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INFORME DE AUDITORÍA PÚBLICA DE REGULARIDAD CONTABLE DE LA ENTIDAD 
“FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE ALICANTE DE LA COMUNITAT VALENCIANA”.

1.- INTRODUCCION.

La Intervención General de la Generalitat en uso de las competencias que le atribuye el capítulo IV del 
título VI de la Ley 1/2015 de 6 de febrero , de hacienda pública, del sector público instrumental y de 
subvenciones, 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 2017, en colaboración con la auditora individual Mª Gloria Millán 
Martínez en virtud del contrato de prestación de servicios firmado entre las partes el 18 de enero de 
2018 y en base a las instrucciones emitidas por la Intervención General para la realización de los 
informes de auditoría del Plan de Auditorías del Sector Público correspondiente al ejercicio 2018.

Como resultado de los trabajos de control, realizados en base a las Normas de Auditoría del Sector 
Público, Normas Técnicas de Auditoría e Instrucciones dictadas por la Intervención General de la 
Generalitat, con fecha 23 de marzo de 2018 se emite informe de auditoría pública de regularidad 
contable con carácter provisional. La entidad, en el plazo concedido al efecto, ha presentado escrito 
de NO ALEGACIONES al citado informe por lo que se emite el presente informe que tiene el carácter 
de DEFINITIVO.

Ente auditado: FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE ALICANTE DE LA COMUNITAT VALENCIANA

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

Conselleria de adscripción: ninguna

El Comité Ejecutivo 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.

- 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 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 el patrimonio fundacional: Ninguna 

La Dirección de la Fundación recae en el patrono D. Joaquín Marhuenda Fructuoso según poderes 
otorgados por el Patronato. La Gerencia de la Fundación recae en Dña. Olga Francés Hernández. Las 
cuentas anuales abreviadas a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Comité 
Ejecutivo el día 22 de marzo de 2018.

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.- OPINIÓN.

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 2017, 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.

Mª Gloria Millán Martínez.
AUDITORA. ROAC Nº 20.495
Plaza América nº 3, 3ºA
03010 Alicante
16 de julio de 2018
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La Intervención General de la Generalitat Valenciana (IGGV) en uso de las competencias que le atribuye 
el capítulo IV del título VI de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, Sector Público 
Instrumental y de subvenciones (en adelante Ley 1/2015) con el objeto de comprobar que el 
funcionamiento, en su vertiente económico-financiera, del sector público de la Generalitat y de sus 
universidades públicas dependientes se ajusta al ordenamiento jurídico y a los principios generales de 
buena gestión financiera ha auditado a 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 por la 
Universidad de Alicante para contratar los servicios de auditoría de las entidades dependientes de la 
Universidad de Alicante, en el marco del Plan Anual de Auditorías del Sector Público de 2018 ( en 
adelante Plan 2018).

Como resultado de los trabajos de control, realizados en base a las Normas de Auditoría del Sector 
Público, Normas Técnicas de Auditoría e Instrucciones dictadas por la Intervención General de la 
Generalitat, con fecha 30 de julio 2018 se emite informe de auditoría pública de operativa y de gestión
con carácter provisional. La entidad, en el plazo concedido al efecto, ha presentado escrito de NO 
ALEGACIONES al citado informe por lo que se emite el presente informe que tiene el carácter de 
DEFINITIVO.

Denominación completa del ente auditado: FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE ALICANTE DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA. CIF: G54519301

Tipo de ente: Fundación

Conselleria de adscripción: ninguna

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

Norma de creación: Escritura de fecha 27 de julio de 2010.

Estatutos y/o normativa reguladora de su organización y funcionamiento: la Fundación se rige por sus 
estatutos de origen, la legislación vigente que le es de aplicación, así como por las propias normas 
internas de funcionamiento. La Fundación es medio propio y servicio técnico de la Universidad de 
Alicante, según modificación de sus estatutos de fecha 13 de noviembre de 2014.

2.1 Objeto y fines de su actividad.
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- 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 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.

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

- Captación de empresas para su vinculación al Parque Científico de Alicante.
- Identificar, adecuar y poner en funcionamiento posibles ubicaciones para empresas vinculadas al 

PCA.
- Actualizar y ejecutar el plan anual de comunicación del PCA.
- Fomentar la cultura emprendedora y promover la creación de empresas innovadoras tanto en el 

ámbito de la UA como fuera.
- 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.

2.2 Órganos rectores.

Tal y como establecen los estatutos de la Fundación, los órganos rectores de la misma son el Comité 
Ejecutivo (responsable de la formulación de las cuentas anuales) y el Patronato (responsable de la 
aprobación de las cuentas anuales). 

La Dirección de la Fundación recae en el patrono D. Joaquín Marhuenda Fructuoso según poderes 
otorgados por el Patronato. La Gerencia de la Fundación recae en Dña. Olga Francés Hernández.

2.3 Control interno de la gestión económica de la Fundación.

La Fundación tiene implantados diversos sistemas de control interno aplicados a su gestión económica.

En relación con la aprobación de gastos y ordenación de pagos cabe distinguir los siguientes 
procedimientos aprobados por el Patronato el 22 de marzo de 2018: cualquier trabajador que detecte 
la necesidad de comprar algún bien debe proceder a comunicarlo por escrito al Gerente rellenando un 
formulario, si dicha necesidad es procedente y no supera los 3.000 euros, se valora, se autoriza y se 
procede a la compra del bien. Cuando llega la factura se adjunta al formulario inicial y se responde a 
quien ha realizado la solicitud a través de la plataforma y se cierra el ticket abierto. El albarán de compra 
se inserta en el programa de contabilidad, se digitaliza y se archiva junto con la factura. 
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La factura se inserta en el programa de contabilidad, se digitaliza y se archiva. Los movimientos de caja 
se insertan en el programa de contabilidad, se cuadran bancos a final de mes y se archiva. Si el importe 
a pagar es inferior a 2.000 euros, el personal de administración puede proceder a ejecutar el 
correspondiente pago. Si el pago a realizar es superior a 2.000 euros, la orden de pago tiene que ser 
ejecutada por la Gerente o el Patrono que desempeñe sus funciones en ese momento.

Adicionalmente a lo anterior, existe una empresa externa que revisa mensualmente la contabilidad y la 
fiscalidad y la Fundación está sometida a auditoría desde su constitución.

2.4 Modificaciones en su organización y funcionamiento durante el ejercicio auditado.

Como principal modificación de su organización cabe mencionar que con fecha 15 de noviembre de 2017 
se ha activado la figura de la Gerente.

Los trabajos de auditoría a desarrollar tendrán por finalidad proporcionar una valoración de las 
operaciones y de los sistemas y procedimientos de gestión de FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE 
ALICANTE DE LA COMUNITAT VALENCIANA y su sometimiento a los principios de buena gestión.

El alcance del trabajo ha sido el determinado por la IGGV en sus instrucciones para la realización de los 
trabajos de auditoría incluidos en el plan 2018 el cual se refleja en los correspondientes epígrafes del 
resultado del trabajo.

4.- RESULTADOS DEL TRABAJO

4.1. TRANSACCIONES MAS RELEVANTES INCLUIDAS EN LOS CONCEPTOS CONTABLES DE SERVICIOS 
EXTERIORES

La composición de los conceptos contables incluidos en la partida de “Servicios exteriores” de los
ejercicios 2017, 2016 y 2015 es el siguiente:

2017 2016 2015
621 Arrendamientos                       35.945,02 38.159,10 31.083,60
622 Reparación y conservación 19,89 0,00 0,00
623 Servicios de profesionales independientes         5.781,34 13.631,51 4.617,86
626 Servicios bancarios y similares                   0,00 0,00 60,00
627 Publicidad y relaciones públicas 7.428,24 4.541,90 0,00
629 Otros servicios                                      12.042,38 10.651,71 4.951,43

TOTAL 61.216,87 66.984,22 40.712,89
La evolución de estos gastos ha sido pareja a la evolución de la Fundación en dichos ejercicios.

Del total de los servicios exteriores, utilizando procedimientos estadísticos y sobre la base de la 
materialidad del trabajo fijada para la Fundación, hemos alcanzado una cobertura del 38,11 % no 
habiendo detectado incidencia alguna. Hemos prestado especial atención a las partidas de servicios 
profesionales independientes, dietas y gastos de desplazamiento, atenciones protocolarias y 
representativas, reuniones, conferencias, celebración de actos y cursos y no hemos encontrado 
incidencia alguna. 
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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.

4.3 OPERACIONES DE ESPECIAL RELEVANCIA

Cabe mencionar, que en 2017 la Fundación ha recibido 43.636,48€ aportados por Dirección General de 
Universidad, Investigación y Ciencia de la Generalitat Valenciana que corresponde a las líneas de 
actuación siguientes:

EXPEDIENTE LÍNEA DE ACTUACIÓN IMPORTE

PPC/2017/034 FOMENTO DEL EMPRENDEDOR 7.104,45€

PPC/2017/035 INTERNACIONALIZACIÓN Y GESTIÓN 
DE PROYECTOS 1.399,67€

PPC/2017/036 SERVICIOS AVANZADOS 20.000,00€

PPC/2017/037 PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN 14.527,90€

PPC/2017/038 IMPULSO AL CRECIMIENTO 
EMPRESARIAL 604,46€

TOTAL 43.636,48 €

5.- CONCLUSIONES

De acuerdo con los resultados del trabajo expuestos en el apartado anterior, las principales deficiencias 
e irregularidades detectadas que requieren de la adopción de medidas correctoras por parte de los 
responsables de la entidad han sido las siguientes:

5.1. Transacciones más relevantes incluidas en los conceptos contables de servicios exteriores
Nada a destacar.

5.2 Operaciones de especial relevancia
Nada a destacar.

6.- RECOMENDACIONES

Adicionalmente, la entidad podría adoptar las siguientes medidas que podrían redundar en una mejora 
de la eficacia, eficiencia y transparencia de su gestión, así como de los demás principios que deben regir 
la actuación de las entidades del sector público:

6.1. Transacciones más relevantes incluidas en los conceptos contables de servicios exteriores
No aplica.

6.2 Operaciones de especial relevancia.
No aplica.

Fdo. Mª Gloria Millán Martínez.
AUDITORA
ROAC 20.495
1 de agosto de 2018
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La Intervención General de la Generalitat Valenciana (IGGV) en uso de las competencias que le atribuye 
el capítulo IV del título VI de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, Sector Público 
Instrumental y de subvenciones (en adelante Ley 1/2015) con el objeto de comprobar que el 
funcionamiento, en su vertiente económico-financiera, del sector público de la Generalitat y de sus 
universidades públicas dependientes se ajusta al ordenamiento jurídico y a los principios generales de 
buena gestión financiera ha auditado a 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 por la Universidad 
de Alicante para contratar los servicios de auditoría de las entidades dependientes de la Universidad de 
Alicante, en el marco del Plan Anual de Auditorías del Sector Público de 2018 ( en adelante Plan 2018).

Como resultado de los trabajos de control, realizados en base a las Normas de Auditoría del Sector Público, 
Normas Técnicas de Auditoría e Instrucciones dictadas por la Intervención General de la Generalitat, con 
fecha 30 de julio de 2018 se emite informe de auditoría pública de cumplimiento con carácter provisional. 
La entidad, en el plazo concedido al efecto, ha presentado escrito de NO ALEGACIONES al citado informe 
por lo que se emite el presente informe que tiene el carácter de DEFINITIVO.

Denominación completa del ente auditado: FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE ALICANTE DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA. CIF: G54519301

Tipo de ente: Fundación

Conselleria de adscripción: ninguna

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

Norma de creación: Escritura de fecha 27 de julio de 2010.

Estatutos y/o normativa reguladora de su organización y funcionamiento: la Fundación se rige por sus 
estatutos de origen, la legislación vigente que le es de aplicación, así como por las propias normas internas 
de funcionamiento. La Fundación es medio propio y servicio técnico de la Universidad de Alicante, según 
modificación de sus estatutos de fecha 13 de noviembre de 2014.

2.1 Objeto y fines de su actividad.

- 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.
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- 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 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.

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

- Captación de empresas para su vinculación al Parque Científico de Alicante.
- Identificar, adecuar y poner en funcionamiento posibles ubicaciones para empresas vinculadas al 

PCA.
- Actualizar y ejecutar el plan anual de comunicación del PCA.
- Fomentar la cultura emprendedora y promover la creación de empresas innovadoras tanto en el 

ámbito de la UA como fuera.
- 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.

2.2 Órganos rectores.

Tal y como establecen los estatutos de la Fundación, los órganos rectores de la misma son el Comité 
Ejecutivo (responsable de la formulación de las cuentas anuales) y el Patronato (responsable de la 
aprobación de las cuentas anuales). 

La Dirección de la Fundación recae en el patrono D. Joaquín Marhuenda Fructuoso según poderes 
otorgados por el Patronato. La Gerencia de la Fundación recae en Dña. Olga Francés Hernández.

2.3 Control interno de la gestión económica de la Fundación.

La Fundación tiene implantados diversos sistemas de control interno aplicados a su gestión económica.

En relación con la aprobación de gastos y ordenación de pagos cabe distinguir los siguientes 
procedimientos aprobados por el Patronato el 22 de marzo de 2018: cualquier trabajador que detecte la 
necesidad de comprar algún bien debe proceder a comunicarlo por escrito al Gerente rellenando un 
formulario, si dicha necesidad es procedente y no supera los 3.000 euros, se valora, se autoriza y se 
procede a la compra del bien. Cuando llega la factura se adjunta al formulario inicial y se responde a quien 
ha realizado la solicitud a través de la plataforma y se cierra el ticket abierto. El albarán de compra se 
inserta en el programa de contabilidad, se digitaliza y se archiva junto con la factura. La factura se inserta 
en el programa de contabilidad, se digitaliza y se archiva. Los movimientos de caja se insertan en el 
programa de contabilidad, se cuadran bancos a final de mes y se archiva.

Si el importe a pagar es inferior a 2.000 euros, el personal de administración puede proceder a ejecutar 
el correspondiente pago. Si el pago a realizar es superior a 2.000 euros, la orden de pago tiene que ser 
ejecutada por la Gerente o el Patrono que desempeñe sus funciones en ese momento.
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Adicionalmente a lo anterior, existe una empresa externa que revisa mensualmente la contabilidad y la 
fiscalidad y la Fundación está sometida a auditoría desde su constitución.

2.4 Modificaciones en su organización y funcionamiento durante el ejercicio auditado.

Como principal modificación de su organización cabe mencionar que con fecha 15 de noviembre se ha 
activado la figura de la Gerente.

La auditoría de cumplimiento tiene como objetivo comprobar y verificar que las operaciones financieras, 
administrativas, económicas y de otra índole de 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.

El alcance del trabajo ha sido el determinado por la IGGV en sus instrucciones para la realización de los 
trabajos de auditoría incluidos en el Plan 2018, el cual se refleja en los correspondientes epígrafes del 
resultado del trabajo.

4.- RESULTADOS DEL TRABAJO

4.1.- CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD EN MATERIA DE GESTIÓN DE PERSONAL

4.1.1 Consideraciones generales

4.1.1.1. Personas que ostentan la máxima responsabilidad directiva de la entidad

La Dirección de la Fundación recae en el patrono D. Joaquín Marhuenda Fructuoso según poderes 
otorgados por el Patronato de 10 noviembre de 2017. La Gerencia de la Fundación recae en Dña. Olga 
Francés Hernández quien tomó su cargo el 15 de noviembre de 2017. Desde el 1 de enero de 2017 dicha 
gerente figuraba como Directora Adjunta según proceso de selección realizado en 2016.

Adicionalmente, la Fundación cuenta con los miembros del Comité Ejecutivo y del Patronato que son 
quienes marcan las directrices a seguir.

4.1.1.2. Competencias en materia de personal dentro de la entidad

Las personas que tienen competencia para seleccionar, contratar y fijar las retribuciones de cada 
trabajador serán las que integren el Comité Ejecutivo, según se especifica en las normas de procesos 
selectivos aprobadas en marzo de 2018.

4.1.1.3 Identificación de la plantilla del ente auditado

La identificación de la plantilla de personal de la Fundación del ejercicio 2017 es la siguiente:
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Personal Personal Laboral Fijo Total

Nº - 2 2

Retribuciones - 48.308,66 € 48.308,66 €

A 31 de diciembre de 2017, la Fundación no cuenta con ningún alto cargo de la Administración de la 
Generalitat Valenciana.

El importe arriba indicado incluye además del sueldo de la Gerente, el correspondiente a la contratación 
de un técnico por 4 meses mediante un contrato temporal de obra y servicio. Adicionalmente, durante 
2017 la Fundación tuvo a dos becarios en prácticas cuyo gasto total ascendió a 4.700,71 euros.

Con fecha 17 de enero de 2018 se han concluido los procesos de selección de un técnico de apoyo, un 
técnico de comunicaciones y un técnico de inversiones que se iniciaron en noviembre de 2017, todos ellos 
han sido contratados por un periodo de 12 meses mediante contrato de obra y servicio, siendo las 
remuneraciones totales de estas contrataciones de 91.035,93 euros anuales. Tras aplicar la guía de 
verificaciones del Plan 2018 emitido por la IGGV no hemos detectado incidencia alguna. 

La Fundación a fecha del presente informe no cuenta con un convenio colectivo propio, no siendo éste 
obligatorio dado el reducido número de trabajadores de la Fundación, aunque sí con unas normas internas 
de selección de personal que tratan de garantizar la aplicación de los principios de igualdad, mérito, 
capacidad y publicidad de cada convocatoria, que fueron aprobadas por el Patronato en fecha 22 de marzo 
de 2018. A fecha del presente informe dichas normas están colgadas en el portal de transparencia de la 
página web de la Fundación.

4.1.2 Personal que ocupa puestos de carácter directivo

Respecto al personal directivo, cabe mencionar que tan sólo ostentan esta categoría los miembros del 
Comité Ejecutivo y del Patronato de la Fundación, quienes no reciben remuneración alguna por ello.

4.1.3 Resto de personal 

4.1.3.1. Régimen retributivo y otros gastos

El régimen retributivo del personal se ajusta a los requisitos y límites establecidos en el marco jurídico 
que le es de aplicación tras aplicar la guía de verificaciones indicada en las instrucciones para la ejecución 
del Plan Anual de Auditorias del Sector Público 2018.

La Fundación no ha solicitado informe favorable de su masa salarial para el ejercicio 2017 a la Dirección 
General de Presupuestos ya que a pesar de tener la consideración de poder adjudicador distinto de 
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 Contratación del Sector 
Público, su capital fundacional pertenece en su totalidad a la Universidad de Alicante, institución de 
derecho público dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio que goza de autonomía académica, 
económica, financiera y de gobierno de acuerdo con la legislación vigente.

4.1.3.2. Selección y contratación de personal.
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En el ejercicio 2017 no se ha procedido a la contratación de ningún trabajador de manera indefinida, tan 
sólo se ha procedido a realizar contrataciones de carácter temporal, por obra y servicio, tal y como hemos 
comentado anteriormente. La Directora Adjunta de la Fundación, a partir del proceso selectivo realizado 
en 2016, fue contratada mediante contrato indefinido.

No obstante lo anterior, hemos procedido a analizar una muestra de trabajadores, verificando no sólo 
diferentes ítems relacionados con el cálculo, elaboración y abono de las nóminas, si no también 
relacionados con el cumplimiento de los principios de publicidad, transparencia, igualdad, mérito, 
capacidad, agilidad y adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones a desarrollar 
en el puesto de trabajo, no encontrando incidencia alguna.

4.1.4 Comisiones de servicio e indemnizaciones satisfechas 

No aplica.

4.2.- CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

4.2.1. Consideraciones generales

4.2.1.1. Consideración de la entidad a efectos del régimen de sujeción al Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público (TRLCSP)

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 TRLCSP.

La Fundación se encuentra sujeta a las prescripciones del Real Decreto Legislativo 3/2011 como poder 
adjudicador. Sobre la base de 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.

4.2.1.2. Perfil del contratante y Plataforma de contratación

La Fundación tiene integrado en su portal de transparencia su propio perfil del contratante, donde están 
colgadas a disposición de quien interese, las instrucciones internas de contratación así como las diferentes 
licitaciones que ha sacado a concurso. Dicho perfil del contratante está integrado en la página web de la 
Universidad de Alicante en aras de dar una mayor publicidad a las licitaciones que se oferten.

4.2.1.3 Instrucciones internas de contratación

Como hemos dicho anteriormente, la Fundación tiene elaboradas unas instrucciones internas de 
contratación que están publicadas en su perfil del contratante, las cuales han sido formuladas y 
aprobadas, respectivamente por su Comité Ejecutivo y por su Patronato en fecha 19 de diciembre de 
2016.
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Tras revisar el contenido de dichas normas de contratación, no hemos encontrado incidencias a destacar 
según la guía de verificaciones establecida en las Instrucciones emitidas por la IGGV para la realización de 
los trabajos de auditoría incluidos en el Plan 2018, no obstante, cabe mencionar que con fecha 9 de marzo 
de 2018 ha entrado en vigor la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos de Sector público por lo que 
dichas normas internas de contratación deberán ser actualizadas según dicha Ley.

4.2.1.4. Instrucciones para la correcta ejecución de los servicios externos

La Fundación ha elaborado durante 2017 las instrucciones pertinentes para la correcta ejecución de los 
servicios externos que hubieran contratado, de manera que quede clarificada la relación entre los 
gestores de la Fundación y el personal de la empresa contratado, tal y como indica el artículo 3.1 del texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Dichas instrucciones fueron aprobadas por el 
Patronato de 22 de marzo de 2018 y se encuentran colgadas en el portal de transparencia de la Fundación.

Durante 2017 no se ha producido ningún supuesto de reconocimiento de relación laboral entre el personal 
que ejecuta servicios externos para la Fundación y la propia Fundación.

4.2.1.5. Informes jurídicos en materia de contratación

La Fundación, como poder adjudicador distinto de 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 Contratación del Sector Público, no está obligada a solicitar asesoramiento legal 
preceptivo en materia de contratación. 

4.2.1.6. Contratos adjudicados, prorrogados y modificados durante el ejercicio

a) Contratos adjudicados: 

Durante el ejercicio 2017 la Fundación tan sólo ha procedido a formalizar el contrato de prestación de 
servicios de auditoría (impuesto por la Universidad de Alicante) y a licitar el servicio de asesoría contable, 
fiscal y laboral para dos años por un importe máximo de 9.438 euros, que ha sido adjudicado en 2018. 

TIPO CONTRATO PROCEDIMIENTO 
ADJUDICACIÓN Nº CONTRATOS IMPORTE ADJUDICACIÓN  

AGREGADO (IVA EXCLUIDO)

Servicios

Abierto
Restringido
Negociado

Menor 1 2.150

Suministros

Abierto
Restringido
Negociado
Menor

Adicionalmente a lo anterior, hemos analizado a través del modelo 347 presentado por la Fundación los 
proveedores de la misma y hemos detectado tan sólo una operación declarada con terceras personas 
cuyo importe acumulado en el presente ejercicio, supera los 18.000,00 euros, en concreto con 
Edificaciones Femasa, S.A., propietario de las naves sitas en Carretera de San Vicente del Raspeig a Agost, 
Polígono industrial de Canastell y subarrendadas por la Fundación para que desarrolle su actividad una 
empresa vinculada al Parque Científico.



7
Mª Gloria Millán Martínez. Nº ROAC: 20.495.  Plaza America nº 3,3ºA. Alicante 03010. 
Teléfono: 687 739 248.  Email: glmauditores@hotmail.com

b) Contratación centralizada

La Fundación tiene firmado un convenio de colaboración con la Universidad de Alicante desde 2013 donde 
se especifica que “las instalaciones de la Fundación que se ubiquen en los espacios cedidos, que se 
dediquen a las tareas de gestión del Parque Científico, estarán dotadas de los servicios, equipamiento y 
material necesario que será facilitado por la UA”, no obstante lo anterior, la Fundación no tiene ningún 
acuerdo marco con la Universidad de Alicante, ni paga importe alguno, por los suministros y servicios que 
utiliza y que han sido contratados de manera centralizada por la Universidad de Alicante como son la luz, 
el agua, la limpieza de las instalaciones sitas en el edificio “ Torre de Control”, los suministros de oficina y
la impresora – fotocopiadora.

c) Contratos modificados

No existen.

d) Contratos prorrogados

No existen.

4.2.2. Comprobaciones sobre los contratos celebrados por la entidad

No aplica.

4.2.3. Contratación menor

Con fecha 26 de enero de 2018 se ha realizado la adjudicación de la licitación anteriormente mencionada 
en relación al servicio contable, fiscal y laboral de la Fundación, y tras aplicar la guía de verificaciones 
incluida en el Plan de Auditorías 2018, no hemos encontrado incidencias.

A pesar de lo anterior, de la totalidad de los gastos que la Fundación ha realizado durante el ejercicio 
2017, hemos procedido a analizar una serie de ellos, mediante la revisión de las facturas recibidas y su 
correspondiente contabilización, alcanzando una cobertura del 38,22%.

Durante 2017 la Fundación no ha recibido ningún encargo a medio propio procedente de la Universidad 
de Alicante a pesar de que es medio propio de la Universidad de Alicante desde el ejercicio 2014.

Existen encargos a medio propio (anteriormente encomiendas de gestión) asignados a la Fundación pero 
procedentes de ejercicios anteriores, de hecho, partiendo de una encomienda de gestión del ejercicio 
2015, la Fundación, con fecha 21 de noviembre de 2017 publicó en el DOGV la “Convocatoria para la 
adjudicación de la ocupación temporal mediante concesión administrativa de tres dependencias ubicadas 
en el edificio Naves de apoyo y talleres mecánicos de la Universidad de Alicante.” Tras aplicar la guía de 
verificaciones del Plan de auditoría 2018 no hemos detectado incidencias.
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Durante el ejercicio 2017, la Fundación tan sólo ha dotado ayudas por importe de 10.000,00 euros 
correspondientes a los “Premios Impulso”.

No aplica.

5.- CONCLUSIONES

5.1. Conclusiones relativas al ejercicio auditado

De acuerdo con los resultados del trabajo expuestos en el apartado anterior, los principales 
incumplimientos e irregularidades detectados que requieren de la adopción de medidas correctoras por 
parte de los responsables de la entidad han sido los siguientes: 

5.1.1. Gestión de personal 

La Fundación, a pesar de no ser obligatorio, no tiene elaborado su propio convenio colectivo pero 
consideramos que de cara a la futura expansión de la Fundación, debería proceder a realizar su propio 
convenio colectivo.

5.1.2. Contratación 

No se han detectado incidencias.

5.1.3. Encargos a medio propio

No se han detectado incidencias.

5.1.4. Ayudas concedidas y otros gastos en virtud de convenio 

No se han detectado incidencias.

5.1.5. Endeudamiento 

No aplica.

5.2. Resolución de incidencias del ejercicio anterior

La Fundación, tras la emisión del informe de auditoría de cumplimiento de la legalidad del ejercicio 
anterior, ha procedido a aplicar medidas correctoras a las incidencias detectadas: Se han realizado y
aprobado por los órganos competentes unas instrucciones internas de aprobación de gastos y ordenación 
de pagos, de contratación de personal y de ejecución de los servicios externos que se tienen contratados
así como se ha integrado el perfil del contratante de la Fundación en la web de la Universidad de Alicante.

6. RECOMENDACIONES 

6.1. Recomendaciones relativas al ejercicio auditado
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Adicionalmente, la entidad podría adoptar las siguientes medidas que podrían redundar en una mejora 
de la eficacia, eficiencia y transparencia de su gestión así como de los demás principios que deben regir la 
actuación de las entidades del sector público: 

6.1.1 Gestión de personal 

Recomendamos a la Fundación que proceda a elaborar su propio convenio colectivo en aras de dar una 
mayor cobertura laboral a su personal.

6.1.2. Contratación

Recomendamos a la Fundación que proceda a actualizar las instrucciones internas de contratación de 
bienes y servicios según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público cuya entrada 
en vigor se ha producido el 9 de marzo de 2018.

6.1.3. Encargos a medio propio

No aplica.

6.1.4. Ayudas concedidas y otros gastos en virtud de convenio 

No aplica.

6.1.5. Endeudamiento 

No aplica.

6.2. Seguimiento de la adopción de recomendaciones del ejercicio anterior.

En el ejercicio anterior, no se dieron más recomendaciones que el cumplimiento de las incidencias 
detectadas, y la adopción de medidas correctoras a dichas incidencias ya ha sido indicado en el punto
anterior.

Fdo. Mª Gloria Millán Martínez.
AUDITORA. ROAC 20.495
1 de agosto de 2018
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1. CONSIDERACIONES GENERALES

ENTIDAD:

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 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.

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.



Mª Gloria Millán Martínez. Nº ROAC: 20.495.  Plaza America nº 3,3ºA. Alicante 03010. 
Teléfono: 687 739 248.  Email: glmauditores@hotmail.com

OPINIÓN 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 FUNDACION 
PARQUE CIENTIFICO DE ALICANTE DE LA COMUNITAT VALENCIANA al 31 de diciembre de 2017, 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. 

No hemos detectado recomendaciones a realizar, no obstante, la Fundación, a pesar de no ser 
obligatorio, no tiene elaborado su propio convenio colectivo por lo que consideramos que de cara a la 
futura expansión de la Fundación, debería proceder a realizar su propio convenio colectivo.

No hemos detectado recomendaciones a realizar, no obstante, recomendamos a la Fundación que 
proceda a actualizar las instrucciones internas de contratación de bienes y servicios según la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público cuya entrada en vigor se ha producido el 9 de marzo 
de 2018.

4. AUDITORIA OPERATIVA Y DE GESTIÓN
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5. IMPORTES A REINTEGRAR POR APLICACIÓN DEL DECRETO 204/1990, DE 26 DE DICIEMBRE, DEL 
CONSELL

Los trabajos de auditoría realizados sobre las cuentas anuales del ejercicio 2017 determinan que la 

Fdo. Mª Gloria Millán Martínez.
AUDITORA
ROAC 20.495
1 de agosto de 2018


