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INFORME DE AUDITORÍA OPERATIVA Y DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD 

“CENTRO SUPERIOR DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE, 

S.A.U.” 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 CENTRO SUPERIOR DE IDIOMAS DE LA 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE, S.A.U. 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 la Sociedad ha presentado un escrito de 

“alegaciones” donde justifica la segregación de funciones entre contabilidad y tesoreria pero no 

entre contabilidad y facturación, que es la incidencia detectada.  

 

2. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Ente auditado: CENTRO SUPERIOR DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD DE 

ALICANTE, S.A.U. CIF: A53013355 

 

Código de identificación orgánica en el Presupuesto de la Generalitat: 17/00/000/B/P/051 

 

Conselleria de adscripción: ninguna 

 

El objeto social y actividad principal, consiste en servir de apoyo instrumental a la Universidad 

de Alicante para impartir cursos de español a extranjeros y otros idiomas oficiales a lo largo de 

todo el año, organizar los exámenes para la obtención de Títulos Oficiales de español y otros 

idiomas oficiales y organizar cursos especializados y monográficos relacionados con las 

actividades indicadas. La Sociedad atenderá asimismo el desarrollo de las actividades indicadas, 

propiciando los servicios necesarios al profesorado y estudiantes visitantes (información, 

traducción, interpretación, alojamiento, recepción, atenciones protocolarias, etc.) y - 

promoviendo la organización y oferta de actividades complementarias (viajes, excursiones, 

actividades culturales, etc.) y cualesquiera otras actividades dirigidas a la atención y formación 

de las y los visitantes 

 

El nivel de participación de la Generalitat Valenciana en los fondos propios de la Sociedad es 

ninguna ya que su Accionista único es 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. 
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La Dirección de la Sociedad recae en D. Julián López Medina.  

 

3. OBJETIVO Y ALCANCE 

 

El trabajo ha consistido en la revisión y el análisis de las áreas de actuación de la Sociedad, 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 Sociedad correspondientes al ejercicio 

2015, hemos realizado una revisión del sistema de control interno instaurado por la Sociedad 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 Sociedad son las siguientes: 

 

- Cursos de español 

- Cursos de lenguas extranjeras (A.U.L.A.S.) 

- Exámenes oficiales 

- Servicios de traducción 

- Otras actividades: 

a) Organización de congresos 

b) Estancias lingüísticas 

c) Alojamiento 

d) Actividades complementarias 

e) Apoyo a la gestión universitaria 

 

En relación a los cursos de español y de idiomas, que suponen respectivamente un 43,3% y un 

33,7% del total de la cifra de negocios del ejercicio 2015 de la Sociedad, los diferentes jefes de 

estudio junto con el coordinador principal de la Sociedad preparan la oferta de cursos de cada 

año así como todos los aspectos relacionados con los mismos (materia a impartir, profesores que 

se necesitan, créditos académicos que suponen, precio … ) y una vez validados académicamente 

por los diferentes departamentos y facultades competentes en la materia, se pasa al “Centro de 

formación continua” para que sea éste quien finalmente los apruebe. A partir de aquí y tras una 

exposición pública necesaria para que se presenten las alegaciones correspondientes en caso de 

que las haya, se procede a darle publicidad a través de la propia web de la Sociedad, folletos, 

prensa, radio, redes sociales… 

 

De la totalidad de los cursos que se ofertan tan sólo se realizan aquellos que tengan un número 

mínimo de alumnos, que suele ser en torno a 8. En caso de que no se realice el curso porque no 

haya alumnos suficientes, se procede a devolver el dinero de la matrícula íntegramente. Los 

cursos de español deben ser pagados por anticipado antes del inicio del curso mientras que el 

resto de los cursos se pagan en varias veces.  
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Respecto de la gestión administrativa, la facturación de AULAS, español, actividades y libros 

básicamente, lo realiza el propio personal de las secretarías  académica y administrativa,  mientras 

que el resto de la facturación (grupos, traducción y otros) así como la contabilidad la realiza una 

misma persona de administración.  

 

Como medida de salvaguarda, la Sociedad tiene un implantado el sistema de que otra persona 

distinta de la anterior sea la que realice los pagos. Adicionalmente, para poder realizar pagos de 

cualquier importe esta persona necesita además la firma de un superior. 

 

B) Análisis de la gestión de gastos. 

 

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

ejercicio 2015 es el siguiente: 

 

Arrendamientos 349,71 

Mantenimiento 723,10 

Servicios profesionales independientes 33.286,51 

Primas de seguros 3.177,96 

Publicidad 17.768,03 

Otros servicios 41.129,70 

 TOTAL 96.435,01 

 

Siendo la composición de la cuenta de “Otros servicios “como sigue: 

 

MATERIAL DE OFICINA              1.572,67 

GASTOS VIAJE                    7.086,84 

DIETAS Y KILOMETRAJE             2.960,92 

IMPRENTA Y FOTOCOPIAS            8.991,16 

OTROS GASTOS                     1.173,53 

SERVICIO MENSAJERIA              673,19 

CORREOS Y TELEGRAFOS             25,48 

TELEFONO                         5.416,07 

IMPRESORAS-FAX CARTUCHOS         387,64 

ACTUALIZACION PROGRAMAS INFORMAT 3.841,49 

GASTO CARTUCHOS IMPRESORAS       419,19 

GASTO PAPEL                      1.381,68 

BECARIOS                         7.199,84 

TOTAL "OTROS SERVICIOS" 41.129,70 

 

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

materialidad del trabajo fijada para la Sociedad, hemos alcanzado una cobertura del 39,02 % no 

habiendo detectado incidencia alguna. 

 

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

dietas y gastos de desplazamiento y hemos verificado el uso de las tarjetas de crédito de la 

Sociedad 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. 

 

C) Análisis de operaciones singulares de la entidad auditada. 

 

  No existen operaciones singulares 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 Sociedad 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 Sociedad 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 Sociedad realiza de manera correcta las 

actividades encomendadas por la Universidad de Alicante. 

  

6.- RECOMENDACIONES. 
 

Recomendamos a la Sociedad que en lo que respecta a la administración realice una mayor 

segregación de funciones de tal manera que la facturación y la contabilidad sean realizadas por 

distintas personas. 

 

31 de mayo de 2016 

 

 

  Fdo. Mª Gloria Millán Martínez.                                                                         

  AUDITORA 

  ROAC 20.495  
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INFORME DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD DE LA 

ENTIDAD “CENTRO SUPERIOR DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD DE 

ALICANTE, S.A.U.” 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 CENTRO 

SUPERIOR DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE, S.A.U., 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 Sociedad. 

 

2. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Ente auditado: CENTRO SUPERIOR DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD DE 

ALICANTE, S.A.U. CIF: A53013355 

 

Código de identificación orgánica en el Presupuesto de la Generalitat: 17/00/000/B/P/051 

 

Conselleria de adscripción: ninguna 

 

El objeto social y actividad principal, consiste en servir de apoyo instrumental a la Universidad 

de Alicante para impartir cursos de español a extranjeros y otros idiomas oficiales a lo largo de 

todo el año, organizar los exámenes para la obtención de Títulos Oficiales de español y otros 

idiomas oficiales y organizar cursos especializados y monográficos relacionados con las 

actividades indicadas. La Sociedad atenderá asimismo el desarrollo de las actividades indicadas, 

propiciando los servicios necesarios al profesorado y estudiantes visitantes (información, 

traducción, interpretación, alojamiento, recepción, atenciones protocolarias, etc.) y - 

promoviendo la organización y oferta de actividades complementarias (viajes, excursiones, 

actividades culturales, etc.) y cualesquiera otras actividades dirigidas a la atención y formación 

de las y los visitantes 

 

El nivel de participación de la Generalitat Valenciana en los fondos propios de la Sociedad es 

ninguna ya que su Accionista único es 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. 
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El Consejo de Administración de la Sociedad es el responsable de la formulación de las cuentas 

anuales y el Accionista Único (la Universidad de Alicante) de su aprobación. 

 

La Dirección de la Sociedad recae en D. Julián López Medina.  

 

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 entidad 

CENTRO SUPERIOR DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE, 

S.A.U. 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 sociedad auditada 

con el fin de determinar si la sociedad 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 

 

a) La identificación de la plantilla de personal de la Sociedad del ejercicio 2015 es la siguiente: 

 

 Personal 

 Directivo 

Personal  

Laboral 

Personal 

Estatutario 

 

Total 

Nº 12 59 - 71 

Retribuciones 139.676,30 1.345.422,91 - 1.485.099,21 

 

El personal que compone la plantilla de la Sociedad está integrado por personal laboral. El 

Personal Directivo incluye a los siete miembros del Consejo de Administración, quienes no 

reciben retribución alguna por dicho cargo y forman parte de la plantilla de la Universidad de 

Alicante. 

      

El convenio colectivo al que está adscrito el personal de la Sociedad es un convenio firmado 

específicamente para esta Sociedad desde 2013 y con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2015, 

renovándose anualmente sin cambios a menos que algún trabajador lo denucie, hecho que no 

ha ocurrido hasta la fecha. 
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Este convenio aplica a todo el personal de la Sociedad excepto a aquellos cuya relación con la 

empresa se establezca mediante contrato de tipo jurídico-mercantil. 

 

Se ha verificado la variación del gasto de personal entre los ejercicios 2015 y 2014, 

comprobando que no se ha producido modificación en la remuneración percibida por los 

trabajadores. Así mismo no consta la existencia de retribuciones vinculadas a la productividad. 

 

En el ejercicio 2015 no se ha procedido a la contratación de ningún trabajador indefinido. 

 

Hemos analizado una muestra representativa de los trabajadores de la Sociedad del ejercicio 

2015 y no hemos detectado incidencias en relación a la contratación de personal. 

 

La Sociedad no ha desarrollado un plan de igualdad en los términos previstos en la Ley 9/2013, 

de 2 de abril, para la igualdad entre Mujeres y Hombres ni de conciliación. 

 

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. 

 

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

 

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

de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.3.d) 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 Sociedad 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 Sociedad 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 Sociedad no 

tiene formalizadas instrucciones internas de contratación ni difunde en su página web ni en la 

de la Universidad de Alicante su perfil del contratante. 

 

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

impuesto por su Accionista único 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 (*) 24 202.250,90 euros 
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Suministros 

Abierto   

Restringido   

Negociado 8 41.913,69 euros 

Menor (*)   

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

 

De la totalidad de los contratos anteriores la Sociedad tiene poder para adjudicar sobre 27 de 

ellos (de los que cuatro corresponden a estancias lingüísticas en el extranjero con los que se 

firma un convenio y diez a servicios de traducción), mientras que los cinco restantes han venido 

impuestos por su Accionista único la Universidad de Alicante.  

 

A pesar de que estos contratos se adjudicaron en ejercicios anteriores hemos procedido a 

analizar su correcta adjudicación, siendo el detalle de los mismos como sigue: 

 
PROCEDIMIENTO 

DE ADJUDICACION 

OBJETO IMPORTE DE 

ADJUDICACION 

ADJUDICATARIO 

MENOR 

 

TRADUCCION 7.571,80 DENISE PHELPS 

MENOR FOTOCOPIAS 7.254,36 AFALICANTE, S.L. 

 

Los ingresos de la Sociedad y por tanto los gastos vinculados a ellos (estancias lingüísticas, 

viajes, servicios de traducción…) van parejos al número de alumnos que se inscriban en cada 

curso ofrecido, así como a los diferentes encargos de traducción que les soliciten, por lo que es 

complicado planificar si el gasto total de un proveedor o de un acreedor de servicios va a superar 

los 18.000 euros en el ejercicio.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, y los contratos sobre los que tiene poder de decisión la Sociedad, 

hemos analizado a través del modelo 347 presentado por la Sociedad los proveedores de la 

misma y hemos detectado operaciones declaradas con terceras personas cuyo importe 

acumulado en el presente ejercicio, implica que debiera haberse seguido un procedimiento 

abierto o negociado de contratación para ajustarse a los principios de publicidad y concurrencia. 

 
PROCEDIMIENTO 

DE ADJUDICACION 

OBJETO GASTO EN EL 

EJERCICIO 2015 

ADJUDICATARIO 

MENOR EXAMENES 

CAMBRIDGE 

32.688,00 € STEFAN FURA (**) 

MENOR VIAJES 51.276,94 € VIAJES BARCELO, S.L. 

(**) En la provincia de Alicante es la única opción para poderse presentar a los exámenes 

oficiales de Cambridge 

 

En relación a los servicios de auditoria contratados por la Sociedad se hace constar la siguiente 

información: 

PROCEDIMIENTO 
DE 

CONTRATACIÓN 

OBJETO DE LA 
AUDITORIA 

PERSONA 
CONTRATAD

A 

IMPORTE DE LA 
CONTRATACIÓN 

(IVA EXCLUIDO) 

FECHA DE LA 
CONTRATACIÓ

N INICIAL 

DURACIÓN 
DEL 

CONTRATO 

PRÓRROGAS 
SUCESIVAS 

Menor Auditoría integral en 

base a las 

instrucciones de IGGV 

Mª Gloria 

Millán 

Martínez 

4.150,00 15/1/2016 1 Año No hay 
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La cobertura alcanzada con el análisis de los dos contratos anteriores, así como el de auditoria 

es del 42,16%. 

 

Todos los contratos anteriores, se prorrogan de nuevo anualmente salvo que alguna de las partes 

lo denuncie, hecho que no ha pasado hasta ahora. 

 

Las incidencias detectadas han sido las siguientes: 

- La Sociedad no cuenta con instrucciones internas de contratación 

- La Sociedad no difunde en su página web ni en la de Universidad de Alicante su perfil del 

contratante. 

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

actualizados de todos sus expedientes de contratación. 

- Para algunos contratos, la Sociedad debería utilizar un procedimiento abierto o negociado 

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 Sociedad no ha recibido ni ha concedido subvenciones o ayudas 

de ningún tipo.  

 

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. 

 

Tal y como exige la disposición adicional tercera “Deber de información” de la ley 15/2010 de 

5 de julio, la Sociedad indica en la nota 12 c) 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 

29,5 días. La Sociedad a través de la publicación de sus cuentas anuales abreviadas en la página 

web de la Universidad ha dado publicidad a dicha información. 

 

La Sociedad no ha remitido a la Intervención de General de la Generalitat, la información 

mensual relativa al “Periodo medio de pago”, debido básicamente a que no se le ha exigido. 

 

4.5.- Cumplimiento de la normativa fiscal y en materia de Seguridad Social. 

 

No hemos detectado incumplimientos de la normativa fiscal ni en materia de Seguridad Social 

aplicables a la Sociedad. 

 

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

 

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

con entidades financieras. 
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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 Sociedad 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 Sociedad haya remitido la información contable a la que 

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

se le ha 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 los miembros del Consejo de Administración hayan 

presentado la correspondiente declaración de bienes a la que hace referencia el artículo 19.2 

del Real Decreto Ley 1/2011 

- La Sociedad no ha publicado la relación de los puestos de trabajo o plantilla de la Sociedad 

en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana al que hace referencia el artículo 18 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 Sociedad, 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 Consejo de Administración y por el Accionista Único de la Sociedad. 

 

En relación a los miembros del Consejo de Administración, al inicio del mandato no han 

realizado declaración sobre las causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad 

que les proporcione ingresos económicos. 

 

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

de la entidad. 

 

La Sociedad 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 Sociedad. 

 

5.- CONCLUSIONES. 

 

Las incidencias detectadas has sido las siguientes: 

 

- La Sociedad no cuenta con instrucciones internas de contratación 

- La Sociedad no difunde en su página web ni en la de Universidad de Alicante su perfil del 

contratante. 

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

actualizados de todos sus expedientes de contratación. 
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- La Sociedad, para determinados contratos debería aplicar un procedimiento abierto o 

negociado y no la figura de los contratos menores. 

- No tenemos constancia de que los miembros del Consejo de Administración hayan 

presentado la correspondiente declaración de bienes a la que hace referencia el artículo 19.2 

del Real Decreto Ley 1/2011 

- La Sociedad no ha realizado plan de igualdad entre hombres y mujeres, ni plan de 

conciliación así como tampoco ha publicado la relación de puestos de trabajo o plantilla de 

la Sociedad en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana al que hace referencia el artículo 

18 del Real Decreto Ley 1/2011. 

- En relación a los miembros del Consejo de Administración, no tenemos constancia de que 

al inicio del mandato hayan realizado declaración sobre las causas de posible 

incompatibilidad, así como sobre cualquier actividad que les proporcione ingresos 

económicos. 

 

6.- RECOMENDACIONES. 
 

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

recomendaciones: 

- La Sociedad debe preparar instrucciones de contratación internas 

- La Sociedad debe continuar introduciendo mejoras en su página web, en especial en su perfil 

del contratante con el fin de adecuarla plenamente a los diferentes requerimientos 

normativos 

- La Sociedad debería preparar y publicar un plan de igualdad entre hombres y mujeres, un 

plan de conciliación, así como publicar la relación de puestos de trabajo en el Diari Oficial 

de la Comunitat Valenciana. 

- La Sociedad 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. 

- La Sociedad debe poner especial atención en la determinación previa de las necesidades a 

cubrir mediante la contratación de proveedores/acreedores externos para evitar recurrir a la 

contratación menor en aquellos supuestos en los que no se den los límites cuantitativos y 

temporales de esta figura contractual. 

- Los miembros del Consejo de Administración deberían realizar la correspondiente 

declaración de bienes y de incompatibilidad en aras de cumplir con lo indicado en la Ley 

2/2015, de 2 de abril. 

                   

  31 de mayo de 2016                                                               

  Fdo. Mª Gloria Millán Martínez.                                                                         

  AUDITORA.ROAC 20.495   
 



 

 

 

                      

 

 

CENTRO SUPERIOR DE IDIOMAS DE LA 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE, S.A.U. 

Informe de Conclusiones y Recomendaciones   



 

1 
Mª Gloria Millán Martínez. Nº ROAC: 20.495.  Plaza América nº 3,3ºA. Alicante 03010.  
Teléfono: 687 739 248.  Email: glmauditores@hotmail.com  

INFORME DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PLAN ANUAL DE 

AUDITORÍAS 2016 CORRESPONDIENTE A LA ENTIDAD “CENTRO SUPERIOR 

DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE, S.A.U.” 

 

 
 1. Consideraciones Generales 

 

ENTIDAD: Centro Superior de Idiomas de la Universidad de Alicante, S.A.U. 

    

CUENTAS ANUALES: Las cuentas anuales fueron formuladas en fecha 18 de marzo de 2016. El 

responsable de la formulación de las mismas ha sido el Consejo de Administración de la Sociedad, 

debiendo ser aprobadas por su Accionista único la Universidad de Alicante. 

 

OBJETO SOCIAL: El objeto social y actividad principal, consiste en servir de apoyo instrumental a la 

Universidad de Alicante para impartir cursos de español a extranjeros y otros idiomas oficiales a lo largo 

de todo el año, organizar los exámenes para la obtención de Títulos Oficiales de español y otros idiomas 

oficiales y organizar cursos especializados y monográficos relacionados con las actividades indicadas. La 

Sociedad atenderá asimismo el desarrollo de las actividades indicadas, propiciando los servicios 

necesarios al profesorado y estudiantes visitantes (información, traducción, interpretación, alojamiento, 

recepción, atenciones protocolarias, etc.) y - promoviendo la organización y oferta de actividades 

complementarias (viajes, excursiones, actividades culturales, etc.) y cualesquiera otras actividades 

dirigidas a la atención y formación de las y los visitantes 

 

PARTICIPACIÓN DE LA GENERALITAT EN EL CAPITAL SOCIAL: ninguna ya que su 

Accionista único es 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 Sociedad forma y rinde sus cuentas de 

acuerdo con los principios y normas de contabilidad recogidos en el Plan General de Contabilidad 

aprobado mediante el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre.  

 

RESULTADO DEL EJERCICIO 2015: Pérdidas de 69.724 euros 

 

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 

 

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 

Centro Superior de Idiomas de la Universidad de Alicante, S.A.U. a 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 contenidos en el mismo.  
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3. Informe de Auditoría de Cumplimiento de la Legalidad 

 

 

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

La Sociedad no ha realizado plan de igualdad entre hombres y mujeres previstos en la Ley 

9/2013, de 2 de abril, ni plan de conciliación, así como tampoco ha publicado la relación de 

puestos de trabajo o plantilla de la Sociedad en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana al 

que hace referencia el artículo 18 del Real Decreto Ley 1/2011. 

 

Se recomienda a la Sociedad prepare y publique un plan de igualdad entre hombres y 

mujeres, un plan de conciliación, así como publique la relación de puestos de trabajo en el Diari 

Oficial de la Comunitat Valenciana. 

 
 

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

a)  La Sociedad 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 Sociedad que prepare instrucciones de contratación internas que se ajusten 

a lo establecido en dicho Real Decreto. 

 

b) La Sociedad no difunde en su página web ni en la de la Universidad de Alicante su perfil 

del contratante. 

 

Se recomienda a la Sociedad que continúe introduciendo mejoras en su página web, en 

especial en su perfil del contratante con el fin de adecuarla plenamente a los diferentes 

requerimientos normativos. 

 

c) La Sociedad no dispone de un registro de contratos único que recoja los datos completos y 

actualizados de todos sus expedientes de contratación. 

 

Se recomienda a la Sociedad que mejore su herramienta de control y seguimiento de los 

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

los expedientes de contratación. 

 

d) La Sociedad, para determinados contratos debería aplicar un procedimiento abierto o 

negociado y no la figura de los contratos menores. 

 

Se recomienda a la Sociedad que ponga especial atención en la determinación previa de las 

necesidades a cubrir mediante la contratación de proveedores/acreedores externos para evitar 

recurrir a la contratación menor en aquellos supuestos en los que no se den los límites 

cuantitativos y temporales de esta figura contractual.   
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- Cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Decreto Ley 1/2011, de 30 de 

septiembre, del Consell. 

No tenemos constancia de que los miembros del Consejo de Administración hayan 

presentado la correspondiente declaración de bienes a la que hace referencia el artículo 19.2 

del Real Decreto Ley 1/2011. 

 

Se recomienda a los miembros del Consejo de Administración que realicen la 

correspondiente declaración de bienes en aras de cumplir con lo indicado en el Real Decreto 

Ley 1/2011. 
 

- 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. 

En relación a los miembros del Consejo de Administración, no tenemos constancia de que 

al inicio del mandato hayan realizado declaración sobre las causas de posible incompatibilidad 

y sobre cualquier actividad que les proporcione ingresos económicos. 

 

Se recomienda a los miembros del Consejo de Administración que realicen la 

correspondiente declaración sobre las causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier 

actividad que les proporcione ingresos económicos en aras de cumplir las disposiciones 

contenidas en la Ley 2/2015, de 2 de abril. 
 

4. Informe de Auditoría Operativa y de Gestión. 

 

No existe la correcta segregación de funciones entre los departamentos de facturación y 

contabilidad. 

 

Se recomienda a la Sociedad que en lo que respecta a la administración realice una mayor 

segregación de funciones de tal manera que la facturación y la contabilidad sean realizadas por 

distintas personas. 
 

 

                  

  31 de mayo de 2016                                                               

  Fdo. Mª Gloria Millán Martínez.                                                                         

  AUDITORA.ROAC 20.495   
 




