castellón, que es 
un inmueble perteneciente a la Diputación de Castellón, que lo cedió a IVACOR 
gratuitamente por diez años. De acuerdo con la norma de registro y valoración 
del Plan General de Contabilidad 3º.h, dicha inversión debe contabilizarse como 
inmovilizado material y amortizarse en función del plazo de cesión, si éste es 
inferior a la vida económica del activo. 

c) Las existencias contabilizadas corresponden a carteles y libros, que en su mayor 
parte son utilizados como material divulgativo. De acuerdo con el marco 
conceptual del Plan General de Contabilidad esos conceptos deben 
contabilizarse como gastos cuando se adquieren. 
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4.2 Balance y cuenta de pérdidas y ganancias 

El balance de IVACOR a 31 de diciembre de 2008, en euros, es el siguiente: 

ACTIVO 31-12-2008 
ACTIVO NO CORRIENTE 1.783.846 
Inmovilizado intangible 590.571 
Inmovilizado material 1.061.657 
Activos por impuesto diferido 131.618 
ACTIVO CORRIENTE 943.086 
Existencias 101.675 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 257.960 
Otros deudores 463.489 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 119.962 

Total activo 2.726.932 
 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31-12-2008 
PATRIMONIO NETO 948.561 
Fondos propios (98.197) 
Resultados de ejercicios anteriores 228.945 
Resultado del ejercicio (327.142) 
Subvenciones, donaciones y legados 1.046.758 
PASIVO NO CORRIENTE 448.611 
Pasivos por impuesto diferido 448.611 
PASIVO CORRIENTE 1.329.760 
Deudas a corto plazo 979 
Acreedores comerciales y otras cuenta a pagar 1.328.781 

Total patrimonio neto y pasivo 2.726.932 

Cuadro 1 

Por la actividad de la Entidad y la adecuada aplicación del Decreto 204/1990 del 
Consell, resulta improbable que IVACOR vaya a tributar en el futuro en concepto de 
Impuesto sobre Sociedades, por lo que se recomienda que cancele las cuentas de 
impuestos diferidos que tiene contabilizadas. 
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La cuenta de pérdidas y ganancias de IVACOR de 2008 se muestra a continuación en 
euros: 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2008 
Importe neto de la cifra de negocios  297.296 
Aprovisionamientos (126.286)
Otros ingresos de explotación 3.570.128 
Gastos de personal (2.003.021)
Otros gastos de explotación (1.651.049)
Amortización del inmovilizado (174.318)
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero 178.073 
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (3.755)
Otros resultados (566.639)

Resultado de explotación (479.571)
Ingresos financieros 20.812 

Resultado financiero 20.812 
Resultado antes de impuestos (458.759)

Impuesto sobre beneficios 131.617 
Resultado del ejercicio (327.142)

Cuadro 2 
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5. RECOMENDACIONES 

En el apartado 2 del presente informe se han señalado aquellas incidencias más 
significativas, resultado del trabajo de fiscalización, respecto de las cuales los 
responsables del IVACOR deben adoptar las medidas correctoras para evitar que tengan 
lugar en ejercicios futuros. 

Además, procede efectuar la recomendación que se señala a continuación: 

a) Por la actividad de la entidad y la adecuada aplicación del Decreto 204/1990 del 
Consell, resulta improbable que IVACOR vaya a tributar en el futuro en 
concepto de Impuesto sobre Sociedades, por lo que se recomienda que cancele 
las cuentas de impuestos diferidos que tiene contabilizadas. 

 

 


