PLAN DE AUDITORIAS DEL SECTOR PÚBLICO 2018

1

INFORME DE AUDITORÍA PÚBLICA DE REGULARIDAD CONTABLE DE LA ENTIDAD
“FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE- FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD
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 GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE – FUNDACIÓN DE LA
COMUNIDAD 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 27 de octubre de 2016 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 27 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 GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE – FUNDACIÓN DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA
Código de identificación orgánica en el Presupuesto de la Generalitat: 17/00/027/H/H/000
Consellería de adscripción: CONSELLERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA
El Comité Ejecutivo de la Fundación General de la Universidad de Alicante 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 General de la Universidad de Alicante consiste en
cooperar al cumplimiento de los fines propios de la Universidad de Alicante, de investigación y
formación humana integral, y más en particular, la adjudicación de becas de estudios, la creación de
premios de índole cultural y profesional, la dotación de material científico, la realización de programas
efectivos de asistencia social a la comunidad universitaria, y la celebración de seminarios, jornadas,
cursos conferencias y otras acciones propias de materia universitaria.
Nivel de participación de la Generalitat Valenciana en el patrimonio fundacional: Ninguno
La Dirección de la Fundación recae en la Directora Dña. Lucía Gomis Catalá.
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Las cuentas anuales abreviadas a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el
Comité Ejecutivo el día 26 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 GENERAL DE
LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE - FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD 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 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 GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE- FUNDACIÓN DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA, en colaboración con la auditora individual Mª Gloria Millán Martínez en
virtud del contrato firmado entre las partes el 27 de octubre de 2016 a partir de la realización de la
correspondiente licitación, 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 5 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 GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTEFUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. CIF: G53738308
Tipo de ente: Fundación

Conselleria de adscripción: CONSELLERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA
Código de identificación orgánica en el Presupuesto de la Generalitat: 17/00/027/H/H/000
Norma de creación: Escritura de fecha 3 de junio de 2003.
Estatutos y/o normativa reguladora de su organización y funcionamiento: la Fundación se rige por sus
estatutos de origen, siendo su última modificación el 20 de julio de 2011, la legislación vigente que le es
de aplicación, así como por las propias normas internas de funcionamiento.
2.1 Objeto y fines de su actividad.
El objeto social o fin fundacional de la FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTEFUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA consiste en cooperar al cumplimiento de los fines propios
de la Universidad de Alicante, de investigación y formación humana integral, y más en particular, la
adjudicación de becas de estudios, la creación de premios de índole cultural y profesional, la dotación de
material científico, la realización de programas efectivos de asistencia social a la comunidad universitaria,
y la celebración de seminarios, jornadas, cursos conferencias y otras acciones propias de materia
universitaria, siendo sus principales ramas de actividad las siguientes:
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Gabinete de iniciativas para el empleo (GIPE)
Escuela de negocios
Actividades culturales y deporte (Museo de la UA, Orquesta Filarmónica de la UA y Cursos de
Verano Rafael Altamira)
Taller de Imagen
Gestión de proyectos (Colaboración con la oficina de Proyectos internacionales y Portal UAIPIT)
Proyecto Inventario
La Fundación tiene la condición de medio propio y servicio técnico de la Universidad de Alicante pudiendo
asumir encargos de gestión para la realización de actos de cualquier naturaleza en relación con materias
de carácter educativo, cultural, científico, social, deportivo, sanitario y de cooperación al desarrollo, de
defensa del medio ambiente, de fomento de la investigación y otros de naturaleza análoga que
contribuyan a la consecución de los fines propios de la Universidad de Alicante.
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 la Directora Dña. Lucía Gomis Catalá, entre cuyas competencias se
incluye la relacionada con la gestión económica financiera de la Fundación.
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,
siendo la revisora final de los mismos su Directora.
En relación con la aprobación de gastos y ordenación de pagos cabe distinguir los siguientes
procedimientos aprobados por el Comité Ejecutivo el 27 de noviembre de 2017, dependiendo de si existe
dirección del departamento o no y de si el importe es superior o no a 3.000 euros:
- Si existe dirección de departamento: cuando surge la necesidad de comprar algún material o realizar
algún gasto, se comenta con el director del correspondiente departamento y si es necesario se procede a
la compra del mismo, rellenando el correspondiente “modelo de solicitud de compra”; cuando se recibe
la factura en el departamento, el personal de administración la supervisa y la grapa al anterior modelo de
solicitud para pasarlo al director del departamento para que mediante su firma dé el visto bueno y
autorice el pago de dicha factura. Una vez se ha firmado dicha factura, ambos documentos se bajan a
administración central para que se proceda al correspondiente pago.
- Si no existe dirección de departamento y el importe supera los 3.000 euros: antes de proceder a la
compra se necesita la autorización de la Directora General. Cuando llega la factura al departamento
correspondiente, se baja junto el modelo de solicitud firmado por la Directora para que desde
administración central la revisen y procedan al correspondiente pago.
- Si no existe dirección de departamento y el importe no supera los 3.000 euros: no es necesario la
autorización previa de la Directora General. Cuando llega la factura al departamento correspondiente, se
baja junto el modelo de solicitud para que desde administración central la revisen y procedan al
correspondiente pago.
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Para el caso particular de las nóminas, una vez se han elaborado los diferentes cálculos de las nóminas
por el técnico de gestión de Fundación son revisados y autorizados por la Directora General para que se
proceda al pago.
Para el caso particular de los impuestos, se envía la documentación a la asesoría externa y ésta una vez
los tienes elaborados los remite a la Fundación para que sean revisados por el personal de administración
y por la propia Directora, quien procede a autorizar su pago.
Para el caso particular de la bolsa de ayudas de los estudiantes en prácticas del GIPE, el personal de
administración de este departamento prepara la relación nominal de becarios y de ayuda a recibir y la
pasa a administración central quien lo supervisa y procede a autorizar el pago.
En relación con los ingresos, la totalidad de las facturas son emitidas desde administración central en base
a la información facilitada por cada departamento y de manera mensual se concilian las diferentes cuentas
bancarias para verificar los cobros de dichas facturas. Si se producen retrasos en los cobros se procede a
informar a la Directora para que tome las medidas adecuadas.
2.4 Modificaciones en su organización y funcionamiento durante el ejercicio auditado.
No se han producido.

La auditoría de cumplimiento tiene como objetivo comprobar y verificar que las operaciones financieras,
administrativas, económicas y de otra índole de FUNDACION GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE
ALICANTE- FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD 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 máxima responsabilidad directiva de la Fundación recae en su Directora general, Dña. Lucía Gomis
Catalá.
El Comité Ejecutivo y el Patronato es quien marca las directrices a seguir.
4.1.1.2. Competencias en materia de personal dentro de la entidad
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La persona que tiene la competencia para seleccionar, contratar y fijar las retribuciones de cada
trabajador sobre la base del convenio es la Directora ayudada de su técnico de gestión encargada del área
de recursos humanos.
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:

Personal
Nº
Retribuciones

Personal Laboral Fijo

Total

1

54

55

63.309,76

1.452.312,83

1.515.622,59

A 31 de diciembre de 2017, la Fundación no cuenta con ningún alto cargo de la Administración de la
Generalitat Valenciana.
El importe indicado en el cuadro anterior en relación con el personal directivo corresponde al sueldo
íntegro de la Directora de la Fundación donde se incluyen 10.000 euros en concepto de cumplimiento de
objetivos. Teniendo en cuenta lo anterior, la retribución del puesto directivo no supera el límite que
anualmente establece la ley de presupuestos de la Generalitat para los altos cargos de la Administración
de la Generalitat, tal y como indica el artículo 19.5 del Decreto Ley 1/2011.
Del importe total de las retribuciones arriba indicadas, 37.158,74 euros corresponden a complementos,
4.012,15 euros a trienios, 121.731,77 euros a pagas extras de junio y diciembre, y el resto a retribuciones
básicas.
El convenio colectivo al que está adscrito el personal de la Fundación es un convenio firmado
específicamente para esta Fundación, actualizado en 2014 y con vigencia hasta el 31 de diciembre de
2015, que se renueva anualmente sin cambios a menos que algún trabajador lo denuncie, hecho que no
ha ocurrido hasta la fecha. Con fecha 13 de enero de 2014 se publicó dicho convenio en el Boletín Oficial
de la Provincia de Alicante.
Este convenio aplica a todo el personal de la Fundación excepto a aquellos cuya relación con la empresa
se establezca mediante contrato de tipo jurídico-mercantil. En caso de que alguna particularidad no se
recoja específicamente en este convenio se aplicará lo que indique la normativa aplicable al personal de
la Universidad de Alicante y en su defecto, el Estatuto de los Trabajadores. Con fecha 31 de mayo de 2017
se presentó en el registro de la Autoridad Laboral Provincial de Alicante una prórroga/revisión salarial
anual sobre el Convenio Colectivo de la Fundación.
Adicionalmente, la Fundación tiene elaboradas unas instrucciones aplicables a los procedimientos de
selección del personal que recogen lo indicado en el convenio y han sido aprobadas por el Patronato el
27 de noviembre de 2017.
Una relación exhaustiva del personal de la Fundación agrupado por servicios, y con indicación de su
categoría profesional es la siguiente:
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1.SERVICIOS GENERALES
A) Administración:
2 Técnicas Gestión I
1 Auxiliar Administrativo
B) Servicio Informático:
1 Técnico medio
1 Técnico Gestión II
1 Técnico /Informático/ Operador Equipos
C) Dirección:
1 Técnica Superior
2.ESCUELA DE NEGOCIOS
1 Técnico Superior
1 Técnica Administrativa
3 Coordinadoras Técnicas (1 adscrita al Magister Lvcentinvs)
1 Técnico Gestión II (adscrito al Máster Argumentación Jurídica)
1 Técnica Gestión II (adscrita al Magister Lvcentinvs)
2 Auxiliares Técnicas (adscritas al Magister Lvcentinvs)
3.GABINETE DE INICIATIVAS EMPLEO Y PRÁCTICAS (GIPE)
3 Técnicas Gestión I
1 Técnico Gestión I
1 Técnica Gestión II
1 Auxiliar Administrativa
4.UNIDAD AUDIOVISUAL
A) Taller de imagen
1 Técnico Especialista II
1 Técnica Especialista II
3 Técnicos Gestión II
1 Técnica Gestión II
1 Técnico Gestión I
1 Técnico Administración
B) Mantenimiento Audiovisual
3 Auxiliares Administrativos
1 Coordinadora Servicios
5.GESTIÓN CULTURAL Y DEPORTES
A) Museo Universitario (MUA) y Exposiciones en Sedes
1 Técnica Superior
2 Técnicas Medios
1 Técnico Medio
2 Técnicos Administración
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B) Orquesta Filarmónica (OFUA)
1 Administrativa
C) Cursos de Verano “Rafael Altamira”
1 Administrativa
6.PROYECTOS
A) Proyectos Internacionales
1 Auxiliar Administrativa
1 Administrativa
1 Técnica Especialista
B) Otros proyectos
Proyecto Inventario UA: 1 Auxiliar Administrativa
4.1.2 Personal que ocupa puestos de carácter directivo.
Tan sólo ostenta esta categoría la Directora de la Fundación, que lleva desarrollando este cargo desde
junio de 2011. Ni los miembros del Comité Ejecutivo ni del Patronato reciben remuneración alguna por
sus cargos.
4.1.2.1. Elección y contratación
Durante el ejercicio 2017 no se ha producido la contratación de ningún directivo.
4.1.2.2. Extinción
Durante el ejercicio 2017 no se ha producido la extinción de ningún directivo.
4.1.2.3. Régimen retributivo
El régimen retributivo del personal directivo de la Fundación se ajusta a la legalidad vigente. No
se han detectado incidencias respecto de la guía de verificaciones.
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.
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4.1.3.2. Selección y contratación de personal.
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 o fijos
discontinuos, destinadas a cubrir las necesidades de la sección deportiva, la escuela de verano o las
encuestas de calidad (76 contrataciones en total).
No obstante lo anterior, hemos procedido a analizar una muestra de cinco 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.
En el ejercicio 2017 no se ha producido ninguna comisión de servicio.
Respecto de las indemnizaciones, durante 2017 se han satisfecho indemnizaciones a personal laboral por
importe de 28.799,01 euros, siendo el despido del director de la orquesta de la OFUA el más importante
(27.749,01 euros).
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 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, a través del Portal de Transparencia de su página web, tiene integrado su propio perfil del
contratante donde están colgadas a disposición de quien interese las instrucciones internas de
contratación, así como las diferentes licitaciones que se han sacado a concurso en ejercicios anteriores,
ya que durante 2017 no se ha procedido a licitar ninguna obra, suministro o servicio.
En relación con la Plataforma de Contratación cabe mencionar que tal y como se indica en su artículo 5:
… “En todo caso, de acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional 3ª de la Ley 20/2013, de 9 de
diciembre, de garantía de la unidad de mercado, la Fundación está obligada a publicar la convocatoria de
sus licitaciones y sus resultados en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

8
Mª Gloria Millán Martínez. Nº ROAC: 20.495. Plaza America nº 3,3ºA. Alicante 03010.
Teléfono: 687 739 248. Email: glmauditores@hotmail.com

De ahora en adelante, cualquier referencia hecha a la publicación en el Perfil del Contratante, se hace
extensible, al menos para el anuncio y la adjudicación, a la citada Plataforma de Contratación.”
4.2.1.3. Instrucciones internas de contratación
Como hemos comentado 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 17 de noviembre de
2016.
Como fase previa a la aprobación, dichas normas fueron enviadas al departamento jurídico de la
Universidad de Alicante.
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 tiene elaboradas 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 TRLCSP.
Dichas instrucciones están colgadas en el perfil del contratante de la página web de la Fundación y fueron
aprobadas por el Patronato el 27 de noviembre de 2017.
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, no obstante, como ya hemos comentado anteriormente, como
fase previa a la aprobación de las normas internas de contratación, éstas fueron enviadas al departamento
jurídico de la Universidad de Alicante para su revisión.
Adicionalmente a lo anterior, durante 2017 no se ha procedido a licitar ninguna obra, suministro o
servicio.
4.2.1.6. Contratos adjudicados, prorrogados y modificados durante el ejercicio
a)

Contratos adjudicados:

Durante el ejercicio 2017 la Fundación no ha procedido a adjudicar ningún contrato.
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Adicionalmente a lo anterior, hemos analizado a través del modelo 347 presentado por la Fundación los
proveedores de la misma y hemos detectado operaciones declaradas con terceras personas cuyo importe
acumulado en el presente ejercicio, supera los 18.000,00 euros, implicando esto que debiera haberse
seguido un procedimiento abierto o negociado de contratación para ajustarse a los principios de
publicidad y concurrencia:
PROCEDIMIENTO DE OBJETO
ADJUDICACION
MENOR
Viajes

GASTO EN EL ADJUDICATARIO
EJERCICIO 2017
35.968,51
NUESTRO PEQUEÑO MUNDO VIAJES, S.L.

MENOR

Viajes

269.566,36

VIAJES BARCELÓ, S.L.

MENOR

Viajes

18.314,06

VIAJES HISPANIA, S.L.

MENOR

Hospedajes

26.652,84

MELIA BENIDORM, S.L.

Según se nos indica, la Fundación no ha tramitado dichos gastos mediante un procedimiento abierto o
negociado ya que se trata de “pagos delegados” para profesores y alumnos de los diferentes cursos que
se ofrecen.
A fecha del presente informe, está pendiente de que la Universidad de Alicante integre a la Fundación en
el Acuerdo Marco que se está preparando en relación con la contratación de las agencias de viaje.
b)

Contratación centralizada

La Fundación no tiene firmado 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 y la seguridad.
Respecto del teléfono y trabajos realizados por la imprenta de la Universidad, es la Universidad quien lo
contrata, pero pasa una factura a la Fundación por estos conceptos en función del consumo. No existe
ningún contrato firmado por el uso de estos servicios/suministros.
c)

Contratos modificados

No existen.
d)

Contratos prorrogados

No existen.
4.2.2. Comprobaciones sobre los contratos celebrados por la entidad.
No se ha celebrado ningún contrato durante 2017.
4.2.3. Contratación menor.
Durante el ejercicio 2017 la Fundación no ha tramitado ningún contrato menor.
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 48,15%.
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La Fundación durante el ejercicio 2017 ha recibido los siguientes encargos:
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REF EXPDTE

OBJETO DEL ENCARGO

EG-01/2017

Promoción y desarrollo de
actividades culturales (MUA,
Cursos de verano "Rafael
Altamira",OFUA, Coral
universitaria, Aula de Teatro y
Servicios audiovisuales)

EG-04/2017

EG-06/2017

EG-07/2017

EG-08/2017

ENTIDAD
QUE
ENCARGA

Universidad
de Alicante

Gestión de fondos
correspondientes a los miembros
Universidad
del consorcio que participan en
de Alicante
proyectos internacionales
coordinados por la Universidad de
Alicante

Escuela de Verano

Gestión de servicios audiovisuales
prestados por el Taller de Imagen
de la Universidad de Alicante

Gestión de servicios prestados por
el GIPE

Universidad
de Alicante

Universidad
de Alicante

Universidad
de Alicante

IMPORTE DEL
ENCARGO (IVA
EXCLUIDO)

476.110,86 €

200 € por socio
con un mínimo
de 1.200 € y un
máximo de
2.000 € al año
por proyecto
gestionado

64.100,00 €

Variable

Precio/hora
técnico: 25 €

FECHA DEL
ENCARGO

DURACION

22/12/2016

1/1/2017 a
31/12/2018
prorrogable
hasta un
máximo de 4
años

20/02/2017

20/2/2017 a
19/2/2019
prorrogable 2
años más

06/04/2017

04/07/2017

13/10/2017
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6/4/2017 a
31/7/2017
prorrogable
hasta un
máximo de 2
años
5/7/2017 a
4/7/2019
prorrogable
hasta un
máximo de 2
años
16/10/2017 a
15/10/2018
prorrogable
hasta un
máximo de 2
años

NORMA QUE
RECONOCE LA
FECHA
IMPORTE
Nº PERSONAS
CONDICIÓN APROBACION MUESTRA
SUBCONTRATACIÓN CONTRATADAS
DE MEDIO
TARIFAS
PROPIO

-

Modificación
de los
estatutos de
fecha
20/07/2011

22/12/2016

X

-

-

Modificación
de los
estatutos de
fecha
20/07/2011

20/02/2017

-

-

32 monitores
con contrato
temporal

Modificación
de los
estatutos de
fecha
20/07/2011

06/04/2017

X

-

Modificación
de los
estatutos de
fecha
20/07/2011

04/07/2017

-

-

Modificación
de los
estatutos de
fecha
20/07/2011

13/10/2017

-

-

-

-

Adicionalmente, la Fundación tiene otros encargos procedentes de años anteriores, que siguen vigentes.

La Fundación tiene reconocida expresamente la condición de medio propio y servicio técnico de la
Universidad de Alicante en sus estatutos, modificados para recoger dicha condición el 20 de julio de 2011,
pudiendo asumir encargos para la realización de actos de cualquier naturaleza en relación con materias
de carácter educativo, cultural, científico, social, deportivo, sanitario y de cooperación al desarrollo, de
defensa del medio ambiente, de fomento de la investigación y otros de naturaleza análoga.
Dado que la nueva ley de contratación de Sector Público (Ley 9/2017, de 8 de noviembre) no ha entrado
en vigor hasta el 9 de marzo de 2018, no aplica calcular si la parte esencial de la actividad de la Fundación
se realiza para la Universidad de Alicante, en como mínimo el 80% de la misma, ya que todos los encargos
recibidos por la Fundación han sido firmados con anterioridad a dicha entrada en vigor.
El objeto de los encargos tiene cabida en el objeto social de la Fundación de acuerdo con sus estatutos.

Para ejecutar los encargos que le han sido asignados a la Fundación, tanto en el ejercicio actual como en
ejercicios anteriores, durante 2017 la Fundación ha procedido a contratar a 27 monitores para la sección
deportiva, 17 encuestadores de calidad y 32 monitores para la escuela de verano, todos ellos mediante
un contrato temporal de obra y servicio o fijo discontinuo.

Para ejecutar los encargos que le han sido asignados a la Fundación, tanto en el ejercicio actual como en
ejercicios anteriores, durante 2017 la Fundación no ha realizado subcontratación alguna y ha procedido a
firmar un contrato con la Diputación de Alicante por la participación en la campaña “La Diputación es
cultura, la Diputación es música” por importe de 15.000 euros.

Para fijar las tarifas de los encargos recibidos en 2017 se fijó como importe la cuantía que va a recibir la
Universidad de Alicante por realizar ese trabajo o el coste que va a suponer a la Fundación la realización
de dicho trabajo.

4.4.1. Subvenciones y entregas dinerarias sin contraprestación.
No aplica.
4.4.2. Gastos realizados en virtud de otros convenios
Tal y como se indica la nota 11 de la memoria de la Fundación, las ayudas monetarias concedidas durante
el ejercicio 2017 son las siguientes:
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AYUDAS MONETARIAS POR ACTIVIDADES
Ayudas a los Músicos OFUA
Otras Ayudas
TOTAL AYUDAS MONETARIAS

Ejercicio 2017
49.812,10
49.812,10

Las ayudas concedidas a los músicos de la Orquesta Filarmónica de la Universidad de Alicante están fijadas
bajo convenio ya que son una de las actividades encomendadas por la Universidad de Alicante a la
Fundación.

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
No se han detectado incidencias.
5.1.2. Contratación
La Fundación no tiene integrado su perfil del contratante en la web de la Universidad de Alicante.
La Fundación, para algunos contratos, hace un uso inadecuado de la figura del contrato menor para
satisfacer necesidades de carácter recurrente cuyo importe supera los 18.000,00 euros.
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:
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- Se han realizado, aprobado por los órganos competentes y publicado en la página web unas instrucciones
internas de contratación de bienes y servicios, de contratación de personal y de ejecución de los servicios
externos que se tienen contratados.
- Se ha contactado con una empresa externa para la terminación del plan de igualdad entre hombres y
mujeres.
- Se ha dotado de contenido determinada información económica y jurídica que figuraba en la página web
de la Fundación como mero listado.
Por el contrario, la Fundación sigue sin integrar su perfil del contratante en la web de la Universidad de
Alicante y para algunos contratos, como son particularmente el correspondiente a las agencias de viajes,
hace un uso inadecuado de la figura del contrato menor para satisfacer necesidades de carácter
recurrente cuyo importe supera los 18.000 euros.
6. RECOMENDACIONES
6.1. Recomendaciones relativas al ejercicio auditado
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
No hay recomendaciones que realizar.
6.1.2. Contratación
Recomendamos a la Fundación que proceda a vincular su perfil del contratante a la página web de la
Universidad de Alicante de tal manera que se consiga la máxima publicidad posible a las diferentes
licitaciones que se oferten.
Recomendamos a la Fundación que ponga especial atención a 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 de esta figura contractual.
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
Recomendamos a la Fundación que proceda a revisar los límites de actividad que realiza para la
Universidad según cada encargo recibido ya que tal y como indica la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Público, éste debe ser como mínimo un 80%.
6.1.4. Ayudas concedidas y otros gastos en virtud de convenio
No aplica.
6.1.5. Endeudamiento
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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
16 de julio de 2018
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1

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, 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 GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE- FUNDACIÓN DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA, en colaboración con la auditora individual Mª Gloria Millán Martínez en
virtud del contrato firmado entre las partes el 27 de octubre de 2016 a partir de la realización de la
correspondiente licitación, 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 10 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 GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTEFUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. CIF: G53738308
Tipo de ente: Fundación

Conselleria de adscripción: CONSELLERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA
Código de identificación orgánica en el Presupuesto de la Generalitat: 17/00/027/H/H/000
Norma de creación: Escritura de fecha 3 de junio de 2003.
Estatutos y/o normativa reguladora de su organización y funcionamiento: la Fundación se rige por sus
estatutos de origen, siendo su última modificación el 20 de julio de 2011, la legislación vigente que le es
de aplicación, así como por las propias normas internas de funcionamiento.
2.1 Objeto y fines de su actividad.
El objeto social o fin fundacional de la FUNDACION GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTEFUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA consiste en cooperar al cumplimiento de los fines propios
de la Universidad de Alicante, de investigación y formación humana integral, y más en particular, la
adjudicación de becas de estudios, la creación de premios de índole cultural y profesional, la dotación de
material científico, la realización de programas efectivos de asistencia social a la comunidad universitaria,
y la celebración de seminarios, jornadas, cursos conferencias y otras acciones propias de materia
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universitaria, siendo sus principales ramas de actividad las siguientes:
Gabinete de iniciativas para el empleo (GIPE)
Escuela de negocios
Actividades culturales y deporte (Museo de la UA, Orquesta Filarmónica de la UA y Cursos de
Verano Rafael Altamira)
Taller de Imagen
Gestión de proyectos (Colaboración con la oficina de Proyectos internacionales y Portal UAIPIT)
Proyecto Inventario
La Fundación tiene la condición de medio propio y servicio técnico de la Universidad de Alicante pudiendo
asumir encomiendas de gestión para la realización de actos de cualquier naturaleza en relación con
materias de carácter educativo, cultural, científico, social, deportivo, sanitario y de cooperación al
desarrollo, de defensa del medio ambiente, de fomento de la investigación y otros de naturaleza análoga
que contribuyan a la consecución de los fines propios de la Universidad de Alicante.
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 la Directora Dña. Lucía Gomis Catalá, entre cuyas competencias se
incluye la relacionada con la gestión económica financiera de la Fundación.
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,
siendo la revisora final de los mismos su Directora.
En relación con la aprobación de gastos y ordenación de pagos cabe distinguir los siguientes
procedimientos aprobados por el Comité Ejecutivo el 27 de noviembre de 2017, dependiendo de si existe
dirección del departamento o no y de si el importe es superior o no a 3.000 euros:
- Si existe dirección de departamento: cuando surge la necesidad de comprar algún material o realizar
algún gasto, se comenta con el director del correspondiente departamento y si es necesario se procede a
la compra del mismo, rellenando el correspondiente “modelo de solicitud de compra”; cuando se recibe
la factura en el departamento, el personal de administración la supervisa y la grapa al anterior modelo de
solicitud para pasarlo al director del departamento para que mediante su firma dé el visto bueno y
autorice el pago de dicha factura. Una vez se ha firmado dicha factura, ambos documentos se bajan a
administración central para que se proceda al correspondiente pago.
- Si no existe dirección de departamento y el importe supera los 3.000 euros: antes de proceder a la
compra se necesita la autorización de la Directora General. Cuando llega la factura al departamento
correspondiente, se baja junto el modelo de solicitud firmado por la Directora para que desde
administración central la revisen y procedan al correspondiente pago.
- Si no existe dirección de departamento y el importe no supera los 3.000 euros: no es necesario la
autorización previa de la Directora General. Cuando llega la factura al departamento correspondiente, se
baja junto el modelo de solicitud para que desde administración central la revisen y procedan al
correspondiente pago.
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Para el caso particular de las nóminas, una vez se han elaborado los diferentes cálculos de las nóminas
por el técnico de gestión de Fundación son revisados y autorizados por la Directora General para que se
proceda al pago.
Para el caso particular de los impuestos, se envía la documentación a la asesoría externa y ésta una vez
los tienes elaborados los remite a la Fundación para que sean revisados por el personal de administración
y por la propia Directora, quien procede a autorizar su pago.
Para el caso particular de la bolsa de ayudas de los estudiantes en prácticas del GIPE, el personal de
administración de este departamento prepara la relación nominal de becarios y de ayuda a recibir y la
pasa a administración central quien lo supervisa y procede a autorizar el pago.
En relación con los ingresos, la totalidad de las facturas son emitidas desde administración central en base
a la información facilitada por cada departamento y de manera mensual se concilian las diferentes cuentas
bancarias para verificar los cobros de dichas facturas. Si se producen retrasos en los cobros se procede a
informar a la Directora para que tome las medidas adecuadas.
2.4 Modificaciones en su organización y funcionamiento durante el ejercicio auditado.
No se han producido.

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 GENERAL DE LA UNIVERSIDAD
DE ALICANTE- FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD 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 MÁS 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:
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Arrendamientos y cánones

2017
12.668,77

12.651,24

13.453,36

622

Reparaciones y conservación

1.455,45

5.330,52

2.873,72

623

Servicios de profesionales independientes

95.482,16

204.225,08 124.584,02

624

Transportes

8.501,49

4.490,44

9.265,27

625

Primas de seguros

4.794,79

7.088,60

3.941,38

626

Servicios bancarios y similares

215,91

617,88

1.214,65

627

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

47.924,99

46.300,22

24.659,63

629

Otros servicios

403.401,03 404.288,96 416.302,38

TOTAL

574.447,59 684.992,94 596.294,41

621

2016

2015

La partida de gasto correspondiente a Servicios profesionales independientes, recoge los servicios de
auditoría y de asesoría, los profesionales que dan clases en los diferentes masters que ofrece la Fundación
así como las colaboraciones por convenios firmados de la OGPI. Las variaciones sufridas por esta partida
durante los años analizados se deben principalmente a las colaboraciones por convenios. En concreto, en
2017 no se han firmado nuevos proyectos y los proyectos procedentes de ejercicios anteriores ya se han
cancelado.
La partida de otros servicios recoge principalmente los gastos de viajes, de estudiantes en prácticas,
mensajería, imprenta y fotocopiadora, material de oficina, dietas y otros.
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 48,15 % 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.
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.
4.2.- OPERACIONES DE ESPECIAL RELEVANCIA.
Como operaciones de especial relevancia cabe mencionar que con fecha 19 de marzo de 2018 el Tribunal
Supremo ha fallado en contra del recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado contra la
Sentencia de la Sección 3º de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de 9 de
junio de 2015, confirmando la sentencia recurrida y sin hacer expresa condena en costas.
Dicha sentencia recurrida contenía el siguiente fallo: “… ESTIMAR el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por la representación procesal de la FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE
contra la resolución de la Directora General de Innovación y Competitividad por delegación de la
Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación de 30 de enero de 2013 que se anula,
declarando el derecho al abono de la cantidad de 1.600.080,76 euros, los intereses devengados por dicha
cantidad desde el 1 de agosto de 2013 hasta el efectivo pago de la cantidad cifrada.
5
Mª Gloria Millán Martínez. Nº ROAC: 20.495. Plaza America nº 3,3ºA. Alicante 03010.
Teléfono: 687 739 248. Email: glmauditores@hotmail.com

Las costas se imponen a la parte demandada.”
5.- CONCLUSIONES.
De acuerdo con los resultados del trabajo expuestos en el apartado anterior, las principales deficiencias
detectadas que requieren de la adopción de medidas correctoras por parte de los responsables de la
entidad han sido los siguientes:
5.1. Transacciones más relevantes incluidas en los conceptos contables de servicios exteriores
No se han detectado incidencias.
5.2. Operaciones de especial relevancia
No se han detectado incidencias
6. RECOMENDACIONES
6.1. Recomendaciones relativas al ejercicio auditado
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 hay recomendaciones que realizar.
6.2. Operaciones de especial relevancia
No hay recomendaciones que realizar.

Fdo. Mª Gloria Millán Martínez.
AUDITORA. ROAC 20.495
16 de julio de 2018
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1. CONSIDERACIONES GENERALES
ENTIDAD:

consiste en cooperar al cumplimiento de
los fines propios de la Universidad de Alicante, de investigación y formación humana integral, y más en
particular, la adjudicación de becas de estudios, la creación de premios de índole cultural y profesional,
la dotación de material científico, la realización de programas efectivos de asistencia social a la
comunidad universitaria, y la celebración de seminarios, jornadas, cursos conferencias y otras acciones
propias de materia universitaria, siendo sus principales ramas de actividad las siguientes:
Gabinete de iniciativas para el empleo (GIPE)
Escuela de negocios
Actividades culturales y deporte (Museo de la UA, Orquesta Filarmónica de la UA y Cursos de
Verano Rafael Altamira)
Taller de Imagen
Gestión de proyectos (Colaboración con la oficina de Proyectos internacionales y Portal UAIPIT)
Proyecto Inventario
La Fundación tiene la condición de medio propio y servicio técnico de la Universidad de Alicante
pudiendo asumir encargos de gestión para la realización de actos de cualquier naturaleza en relación
con materias de carácter educativo, cultural, científico, social, deportivo, sanitario y de cooperación al
desarrollo, de defensa del medio ambiente, de fomento de la investigación y otros de naturaleza análoga
que contribuyan a la consecución de los fines propios de la Universidad de Alicante.

La Fundación forma y rinde sus cuentas de acuerdo
con los principios y normas de contabilidad recogidos en 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.
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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.

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 FUNDACIÓN
GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE - FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD 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.

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.
a)

La Fundación no tiene integrado su perfil del contratante en la web de la Universidad de
Alicante.

Recomendamos a la Fundación que proceda a vincular su perfil del contratante a la página web de la
Universidad de Alicante de tal manera que se consiga la máxima publicidad posible a las diferentes
licitaciones que se oferten.
b)

La Fundación, para algunos contratos, hace un uso inadecuado de la figura del contrato menor
para satisfacer necesidades de carácter recurrente cuyo importe supera los 18.000,00 euros.

Recomendamos a la Fundación que ponga especial atención a 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 de esta figura contractual.
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Adicionalmente a lo anterior, 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.

ecomendamos a la Fundación que proceda a revisar los límites de actividad que realiza
para la Universidad según cada encargo recibido ya que tal y como indica la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre de Contratos del Sector Público, éste debe ser como mínimo un 80%.

4. AUDITORIA OPERATIVA Y DE GESTIÓN

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

30 de julio de 2018
Fdo. Mª Gloria Millán Martínez.
AUDITORA. ROAC 20.495
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