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INFORME DE AUDITORÍA PÚBLICA DE REGULARIDAD CONTABLE DE LA 

ENTIDAD “FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE ALICANTE DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA” RELATIVO AL EJERCICIO 2015 

 

1.- INTRODUCCION. 

 
La Intervención General de la Generalitat en uso de las competencias que le atribuye la Ley 1/2015 

en el capítulo IV del Título VI, ha realizado trabajos de revisión y verificación de las cuentas anuales 

abreviadas que comprenden el balance de situación abreviado, la cuenta de resultados abreviada y 

la memoria abreviada de la FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE ALICANTE DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA correspondientes al ejercicio 2015, en colaboración con la auditora 

individual Mª Gloria Millán Martínez en virtud de la carta de encargo firmada entre las partes a 

partir de la autorización recibida el 14 de enero de 2016 por la Universidad de Alicante para 

contratar los servicios de auditoría de las entidades dependientes de la Universidad de Alicante y en 

base a las instrucciones emitidas por la Intervención General para la realización de los informes de 

auditoría del Plan de auditorías del ejercicio 2016 (cuentas anuales 2015) de las entidades que 

conforman el sector público autonómico de la Generalitat. 

 

Como resultado de los trabajos de control, se emite el presente informe que, realizado en base a las 

Normas de Auditoría del Sector Público, Normas Técnicas de Auditoría e Instrucciones dictadas 

por la Intervención General de la Generalitat, tiene el carácter de definitivo ya que no ha habido 

salvedades. 

 

2.- CONSIDERACIONES GENERALES  

 

Ente auditado: FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE ALICANTE DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA. CIF G54519301 

 
Código de identificación orgánica en el Presupuesto de la Generalitat: 17/03/008/H/H/000 

 

Conselleria de adscripción: ninguna 

 

La Comisión Ejecutiva de la Fundación Parque Científico de Alicante de la Comunitat Valenciana 

es responsable de la formulación de las cuentas anuales abreviadas de la entidad de acuerdo con el 

marco de información financiera que se detalla en la nota 2 de la memoria abreviada adjunta y en 

particular de acuerdo con los principios y criterios contables, asimismo, es responsable del control 

interno que considere necesario para permitir que la preparación de las citadas cuentas anuales 

abreviadas estén libres de incorrección material. 

 

El objeto social o fin fundacional de la Fundación consiste en: 

 

- Promover el desarrollo científico, tecnológico, la innovación y la transferencia del 

conocimiento, lograr un mejor aprovechamiento de la investigación y estimular la participación 

de la sociedad civil, movilizando sus recursos. 

- Promover la puesta en marcha y gestión de un parque científico que disponga de los espacios y 

las infraestructuras personales y materiales necesarias para el desarrollo de las tareas de 

investigación básica y aplicada y para el desarrollo de nuevas tecnologías. 

- Establecer y fortalecer la cooperación entre Grupos de Investigación de la Universidad de 

Alicante y empresas, promover la creación de nuevas empresas innovadoras, incentivar los 

vínculos y alianzas con otras Universidades, empresas o entidades oficiales, públicas o privadas. 
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- Contribuir al desarrollo económico de la Comunidad Valenciana mediante la mejora de la 

competitividad de las empresas y el desarrollo y perfeccionamiento tecnológico y de la 

innovación. 

 

El nivel de participación de la Generalitat Valenciana en el patrimonio fundacional: Ninguna  

 

La dirección de la Fundación recae en el Director D. Joaquín Marhuenda Fructuoso. Las cuentas 

anuales abreviadas a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por la Comisión 

Ejecutiva el día 16 de marzo de 2016. 

 

3.- OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO: RESPONSABILIDAD DE LOS 

AUDITORES. 

 

Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre si las cuentas anuales abreviadas adjuntas 

expresan la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados de la entidad 

basada en el trabajo realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público, 

Normas Técnicas de Auditoría e Instrucciones dictadas por la Intervención General de la 

Generalitat. Dichas normas exigen que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de 

obtener una seguridad razonable, aunque no absoluta, de que las cuentas anuales abreviadas 

están libres de incorrección material. 

 

Este trabajo conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y 

suficiente sobre los importes y la información recogida en las cuentas anuales abreviadas. Los 

procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los 

riesgos de incorrección material en las cuentas anuales abreviadas. Al efectuar dichas 

valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación 

y presentación razonable por parte del gestor de las cuentas anuales abreviadas, con el fin de 

diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y 

no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. 

Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de los criterios contables y de la 

razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así como la evaluación de 

la presentación global de las cuentas anuales abreviadas. 

 

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

suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría. 

 

4.- OPINION FAVORABLE. 

 

En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los aspectos 

significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Fundación Parque 

Científico de Alicante de la Comunitat Valenciana al 31 de diciembre de 2015, así como de sus 

resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el 

marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los 

principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.  

 

1 de abril de 2016 

Fdo. Mª Gloria Millán Martínez.   

AUDITORA.ROAC 20495                               
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INFORME DE AUDITORÍA OPERATIVA Y DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD 

“FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE ALICANTE DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA” RELATIVO AL EJERCICIO 2015. 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

La  Intervención  General  de  la  Generalitat  en  uso  de  las  competencias  que  le  atribuye 

la Ley 1/2015 en el Capítulo IV del Título VI, con el objeto de comprobar que el 

funcionamiento del sector público instrumental de la Generalitat se ajusta a los principios 

generales de buena gestión financiera ha auditado al ente FUNDACIÓN PARQUE 

CIENTÍFICO DE ALICANTE DE LA COMUNITAT VALENCIANA, en 

colaboración con la auditora individual Mª Gloria Millán Martínez en virtud de la carta de 

encargo firmada entre las partes a partir de la autorización recibida el 14 de enero de 2016 

por la Universidad de Alicante para contratar los servicios de auditoría de las entidades 

dependientes de la Universidad de Alicante y en base a las instrucciones emitidas por la 

Intervención General para la realización de los informes de auditoría del Plan de auditorías 

del ejercicio 2016 (cuentas anuales 2015) de las entidades que conforman el sector público 

autonómico de la Generalitat. 

 

Como resultado de los trabajos de control, se emite el presente informe de auditoría 

operativa y de gestión que, realizado en base a las Instrucciones dictadas por la Intervención 

General de la Generalitat, tiene el carácter de definitivo, ya que se ha presentado escrito de 

“no alegaciones” por parte de la Fundación. 

 

2. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Ente auditado: FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE ALICANTE DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA. CIF: G54519301 

 

Código de identificación orgánica en el Presupuesto de la Generalitat: 17/03/008/H/H/000 

 

Conselleria de adscripción: ninguna 

 

El objeto social o fin fundacional de la Fundación Parque Científico de Alicante de la 

Comunitat Valenciana consiste en: 

 
- Promover el desarrollo científico, tecnológico, la innovación y la transferencia del 

conocimiento, lograr un mejor aprovechamiento de la investigación y estimular la 

participación de la Fundación civil, movilizando sus recursos. 

 

- Establecer y fortalecer la cooperación entre Grupos de Investigación de la Universidad de 

Alicante y empresas, promover la creación de nuevas empresas innovadoras, incentivar los 

vínculos y alianzas con otras Universidades, empresas o entidades oficiales, públicas o 

privadas. 

 

- Promover la puesta en marcha y gestión de un parque científico que disponga de los espacios 

y las infraestructuras personales y materiales necesarias para el desarrollo de las tareas de 

investigación básica y aplicada y para el desarrollo de nuevas tecnologías. 
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- Contribuir al desarrollo económico de la Comunidad Valenciana mediante la mejora de la 

competitividad de las empresas y el desarrollo y perfeccionamiento tecnológico y de la 

innovación. 

 

El nivel de participación de la Generalitat Valenciana en la dotación fundacional de la 

Fundación es ninguna ya que la totalidad de su capital fundacional pertenece a la 

Universidad de Alicante y ésta es una institución de derecho público, dotada de personalidad 

jurídica y patrimonio propio. Como institución de educación superior, goza de autonomía 

académica, económica, financiera y de gobierno, de acuerdo con la Constitución y la 

legislación vigente. 

 

La dirección de la Fundación recae en el Director D. Joaquín Marhuenda Fructuoso.  

 

3. OBJETIVO Y ALCANCE 

 

El trabajo ha consistido en la revisión y el análisis de las áreas de actuación de la Fundación, 

sus procedimientos operativos, la gestión de los recursos y el logro de los objetivos. 

Asimismo, en relación con la auditoría de las cuentas anuales de la Fundación 

correspondientes al ejercicio 2015, hemos realizado una revisión del sistema de control 

interno instaurado por la Fundación al objeto de determinar su grado de fiabilidad y 

establecer, en base al resultado del mismo, la naturaleza, planificación y amplitud de las 

pruebas aplicables. 

 

El alcance del trabajo ha sido el determinado por la IGGV en sus instrucciones para la 

realización de la auditoría de cumplimiento el cual se refleja en los correspondientes 

epígrafes del resultado del trabajo. 

 

4.- RESULTADOS DEL TRABAJO 
 

A) Análisis de los procedimientos de gestión de la entidad auditada. 

 

Las principales ramas de actividad de la Fundación son las siguientes: 

 

- Vincular empresas al Parque Científico de Alicante 

- Identificar y adecuar posibles ubicaciones para empresas del PCA 

- Poner en funcionamiento el Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica 

(CIEBT) y la Incubadora II 

- Actualizar y ejecutar el plan anual de comunicación del PCA 

- Fomentar la cultura emprendedora y promover la creación de empresas de base 

tecnológica en el ámbito de la UA 

- Mantener y estrechar las relaciones y la colaboración con otros agentes y otras 

estructuras de innovación 

- Prestación de servicios a las empresas vinculadas. Revisión y actualización 

permanente de la carta de servicios del PCA 

- Apoyo a la consolidación e internacionalización de las empresas del parque 

 

Los ingresos que percibe la Fundación provienen principalmente del canon de vinculación 

de las empresas, destinándose el 50% de los efectivamente cobrados a la Universidad de 

Alicante en virtud del acuerdo de colaboración existente entre ésta y la Fundación. 
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La Fundación publicita el Parque Científico a través de eventos sociales, radio y/o prensa y 

raramente a través de visitas comerciales.  

 

Cuando una sociedad está interesada en formar parte del Parque Científico de Alicante, se 

realiza una entrevista con ellos donde se le comentan los servicios a los que tendrían acceso 

en caso de adherirse (ayuda en la búsqueda de financiación, servicios técnicos de 

investigación iniciales…), el canon a abonar (variable en función de los servicios a los que 

se quieran acoger) así como cuáles son los criterios marcados por el Parque para poder 

adherirse (básicamente que sea una empresa intensiva en conocimiento o de base 

tecnológica). Una vez se ha evaluado positivamente dicha empresa y ésta continúa 

interesada en formar parte del Parque, se prepara un dossier al Comité Ejecutivo para que 

sea éste quien decida finalmente si se acepta o no la vinculación de dicha empresa.   

 

Una vez que la empresa está vinculada al Parque Científico, existe la posibilidad de 

instalarse físicamente en las dependencias gestionadas por el Parque. Éstas, por lo general, 

son espacios de titularidad de la Universidad de Alicante cuya gestión ha sido encomendada 

a la Fundación, realizándose la cesión de uso a las empresas previa licitación mediante un 

contrato de concesión o autorización por el que dicha empresa paga un canon a la 

Universidad de Alicante. 

 

Adicionalmente, la Fundación tiene encomendada por parte de la Universidad, la toma de 

participaciones en la constitución de Empresas de Base Tecnológica surgidas de la 

investigación desarrollada en su seno. En este caso, la participación inicial no supera el 5%. 
 

 Los principales indicadores de gestión de cada actividad y su grado de cumplimiento es el 

siguiente: 

 

ACTIVIDAD 1 

 

a) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

 

Tipo 
Número Nº de horas/año 

 Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 1  400  

Personal voluntario 2 3 100 500 

 

b) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

 

Tipo 

Número 

 Previsto Realizado 

Personas jurídicas 10 13 

 

c) Objetivos e indicadores de la actividad 
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Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Contactar con empresas idóneas 

para instalarse en el Parque 
Nº empresas contactadas 12 20 

Realizar encuentros 

empresariales 

Número de encuentros 

empresariales 
2 6 

ACTIVIDAD 2 

 

a) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

 

Tipo 
Número Nº de horas/año 

 Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal voluntario 3 3 200 300 

 

b) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

 

Tipo 

Número 

 Previsto Realizado 

Personas jurídicas 5 8 

 

c) Objetivos e indicadores de la actividad 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Búsqueda de espacios para 

empresas 

Número de espacios 

analizados 
6 8 

 

ACTIVIDAD 3 

a) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

 

Tipo 
Número Nº de horas/año 

 Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal voluntario 3 3 300 300 

 

b) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

 

Tipo 

Número 

 Previsto Realizado 

Personas jurídicas 5 0 

c) Objetivos e indicadores de la actividad 
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Objetivo Indicador 

Cuantificación 

Previsto Realizado 

Instalación de empresas en el CIEBT 

 Número de empresas 

funcionando en el CIEBT 5 0 

 

ACTIVIDAD 4 

 

a) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

 

 

Tipo 
Número Nº de horas/año 

 Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal voluntario 3 3 200 300 

 

b) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

 

Tipo 

Número 

 Previsto Realizado 

Personas físicas 800 800 

Personas jurídicas 40 40 

 

c) Objetivos e indicadores de la actividad 

 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Difusión de la imagen del PCA Número de actividades 15 20 

 

ACTIVIDAD 5 

 

a) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

 

Tipo 
Número Nº de horas/año 

 Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal voluntario 3 3 150 200 

 

b) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

 

Tipo 

Número 

 Previsto Realizado 

Personas físicas 30 35 

Personas jurídicas 6 7 

 

c) Objetivos e indicadores de la actividad 
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Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Detectar nuevos proyectos 

empresariales 

Número de proyectos 

detectados 10 15 

Apoyar la creación de nuevas 

empresas 

Número de empresas 

creadas con participación 

de la FPCA 2 3 

 

ACTIVIDAD 6 

 

a) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

 

Tipo 
Número Nº de horas/año 

 Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 1  300  

Personal voluntario 2 3 100 400 

 

b) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

 

Tipo 

Número 

 Previsto Realizado 

Personas jurídicas 5 15 

 

c) Objetivos e indicadores de la actividad 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Colaborar con otras estructuras de innovación 

 Número de acciones 

colaborativas  5 15 

 

ACTIVIDAD 7 

 

a) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

 

Tipo 
Número Nº de horas/año 

 Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 1  500  

Personal voluntario 2 3 200 700 

 

b) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo 

Número 

 Previsto Realizado 

Personas jurídicas 10 13 
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 c) Objetivos e indicadores de la actividad 

 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Adecuar la Carta de Servicios a 

las necesidades de las empresas 

Carta de Servicios 

revisada  1 1 

 

ACTIVIDAD 8 

 

a) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

 

Tipo 
Número Nº de horas/año 

 Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 1 1 300  

Personal voluntario 2 2 200 500 

 

b) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo 

Número 

 Previsto Realizado 

Personas jurídicas 10 15 

 

c) Objetivos e indicadores de la actividad 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Aumentar el conocimiento de las 

empresas en las materias 

señaladas 

Número de jornadas 

realizadas 2 3 

Facilitar el acceso a fuentes de 

financiación adecuadas 

 Número de convenios 

firmados con entidades 

de financiación  1 1 

 

Presupuestariamente, la Fundación presenta los siguientes ingresos y gastos: 

 

INGRESOS Previsto Realizado 

Ventas y prestaciones de servicios 

de las actividades propias 

Rentas por uso de espacios (20.000 €) 

Cuotas canon (30.000 €) 

Espacios (15.880,80 €) 

Canon (39.262,18 €) 

 

Subvenciones del sector publico 

Transferencia UA (50.000 €) 

Transferencia UA 

(50.000 €) 

MINECO (3.000 €) 

Otros tipos de ingresos 

 

 

 

Intereses financieros por depósito 

(1.000 €) 

Evaluación proyectos IVF (1.000 €) 

 

1.570,00 € 

 

TOTAL INGRESOS 

OBTENIDOS 
102.000 € 109.712,98 € 
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RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD 

 
     

     GASTOS / 

      

INVERSIONES 

 

Act. 1 Act. 2 Act. 3 Act. 4 Act. 5 Act. 6 Act. 7 Act. 8 Total act. TOTAL (€) 

Otros gastos de 

explotación 

Gastos 

generales 

(772,84 €) 
Arrendamiento 

(15.839,76 €) 

Gastos generales 

(772,84 €) 

Gastos 

generales 

(772,84 €) 

Gastos 

generales 

(772,84 €) 

Premios 

IMPULSO 

(10.000€) 

 

Gastos 

generales 

(772,84 €) 

Cuotas APTE  

(3.446,58 €)  

Gastos generales 

(772,84 €) 

Canon 

Servicios UA 

(15.243,84€) 

Gastos 

generales 

(772,84 €) 

Gastos 

generales 

(772,83 €) 

 

 

 

50.712,89 € 

 

50.712,89 € 

Amortización del 

inmovilizado 

 
 

 Marca PCA 

(314 €) 

     

314,00 € 
314,00 € 

 

Subtotal gastos 

 

 

772,84 € 16.612,60 € 772,84 € 1.086,84 € 10.772,84 € 4.219,42 € 16.016,68 € 772,83 € 51.026,89 € 51.026,89 € 

 

Adquisiciones de 

inmovilizado 

(excepto Bienes 

Patrimonio 

Histórico) 

 

 

  

Nuevas 

iniciativas 

empresariales 

(1.900 €) 

    

1.900,00 € 

Subtotal 

inversiones 

 
 

  
1.900,00 € 

   
 1.900,00 € 

TOTAL 

RECURSOS 

EMPLEADOS (€) 

772,84 € 16.612,60 € 772,84 € 1.086,84 € 12.672,84 € 4.219,42 € 16.016,68 € 772,83 € 51.026,89 € 52.926,89 € 
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B) Análisis de la gestión de gastos. 

 

La composición de los conceptos contables incluidos en la partida de “Servicios exteriores” es 

el siguiente: 

 

 31.12.2015 

Arrendamientos                        31.083,60 

Servicios de profesionales independientes          4.617,86 

Servicios bancarios y similares                    60,00 

Otros servicios                                       4.951,43 

TOTAL 40.712,89 

 

Del total de los servicios exteriores, utilizando procedimientos estadísticos y en base a la 

materialidad del trabajo fijada para la Fundación, hemos alcanzado una cobertura del 42,68 % no 

habiendo detectado incidencia alguna. 

Hemos prestado especial atención a las partidas de servicios profesionales independientes, dietas y 

gastos de desplazamiento y hemos verificado que no existen tarjetas de crédito a nombre de la 

Fundación y no hemos encontrado incidencia alguna. Así mismo, no hemos encontrado de los gastos 

seleccionados, ninguno que no fuera necesario, que no estuviera adecuadamente justificado o que 

su importe resultara desproporcionado en relación con los fines pretendidos y los principios de 

buena gestión. 

 

C) Análisis de operaciones singulares de la entidad auditada. 

 

  No hay ninguna operación singular a destacar. 

 

D) Análisis sobre el reintegro de transferencias corrientes y de capital no aplicadas a su 

finalidad de conformidad con la normativa vigente. 

 
El Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, del Consell de la Generalitat, sobre reintegro de 

transferencias corrientes y de capital, establece que la Fundación deberá reintegrar aquellas 

subvenciones concedidas por la Generalitat que no se hayan aplicado a sus finalidades al cierre del 

ejercicio. 

 

Durante el ejercicio 2015, la Fundación no ha recibido transferencias de capital y/o corrientes 

genéricas de la Generalitat Valenciana, por lo que no procede la aplicación de la citada norma. 

 

5.- CONCLUSIONES. 

 
Tras nuestro trabajo realizado, podemos concluir que la Fundación realiza de manera correcta tanto 

sus actividades propias, como aquellas encomendadas por la Universidad de Alicante. 

  

6.- RECOMENDACIONES. 
No consideramos necesario realizar ninguna recomendación respecto de la operativa y la gestión de 

la Fundación.  

 

31 de mayo de 2016.   

Fdo. Mª Gloria Millán Martínez.  

AUDITORA.ROAC 20495                                              
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INFORME DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD DE LA 

ENTIDAD “FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE ALICANTE DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA” RELATIVO AL EJERCICIO 2015. 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

La Intervención General de la Generalitat en uso de las competencias que le atribuye la Ley 

1/2015 en el Capítulo IV del Título VI, con el objeto de comprobar que el funcionamiento del 

sector público instrumental de la Generalitat así como de las universidades públicas 

dependientes de la misma, en el aspecto económico-financiero, se ajusta al ordenamiento 

jurídico y a los principios generales de buena gestión financiera  ha  auditado al ente 

FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE ALICANTE DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA, en adelante, la “Fundación”, en colaboración con la auditora individual Mª 

Gloria Millán Martínez en virtud de la carta de encargo firmada entre las partes a partir de la 

autorización recibida el 14 de enero de 2016 por la Universidad de Alicante para contratar los 

servicios de auditoría de las entidades dependientes de la Universidad de Alicante y en base a 

las instrucciones emitidas por la Intervención General para la realización de los informes de 

auditoría del Plan de auditorías del ejercicio 2016 (cuentas anuales 2015) de las entidades que 

conforman el sector público autonómico de la Generalitat. 

 

Como resultado de los trabajos de control, se emite el presente informe que, realizado en base 

a las Normas de Auditoría del Sector Público, Normas Técnicas de Auditoría e Instrucciones 

dictadas por la Intervención General de la Generalitat, tiene el carácter de definitivo ya que se 

ha presentado escrito de “no alegaciones” por parte de la Fundación. 

 

2. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Ente auditado: FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE ALICANTE DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA. CIF: G54519301 

 

Código de identificación orgánica en el Presupuesto de la Generalitat: 17/03/008/H/H/000 

 

Conselleria de adscripción: ninguna 

 

El objeto social o fin fundacional de la Fundación Parque Científico de Alicante de la Comunitat 

Valenciana consiste en: 

 

- Promover el desarrollo científico, tecnológico, la innovación y la transferencia del 

conocimiento, lograr un mejor aprovechamiento de la investigación y estimular la 

participación de la Fundación civil, movilizando sus recursos. 

 

- Establecer y fortalecer la cooperación entre Grupos de Investigación de la Universidad de 

Alicante y empresas, promover la creación de nuevas empresas innovadoras, incentivar los 

vínculos y alianzas con otras Universidades, empresas o entidades oficiales, públicas o 

privadas. 

 

- Promover la puesta en marcha y gestión de un parque científico que disponga de los espacios 

y las infraestructuras personales y materiales necesarias para el desarrollo de las tareas de 

investigación básica y aplicada y para el desarrollo de nuevas tecnologías. 
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- Contribuir al desarrollo económico de la Comunidad Valenciana mediante la mejora de la 

competitividad de las empresas y el desarrollo y perfeccionamiento tecnológico y de la 

innovación. 

 

El nivel de participación de la Generalitat Valenciana en la dotación fundacional de la 

Fundación es ninguna ya que la totalidad de su capital fundacional pertenece a la Universidad 

de Alicante y ésta es una institución de derecho público, dotada de personalidad jurídica y 

patrimonio propio. Como institución de educación superior, goza de autonomía académica, 

económica, financiera y de gobierno, de acuerdo con la Constitución y la legislación vigente. 

 

La Comisión Ejecutiva es la responsable de la formulación de las cuentas anuales y el Patronato 

de su aprobación. 

 

La dirección de la Fundación recae en el Director D. Joaquín Marhuenda Fructuoso.  

 

3. OBJETIVO Y ALCANCE 

 

La auditoría de cumplimiento tiene como objetivo comprobar y verificar que las 

operaciones financieras, administrativas, económicas y de otra índole de la FUNDACIÓN 

PARQUE CIENTÍFICO DE ALICANTE DE LA COMUNITAT VALENCIANA se 

han realizado conforme a las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de 

procedimientos que le son aplicables. Esta auditoría se practica mediante la revisión de los 

documentos que soportan legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones para 

determinar si los procedimientos utilizados y las medidas de control interno están de 

acuerdo con las normas que le son aplicables y si dichos procedimientos están operando de 

manera efectiva y son adecuados para el logro de los objetivos de la entidad. 

 

Dicha revisión ha consistido en la verificación selectiva y por muestreo de la adecuación a 

la legalidad de la gestión de contratación, personal, ingresos y gestión de subvenciones, así 

como cualquier otro aspecto de la actividad económico-financiera de la Fundación auditada 

con el fin de determinar si la Fundación ha cumplido con la legalidad vigente en su 

actuación y en la gestión de fondos públicos. 

 

El alcance del trabajo ha sido el determinado por la IGGV en sus instrucciones para la 

realización de la auditoría de cumplimiento el cual se refleja en los correspondientes 

epígrafes del resultado del trabajo. 

 

4.- RESULTADOS DEL TRABAJO 

 

4.1.- Cumplimiento de la legalidad en materia de gastos de personal 

 

No aplica, ya que la Fundación no soporta gasto de personal alguno puesto que el personal 

que realiza la dirección y gestión de la Fundación, tres personas en total, lo realiza de 

manera voluntaria puesto que ya tienen su cargo en la Universidad de Alicante. No obstante, 

a fecha del presente informe la Fundación ha procedido a publicar en su página web una 

oferta de empleo para contratar a un director adjunto con dedicación plena. 
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4.2.- Cumplimiento de la legalidad en materia de gastos derivados de la contratación 

 

La Fundación tiene la consideración de poder adjudicador distinto de la Administración Pública, 

de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.3.f) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 

de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público. 

 

La Fundación se encuentra sujeta a las prescripciones del Real Decreto Legislativo 3/2011 como 

poder adjudicador. En base a ello, las normas de adjudicación de contratos no sujetos a 

regulación armonizada que le son de aplicación, exigen la aprobación de unas instrucciones de 

contratación, de obligado cumplimiento en el ámbito interno de la Fundación que regulen sus 

procedimientos de contratación, de manera que se garantice el respeto a los principios de 

publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación a los 

que se refiere el artículo 191 de la citada norma. A fecha del presente informe la Fundación no 

tiene formalizadas instrucciones internas de contratación. 

 

Durante el ejercicio 2015 la Fundación tan sólo ha procedido a formalizar un contrato de 

servicios impuesto por la Universidad de Alicante, correspondiente al servicio de auditoria.  

 

No obstante, la relación de contratos vigentes durante el ejercicio 2015, elaborada a partir de la 

información que nos ha sido facilitada, por tipo de procedimiento de adjudicación e importe, es 

el siguiente: 

 

TIPO CONTRATO 
PROCEDIMIENTO 

ADJUDICACIÓN 

Nº 

CONTRATOS 

IMPORTE ADJUDICACIÓN  

AGREGADO (IVA EXCLUIDO) 

 

 

 

Servicios 

Abierto   

Restringido   

Negociado   

Menor (*) 2 4.140,00 

(*) Contratos de importe inferior a 18. 000 euros 

 

De la totalidad de los contratos anteriores la Fundación tan sólo ha procedido a adjudicar 

mediante sus propios medios uno de ellos, correspondiente a los servicios de asesoría contable, 

el otro contrato ha venido impuesto por la Universidad de Alicante. A pesar de que este contrato 

se adjudicó en ejercicios anteriores hemos procedido a analizar su correcta adjudicación, no 

encontrado incidencias y siendo el detalle del mismo como sigue: 

 
EJERCICIO PROCEDIMIENTO 

DE 

ADJUDICACION 

OBJETO IMPORTE DE 

ADJUDICACION 

ADJUDICATARIO VIGENCIA 

2014 MENOR ASESORIA 

CONTABLE 

Y FISCAL 

270€/ MES B.C.G. SERVICES 

MANAGEMENT, S.L. 

MARZO 

2016 

Adicionalmente al trabajo anterior, hemos analizado a través del modelo 347 presentado por la 

Fundación los proveedores de la misma y no hemos detectado operaciones declaradas con 

terceras personas cuyo importe acumulado, tanto en el presente ejercicio, como en los últimos 

tres ejercicios, implique que debiera haberse seguido un procedimiento abierto o negociado de 

contratación para ajustarse a los principios de publicidad y concurrencia.  
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En relación a los servicios de auditoria contratados por la Fundación se hace constar la siguiente 

información: 

 

La cobertura alcanzada con el análisis del contrato anterior, así como el de auditoria es del 

100%. 

 

Las incidencias detectadas han sido las siguientes: 

- La Fundación no cuenta con instrucciones internas de contratación. 

- La Fundación no dispone de un registro de contratos único que recoja los datos completos 

y actualizados de todos sus expedientes de contratación. 

 

No se han podido solventar incidencias del ejercicio anterior ya que en 2014 no se realizó 

auditoria de cumplimiento, tan sólo se realizó auditoría contable, donde el informe fue 

favorable. 

 

4.3.- Cumplimiento de la legalidad en materia de subvenciones y ayudas concedidas. 

 

Durante el ejercicio 2015, la Fundación tan sólo ha dotado ayudas por importe de 10.000,00 

euros correspondientes a los “Premios Impulso”, el cual todavía se encuentra en fase de 

presentación de ofertas. 

 

Las subvenciones recibidas en el ejercicio 2015, tal y como se indican en sus cuentas anuales 

abreviadas son las siguientes:   

-750,00 € aportados por la Universidad de Alicante para la adquisición de 750 participaciones 

de la mercantil MEDCAT ALICANTE S.L.  

- 600,00 € aportados por la Universidad de Alicante para la adquisición de 600 participaciones 

de la mercantil LUCENTIA LAB S.L.  

-50.000,00 € aportados por la Universidad Alicante para sufragar gastos corrientes de la 

actividad propia  

-3.000,00 € aportados por el Ministerio de Economía y Competitividad por la convocatoria 

competitiva INNPLANTA PCT Parques.   

 

No se han podido solventar incidencias del ejercicio anterior ya que en 2014 no se realizó 

auditoria de cumplimiento, tan sólo se realizó auditoría contable, donde el informe fue 

favorable. 

 

4.4.- Cumplimiento del plazo de pago de las deudas por operaciones comerciales y 

período medio de pago a proveedores. 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETO DE LA 

AUDITORIA 

PERSONA 

CONTRATADA 

IMPORTE DE LA 

CONTRATACIÓN 
(IVA EXCLUIDO) 

FECHA DE LA 

CONTRATACIÓN 
INICIAL 

DURACIÓN 

DEL 
CONTRATO 

PRÓRROGAS 

SUCESIVAS 

Menor Auditoría 

integral en base 

a las 

instrucciones 

emitidas por la 

IGGV 

Mª Gloria 

Millán Martínez 

900,00 15/1/2016 1 Año No hay 
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Tal y como exige la disposición adicional tercera “Deber de información” de la ley 15/2010 de 

5 de julio, la Fundación indica en la nota 18 de la memoria abreviada de las cuentas anuales 

abreviadas al 31 de diciembre de 2015, que el periodo medio de pago a proveedores asciende a 

18,5 días y a través de la publicación de sus cuentas anuales en la página web de la Universidad 

ha dado publicidad a dicha información. 

 

A fecha de emisión del presente informe, no consta que la Fundación haya comunicado a la 

Conselleria competente en materia de hacienda el periodo medio de pago a proveedores, debido 

básicamente a que no se le ha sido exigido. 

  

4.5.- Cumplimiento de la normativa fiscal. 

 

No hemos detectado incumplimientos de la normativa fiscal aplicable a la Fundación. 

 

4.6.- Cumplimiento de la normativa aplicable en materia de endeudamiento. 

 

Durante el ejercicio 2015, la Fundación no ha formalizado ninguna operación de endeudamiento 

con entidades financieras. 

 

4.7.- Cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Decreto Ley 1/2011 de 30 de 

septiembre, del Consell, de Medidas Urgentes de Régimen Económico-Financiero del 

Sector Público Empresarial y Fundacional. 

  

La Fundación ha dado cumplimiento, en aquellas disposiciones que le eran aplicables, a lo 

dispuesto en el decreto Ley 1/2011, de 30 de septiembre, del Consell, de medidas urgentes de 

régimen económico financiero del sector público empresarial y fundacional, excepto en los 

siguientes casos: 

 

- No tenemos constancia de que la Fundación haya remitido la información contable a la que 

hace referencia el artículo 8 del Real Decreto Ley 1/2011, debido básicamente a que no le 

ha sido exigido. 

- No existen instrucciones de contratación internas que puedan acogerse a las distintas 

precisiones establecidas en el Real Decreto Legislativo 3/2011. 

- No tenemos constancia de que el Director haya presentado la correspondiente declaración 

de bienes a la que hace referencia el artículo 19.2 del Real Decreto Ley 1/2011 

 

4.8.- Cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la 

Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la 

Comunitat Valenciana. 

 

La Fundación, en cumplimiento de sus obligaciones de transparencia en la actividad pública, ha 

publicado en la página web de la Universidad de Alicante sus cuentas anuales abreviadas 

aprobadas por el Patronato. 

 

4.9.- Cumplimiento de lo previsto en la normativa específica aplicable según la naturaleza 

de la entidad. 
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La Fundación cumple con sus fines y actividades, así como con su normativa interna y 

obligaciones formales. No se han detectado incidencias en nuestra revisión respecto de la 

normativa específica de la Fundación. 

 

5.- CONCLUSIONES. 

 

Las incidencias detectadas has sido las siguientes: 

 

- La Fundación no cuenta con instrucciones internas de contratación 

- La Fundación no dispone de un registro de contratos único que recoja los datos completos 

y actualizados de todos sus expedientes de contratación. 

- No tenemos constancia de que el Director haya presentado la correspondiente declaración 

de bienes a la que hace referencia el artículo 19.2 del Real Decreto Ley 1/2011. 

 

6.- RECOMENDACIONES. 
 

En base a las incidencias anteriormente detectadas, cabe realizar las siguientes 

recomendaciones: 

 

- La Fundación debe preparar instrucciones de contratación internas 

- La Fundación debe mejorar su herramienta de control y seguimiento de los contratos 

suscritos, estableciendo un registro homogéneo con numeración correlativa para todos los 

expedientes de contratación. 

- El Director debería realizar la correspondiente declaración de bienes y de incompatibilidad 

en aras de cumplir con lo indicado en el Real Decreto Ley 1/2011 

 

 

31 de mayo de 2016 

 

  Fdo. Mª Gloria Millán Martínez.                                

 AUDITORA.ROAC 20.495   
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INFORME DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PLAN ANUAL DE 

AUDITORIAS 2016 DE LA ENTIDAD “FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE 

ALICANTE DE LA COMUNITAT VALENCIANA”. 

 
 

  1. Consideraciones Generales 

 

ENTIDAD: Fundación Parque Científico de Alicante de la Comunitat Valenciana 

    

CUENTAS ANUALES: Las cuentas anuales fueron formuladas en fecha 16 de marzo de 2016.  El 

responsable de la formulación de las mismas ha sido la Comisión Ejecutiva, debiendo ser aprobadas 

por el Patronato. 

 

FIN FUNDACIONAL: El fin fundacional de la Fundación Parque Científico de Alicante de la Comunitat 

Valenciana consiste en: 

 

- Promover el desarrollo científico, tecnológico, la innovación y la transferencia del conocimiento, 

lograr un mejor aprovechamiento de la investigación y estimular la participación de la sociedad civil, 

movilizando sus recursos. 

 

- Establecer y fortalecer la cooperación entre Grupos de Investigación de la Universidad de 

Alicante y empresas, promover la creación de nuevas empresas innovadoras, incentivar los vínculos y 

alianzas con otras Universidades, empresas o entidades oficiales, públicas o privadas. 

 

- Promover la puesta en marcha y gestión de un parque científico que disponga de los espacios y 

las infraestructuras personales y materiales necesarias para el desarrollo de las tareas de investigación 

básica y aplicada y para el desarrollo de nuevas tecnologías. 

 

- Contribuir al desarrollo económico de la Comunidad Valenciana mediante la mejora de la 

competitividad de las empresas y el desarrollo y perfeccionamiento tecnológico y de la innovación. 

 

PARTICIPACIÓN DE LA GENERALITAT EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL: ninguna ya que 

la totalidad de su capital fundacional pertenece a la Universidad de Alicante y ésta es una 

institución de derecho público, dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio. Como 

institución de educación superior, goza de autonomía académica, económica, financiera y de 

gobierno, de acuerdo con la Constitución y la legislación vigente. 
 

CONSELLERIA DE ADSCRIPCIÓN: ninguna 

 

RÉGIMEN CONTABLE Y RENDICIÓN DE CUENTAS: La Fundación forma y rinde sus 

cuentas de acuerdo con el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las 

normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el 

modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos, en todo lo no modificado 

específicamente por la norma anterior, será de aplicación el Real Decreto 1514/2007, por el que 

se aprueba el Plan General de Contabilidad. Además, a tal efecto igualmente le resultan de 

aplicación la Ley 8/1998, de 9 de diciembre de la Generalitat Valenciana, de Fundaciones de la 

Generalitat Valenciana, la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, y la Ley 49/2002, 

de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y el resto de 

disposiciones legales vigentes en materia contable y normativa de desarrollo de fundaciones. 

 

RESULTADO DEL EJERCICIO 2015: Excedente positivo de 58.656 euros 
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FIRMA AUDITORA: Mª Gloria Millán Martínez 

 

CONTRATO DE COLABORACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS: carta de 

encargo firmada entre las partes a partir de la autorización recibida el 14 de enero de 2016 por 

la Universidad de Alicante para contratar los servicios de auditoría de las entidades dependientes 

de la Universidad de Alicante. 

 

2. Informe de Auditoría de Regularidad Contable 

 

OPINION DE AUDITORIA: En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, 

en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la 

Fundación Parque Científico de Alicante de la Comunitat Valenciana al 31 de diciembre de 2015, 

así como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de 

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

particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.  

 

3. Informe de Auditoría de Cumplimiento de la Legalidad 

 

- Cumplimiento de la legalidad en materia de gastos derivados de la contratación. 
 

a) La Fundación no tiene formalizadas instrucciones internas de contratación que puedan 

acogerse a las distintas precisiones establecidas en el Real Decreto Legislativo 3/2011, 

de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos del 

Sector Público. 

 

Se recomienda a la Fundación que prepare instrucciones de contratación internas. 

 

b) La Fundación no dispone de un registro de contratos único que recoja los datos 

completos y actualizados de todos sus expedientes de contratación. 

 

La Fundación debe mejorar su herramienta de control y seguimiento de los contratos 

suscritos, estableciendo un registro homogéneo con numeración correlativa para todos los 

expedientes de contratación. 
 

- Cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Decreto Ley 1/2011, de 30 de 

septiembre, del Consell. 

 

No tenemos constancia de que el Director haya presentado la correspondiente declaración 

de bienes a la que hace referencia el artículo 19.2 del Real Decreto Ley 1/2011. 

 

Se recomienda al Director que realice la correspondiente declaración de bienes y de 

incompatibilidad en aras de cumplir con lo indicado en el Real Decreto Ley 1/2011. 
 

4. Informe de Auditoría Operativa y de Gestión. 

 

 No consideramos necesario realizar ninguna recomendación respecto de la operativa y la 

gestión de la Fundación.  
 

31 de mayo de 2016.   

Fdo. Mª Gloria Millán Martínez.  

AUDITORA.ROAC 20495                                              




