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INFORME DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD DE LA 

ENTIDAD “TALLER DIGITAL DE ESTABLECIMIENTO DE TEXTOS LITERARIOS 

Y CIENTÍFICOS, 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 TALLER 

DIGITAL DE ESTABLECIMIENTO DE TEXTOS LITERARIOS Y CIENTIFICOS, 

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”. 

 

2. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Ente auditado: Taller Digital de Establecimiento de Textos Literarios y Científicos, 

S.A.U. CIF: A53840518 

 

Código de identificación orgánica en el Presupuesto de la Generalitat: 17/00/000/B/P/050 

 

Conselleria de adscripción: ninguna 

 

El objeto social de la Sociedad consiste en la digitalización de todo tipo de documentos 

impresos o manuscritos y la edición de textos científicos y literarios en soporte informático, la 

investigación informática, filológica y lingüística aplicada a la edición digital y la venta y 

distribución de las ediciones de su exclusiva propiedad o aquellas para las que, de acuerdo con 

lo establecido en la legislación vigente cuente con la oportuna autorización. 

 

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. 

 

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. 
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La dirección de la Sociedad recae en el Consejo de Administración, tal y como indican sus 

estatutos.  

 

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 Taller 

Digital de Establecimiento de Textos Literarios y Científicos 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 del Taller Digital de Establecimiento de Textos 

Literarios y Científicos S.A.U. del ejercicio 2015 es la siguiente: 

 

 Personal 

 Directivo 

Personal  

Laboral 

Personal 

Estatutario 

 

Total 

Nº            7           26         -       33 

Retribuciones            - 469.113,76 €         - 469.113,76 € 

 

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

exclusivamente ya que los siete directivos que aparecen en el cuadro anterior son los 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 2010 y con vigencia durante cuatro años, 

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 que desempeñen 

cargos de alta dirección y a aquellas personas 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 (de hecho, desde el ejercicio 2010 los sueldos no han variado). Asi 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. 

 

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 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. 

 

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: 
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TIPO 

CONTRATO 

PROCEDIMIENTO 

ADJUDICACIÓN 

Nº 

CONTRATOS 

IMPORTE ADJUDICACIÓN  

AGREGADO (IVA EXCLUIDO) 

 

 

 

Servicios 

Abierto   

Restringido   

Negociado   

Menor (*) 2 10.402,95 euros 

 

 

 

Suministros 

Abierto   

Restringido   

Negociado   

Menor (*) 7 18.819,15 euros 

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

 

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

mediante sus propios medios dos de ellos, el resto 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, no habiendo detectado 

incidencias y siendo el detalle de los mismos como sigue: 

 
EJERCICIO PROCEDIMIENTO DE 

ADJUDICACION 

OBJETO IMPORTE DE 

ADJUDICACION 

ADJUDICATARIO 

 

2014 

 

Menor 

 

Digitalización 

de videos 

 

 

9.450,55 

 

 

Óscar Oncina Sánchez 

 

2014 

 

Menor 

Prevención 

de riesgos 

laborales 

 

 

1.121,44 

 

 

FREMAP 

 

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

Sociedad 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.  

 

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

información: 

 

La cobertura alcanzada con el análisis de los dos contratos anteriores así como el de auditoria es 

del 51,75%. 

 

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 

4.550,00 15/1/2016 1 Año No hay 
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La gran mayoría de los contratos anteriores, se prorrogan anualmente salvo que alguna de las 

partes lo denuncie.  

 

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. 

- La Sociedad hace un uso inadecuado de la figura del contrato menor para satisfacer 

necesidades de carácter recurrente cuyo horizonte supera el año. 

 

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 obstante, cabe mencionar que tal y como indican sus cuentas anuales, parte de la ayuda 

recibida por su Accionista Único en concepto de “Aportación de socio” por importe de 

150.000,00 euros se han materializado entre otros, en la devolución de subvenciones de 

explotación de ejercicios anteriores por no cumplir los requisitos exigidos (37.788 euros). 

 

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 14 d) 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 

16,5 días. 

 

La Sociedad ha remitido de forma puntual a la Intervención de General de la Generalitat, la 

información mensual relativa al “Periodo medio de pago” y a través de la publicación de sus 

cuentas anuales en la página web de la Universidad ha dado publicidad a dicha información. 

 

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. 
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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. 

 

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 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 publicó en el B.O.P. del 4 de mayo de 2010 la relación de los puestos de 

trabajo o plantilla de la Sociedad, pero no así en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana 

al que hace referencia el artículo 18 del Real Decreto Ley 1/2011 ni su correspondiente 

actualización a fecha del presente informe. 

 

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 Accionista Único de la Sociedad. 

 

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. 

 

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

actualizados de todos sus expedientes de contratación. 

- La Sociedad hace un uso inadecuado de la figura del contrato menor para satisfacer 

necesidades de carácter recurrente cuyo horizonte supera el año. 

- 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 publicó en el B.O.P. del 4 de mayo de 2010 la relación de los puestos de 

trabajo o plantilla de la Sociedad pero no así en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana 

al que hace referencia el artículo 18 del Real Decreto Ley 1/2011 ni su correspondiente 

actualización a fecha del presente informe. 

- 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 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 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 AUDITORÍA OPERATIVA Y DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD 

“TALLER DIGITAL DE ESTABLECIMIENTO DE TEXTOS LITERARIOS Y 

CIENTÍFICOS, 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 TALLER DIGITAL DE ESTABLECIMIENTO DE 

TEXTOS LITERARIOS Y CIENTÍFICOS, 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 se ha presentado escrito de alegaciones por 

parte de la Sociedad donde se justifica básicamente la segregación de funciones en torno a la 

tesorería pero no en torno a la facturación, contabilidad y tesorería correspondiente a importes 

inferiores a 3.000 euros, que es la incidencia detectada. 

 

2. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Ente auditado: TALLER DIGITAL DE ESTABLECIMIENTO DE TEXTOS 

LITERARIOS Y CIENTÍFICOS, S.A.U. CIF: A53840518 

 

Código de identificación orgánica en el Presupuesto de la Generalitat: 17/00/000/B/P/050 

 

Conselleria de adscripción: ninguna 

 

El objeto social de la Sociedad consiste en la digitalización de todo tipo de documentos impresos 

o manuscritos y la edición de textos científicos y literarios en soporte informático, la 

investigación informática, filológica y lingüística aplicada a la edición digital y la venta y 

distribución de las ediciones de su exclusiva propiedad o aquellas para las que, de acuerdo con 

lo establecido en la legislación vigente cuente con la oportuna autorización. 

 

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. 

 

La dirección de la Sociedad recae en el Consejo de Administración, tal y como indican sus 

estatutos.  
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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 única y principal rama de actividad de la Sociedad es la creación de contenidos, desarrollo 

web y soluciones de software básicamente para la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de 

Cervantes, quien, a principio de año, y en base al contrato firmado entre las partes en 2010 con 

vigencia cinco años, cierra un presupuesto y una serie de trabajos (que se pueden ver modificados 

pero siempre dentro del presupuesto inicial) con la Sociedad. El presupuesto para 2015 y 2016 

es de 680 miles de euros para cada año. 

 

Adicionalmente, la Sociedad también realiza toda serie de trabajos relacionados con la actividad 

anterior para la Universidad de Alicante o cualquier cliente externo que solicite sus servicios. 

 

En 2015 prácticamente sólo se ha trabajado para la Fundación y para la Universidad de Alicante.  

 

Durante 2015, en base a convenio, el Accionista Único de la Sociedad ha realizado la 

correspondiente aportación de 150.000 euros para cubrir el defecto de gastos del ejercicio. 

 

La gestión administrativa y contable de la totalidad de las actividades de la Sociedad es realizada 

por una única persona, no existiendo la correcta segregación de funciones entre contabilidad, 

facturación y tesorería, hecho habitual en sociedades de reducida dimensión. No obstante lo 

anterior, existe firma mancomunada para pagos superiores a 3.000 euros y existe una empresa 

externa que revisa la contabilidad y la fiscalidad, no habiendo detectado incidencia alguna en la 

realización de nuestro trabajo. 

 

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: 
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Arrendamientos  5.970 

Reparación y conservación 2.928 

Servicios profesionales independientes 22.562 

Transportes 438 

Servicios bancarios 212 

Suministros 624 

Otros servicios 7.065 

Otros Tributos 1.125 

 TOTAL 40.924 

 

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

 

Viajes                                            595 

Mensajería                                         17 

Material de oficina                                1.112 

Consumos varios                               759 

Gestión ISBN                                       148 

Dietas de personal                                    992 

Gastos varios                                      3.442 

TOTAL "OTROS SERVICIOS" 7.065 

 

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 35,98 % 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. 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. 

 

En el ejercicio 2015 el Accionista Único ha realizado aportaciones de carácter no reintegrables 

por importe de 150.000 euros, de los cuáles 37.788 euros se han materializado entre otros, en la 

devolución de subvenciones de explotación de ejercicios anteriores por no cumplir los requisitos 

exigidos. 

 

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. 
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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 ya que la contabilidad, la facturación y la tesorería se lleva por una 

única persona, a pesar de que existen las medidas de salvaguarda anteriormente mencionadas. 

 

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 “TALLER DIGITAL DE 

ESTABLECIMIENTO DE TEXTOS LITERARIOS Y CIENTÍFICOS, S.A.U.” 

 
   

1. Consideraciones Generales 

 

ENTIDAD: Taller Digital de Establecimiento de Textos Literarios y Científicos, 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, 

debiendo ser aprobadas por el Accionista Único, la Universidad de Alicante. 

 

OBJETO SOCIAL: El objeto social de la Sociedad consiste en la digitalización de todo tipo de 

documentos impresos o manuscritos y la edición de textos científicos y literarios en soporte 

informático, la investigación informática, filológica y lingüística aplicada a la edición digital y 

la venta y distribución de las ediciones de su exclusiva propiedad o aquellas para las que, de 

acuerdo con lo establecido en la legislación vigente cuente con la oportuna autorización. 

 

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 24.121 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 

 

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 Taller Digital de Establecimiento de Textos Literarios y Científicos, 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 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. 

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, hace un uso inadecuado de la figura del contrato menor para satisfacer 

necesidades de carácter recurrente cuyo horizonte supera el año. 

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.   

 

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

septiembre, del Consell. 

a) 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. 
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b) La Sociedad publicó en el B.O.P. del 4 de mayo de 2010 la relación de los puestos de 

trabajo o plantilla de la Sociedad pero no así en el Diari Oficial de la Comunitat 

Valenciana al que hace referencia el artículo 18 del Real Decreto Ley 1/2011 ni su 

correspondiente actualización a fecha del presente informe. 

 Se recomienda a la Sociedad que a pesar de que dicha publicación se realizó con 

anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto Ley 1/2011, recomendamos que publique la 

relación de puestos de trabajo en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. 

- 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 ya que la contabilidad, la facturación y la tesorería se lleva por una 

única persona, a pesar de que existen medidas de salvaguarda en lo que a pagos superiores a 

3.000 euros se refiere. 

 

31 de mayo de 2016 

 

 

 Fdo. Mª Gloria Millán Martínez.                                                                         

 AUDITORA 

 ROAC 20.495  

 




