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INFORME DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA ENTIDAD “FUNDACIÓN GENERAL DE 
LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE-FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA” 

 

 
1. INTRODUCCIÓN. 

 
La Intervención General de la Generalitat, a través de la Viceintervención General de Control Financiero y 
Auditorías, 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 2019 ( en adelante Plan 2019). 
 
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 15 de julio de 2019 se emite informe de auditoría de cumplimiento con carácter provisional. La 
entidad, en el plazo concedido al efecto ha presentado escrito de No alegaciones por lo que se emite el 
presente informe que tiene el carácter de definitivo. 
 
2. CONSIDERACIONES GENERALES. 
 
Denominación del ente auditado: FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE – 
FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. CIF G53738308 
 
Tipo de ente: Fundación 
 
Clasificación dentro del sector público: sector público fundacional. 
 
Conselleria de adscripción: Conselleria de Gobernación y Justicia 
 
Código de identificación orgánica en el Presupuesto de la Generalitat: 17/00/027/H/H/000 
 
Norma de creación: Estatutos 
 
Estatutos y/o normativa reguladora de su organización y funcionamiento: Estatutos propios y diversa 
normativa interna. 
 
Objeto/fines institucionales: 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 
 
Régimen presupuestario: Estimativo 
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Normativa contable de aplicación: PGC entidades no lucrativas 
 
Responsable de la formulación de las cuentas anuales: El Comité Ejecutivo de la Fundación. 
 
Órgano que aprueba las cuentas anuales: El Patronato de la Fundación. 
 
Tipo de poder adjudicador a efectos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre: Poder adjudicador distinto de 
administración pública. 
 
Órgano de contratación de la Entidad: El Patronato 
 
Delegaciones conferidas por el órgano de contratación: sí, a la Gerente Dña. Lucía Gomis Catalá y a la 
Vicepresidenta de la Fundación, Dña. Mónica Martí Sempere. 
 
Medio propio instrumental de la Generalitat: no. 
 
Las principales ramas de actividad de la Fundación son 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. 
 
Tal y como establecen los estatutos de la Fundación, los órganos rectores de la misma son el Comité 
Ejecutivo y el Patronato.  
 
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. 
 
El Patronato, como máxima autoridad de la entidad, es responsable del establecimiento de las medidas 
de control interno que considere necesario para prevenir, identificar y corregir actuaciones contrarias al 
ordenamiento jurídico, no obstante, la Fundación tiene implantados diversos sistemas de control interno 
aplicados a su gestión económica, siendo la revisora final de los mismos su Directora. 
 
Como modificaciones en su organización en el ejercicio 2018, cabe mencionar que tal y como se indica en 
el Encargo de Gestión EG-05/2018 de fecha 10 de septiembre de 2018, se produce la encomienda de 
gestión del programa formativo “ Máster en propiedad industrial e intelectual (Magister Lvcentinus)” a la 
Fundación General tan sólo desde el 10 de septiembre de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018, ya que 
a partir de 2019 será el departamento de Derecho Mercantil el que se encargue de dicho programa 
formativo, siendo el motivo de dicha modificación razones de eficiencia que repercuten en el control 
directo y en la viabilidad económica del mismo. 
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Con fecha 17 de septiembre de 2018, la Fundación recibió la comunicación por parte de la Universidad 
donde se le indicaba la finalización del encargo de gestión en relación al Posgrado anteriormente 
mencionado, así como que en 2019 la Fundación recibirá la correspondiente liquidación del encargo 
concerniente a los gastos del primer cuatrimestre del curso académico 2018/2019 y todos aquellos gastos 
en material de personal que surjan en 2019 en relación al despido del personal propio de la Fundación 
vinculado a dicho Máster, tales como nóminas, indemnizaciones, minutas de abogados, etc., siempre 
previa aprobación de la Vicerrectora de Planificación económica. 
 
Adicionalmente a la modificación anteriormente mencionada cabe destacar que, en relación al litigio que 
mantenía la Fundación desde el ejercicio 2013 por la devolución del principal y los intereses de una 
subvención concedida pero no utilizada para el fin que se concedió, esto es, la construcción de un edificio 
del Parque Científico, y que ya ganó ante la Audiencia Nacional el 9 de junio de 2015 pero ante la que la 
Abogacía del Estado interpuso recurso de casación, con fecha 18 de marzo de 2018, la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo dictó Sentencia donde se ratificaba el pronunciamiento de la Audiencia Nacional 
obligando al abono a la Fundación de los 1.600.080,76 euros más 270.983,52 euros en concepto de 
intereses. No sólo se ha recibido el abono del principal más si los intereses, si no también el importe 
correspondiente a las costas procesales, que ascienden a 81.691,83 euros. 
 
3. OBJETO Y ALCANCE. 
 
La auditoría de cumplimiento tiene como objetivo comprobar y verificar, mediante la aplicación de 
técnicas de auditoría, que las operaciones financieras, administrativas, económicas y de otra índole 
efectuadas por la entidad durante el ejercicio 2018 se han realizado conforme a las normas legales, 
reglamentarias y estatutarias vigentes en el período objeto de control.  
 
La aplicación de técnicas de auditoría supone la realización de pruebas selectivas sobre las muestras que 
se han considerado necesarias para alcanzar los objetivos del trabajo y, en consecuencia, significa que la 
opinión reflejada en este informe se emite con una seguridad razonable, aunque no absoluta, acerca de 
si la gestión de fondos públicos efectuada por la entidad se ha ajustado a su marco jurídico de referencia.  
 
En particular, se han analizado los procedimientos utilizados y las medidas de control interno en materia 
de gestión de personal, contratación, encargos a medios propios, convenios y operaciones de 
endeudamiento u otras modalidades de financiación a fin de valorar si se ajustan a las normas que le son 
aplicables, si están operando de manera efectiva y si son adecuados para el logro de los objetivos de la 
entidad. 
 
4.- OPINIÓN. 
 
Opinión conforme: De acuerdo con el objeto y alcance recogidos en el apartado anterior, la gestión de 

fondos efectuada por FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE- FUNDACIÓN DE 
LA COMUNIDAD VALENCIANA durante el ejercicio 2018 se ha realizado de forma razonable de 
conformidad con la normativa aplicable.   
 
5.- CONCLUSIONES. 
 
5.1. Conclusiones relativas al ejercicio auditado.  

 
No hemos encontrado debilidades, deficiencias o incumplimientos a partir de los resultados obtenidos. 
 
5.2. Resolución de incidencias del ejercicio anterior.  
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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: 
 
- La Fundación está en proceso de adjudicación y firma de un Acuerdo Marco junto con la Universidad de 
Alicante para gestionar todos los viajes y desplazamientos de su personal, por lo que ha corregido una de 
las irregularidades mencionadas en el informe del ejercicio anterior donde indicábamos que: “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 euros”.  
  
6. RECOMENDACIONES.  
 
6.1. Recomendaciones relativas al ejercicio auditado. 
  
No existen recomendaciones a realizar. 
 
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 Auditora. ROAC 20.495 
29 de julio de 2019 
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RESULTADOS DEL TRABAJO 
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1.- CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD EN MATERIA DE GESTIÓN DE PERSONAL 

 
1.1 Conocimiento del área de trabajo. 
 
a) Identificación de la plantilla del ente auditado  
 
La identificación de la plantilla de personal de la Fundación del ejercicio 2018 es la siguiente: 
 

 
Personal Directivo Personal Laboral Fijo  Total 

Nº 1 83 84 

Retribuciones 63.309,76 1.461.629,47 1.524.939,23 

 
A 31 de diciembre de 2018, 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. 
 
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 que fueron aprobadas por el Patronato el 
27 de noviembre de 2017. 
 
b) 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.  
 
Durante el ejercicio 2018 no se ha producido la contratación ni la extinción de ningún directivo. 

 
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.  
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c) Competencias en materia de personal 
 
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. 
 
d) Relación de puestos de trabajo 
 
La entidad cuenta con la relación de puestos de trabajo debidamente publicada. 
 
e) Masa salarial 
 
La Fundación no ha solicitado informe favorable de su masa salarial para el ejercicio 2018 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 h) de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos 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. 
 
f) Normativa interna en materia de indemnizaciones por razón del servicio 
 
No aplica 
 
1.2. Retribuciones. 
 
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 2019. 
 
1.3. Indemnizaciones por razón del servicio. 
 
No aplica. 
 
1.4. Incorporaciones de personal. 
 
En el ejercicio 2018 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. 
 
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. 
 
1.5. Ceses de personal. 
 
Durante el ejercicio 2018 tan sólo se ha producido el cese del personal temporal de la sección deportiva 
y encuestas de calidad.  
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El personal vinculado al Magister Lucentinus que ya no seguirá prestando sus servicios, ha sido 
indemnizado en el ejercicio 2019. 
 
2.- CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. 
 
2.1. Conocimiento del área de trabajo. 
 
a) Consideración de la entidad a efectos del régimen de sujeción a la normativa de contratos 
 
La Fundación tiene la consideración de poder adjudicador distinto de Administración Pública, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 3.3.h) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público. 
 
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 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 145 de la citada norma. 
 
b) Órgano de Contratación 
 
El órgano de contratación de la Entidad es el Patronato, no obstante, existen delegaciones conferidas por 
éste a la Directora Dña. Lucía Gomis Catalá y a la Vicepresidenta de la Fundación, Dña. Mónica Martí 
Sempere. 
 
c) 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 h) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, no está obligada 
a solicitar asesoramiento legal preceptivo en materia de contratación, no obstante, 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.  
 
2.2. Contratación No menor. 
 
No aplica 
 
2.3. Contratación menor. 
  
Durante el ejercicio 2018 la Fundación no ha procedido a adjudicar ningún contrato menor ni de obra, ni 
de servicio ni de suministro. 
  
Adicionalmente a lo anterior, hemos analizado a través del modelo 347 presentado por la Fundación los 
proveedores de ésta y hemos detectado operaciones declaradas con terceras personas cuyo importe 
acumulado en el presente ejercicio, supera los 15.000,00 euros, implicando esto que debiera haberse 
seguido un procedimiento abierto o negociado de contratación para ajustarse a los principios de 
publicidad y concurrencia. Todos ellos corresponden a prestaciones de servicios procedentes de agencias 
de viajes (nuestro pequeño mundo, S.L., Viajes Barceló, Viajes Hispania, etc.) y 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. 
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A fecha del presente informe, se encuentra en proceso de adjudicación y firma el Acuerdo Marco para la 
prestación del servicio de agencia de viajes para la Universidad de Alicante y la Fundación General de la 
Universidad de Alicante. 
 
3.- CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD EN MATERIA DE ENGARGOS A MEDIOS PROPIOS 
PERSONIFICADOS. 
 
Entidad auditada ejecuta encargos en su condición de medio propio personificado 
 
La Fundación durante el ejercicio 2018 ha recibido los siguientes encargos:  
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REF EXPDTE OBJETO DEL ENCARGO 
ENTIDAD 

QUE 
ENCARGA 

IMPORTE DEL 
ENCARGO (IVA 

EXCLUIDO) 

FECHA DEL 
ENCARGO 

DURACION 
IMPORTE 

SUBCONTRATACIÓN 
Nº PERSONAS 

CONTRATADAS 

NORMA QUE 
RECONOCE LA 

CONDICIÓN 
DE MEDIO 

PROPIO 

FECHA 
APROBACION 

TARIFAS 
MUESTRA 

EG-01/2018 

Realización de encuestas de 
calidad de satisfacción de 
servicios UA e inserción laboral 
de egresados Master 
universitario. 

Universidad 
de Alicante 

18,40 €/hora de 
personal 

encuestador 
28.02.2018 

01.03.2018-
29.2.2020 

Prórroga 
máximo 2 años. 

- - 

Modificación 
de los 

estatutos de 
fecha 

20/07/2011 

22/12/2017 - 

EG-02/2018 

Prestación de servicios 
informáticos. 

Universidad 
de Alicante 

Costes varios 
según categoría 
del trabajador 
que preste el 

servicio 

 
 
 

21.5.2018 

01.06.2018-
31.05.2020 

Prórroga 
máximo 2 años 

- - 

Modificación 
de los 

estatutos de 
fecha 

20/07/2011 

20/02/2018 - 

EG-04/2018 

Coordinación deportiva, apoyo 
técnico, entrenamiento y 
preparación física de los equipos 
deportivos de la UA. 

Universidad 
de Alicante 

260.492,77 € 

 
 

29.06.2018 

01.07.2018-
30.06.2020 

Prórroga 
máximo 2 años 

- - 

Modificación 
de los 

estatutos de 
fecha 

20/07/2011 

06/04/2018 X 

EG-05/2018 Gestión por la Escuela de 
Negocios de Enseñanzas Propias 
de la Universidad de Alicante. 

Universidad 
de Alicante 

Variable en 
función de las 

matriculaciones 

 
 

10.09.2018 
10.09.2018-
09.09.2019  

- - 

Modificación 
de los 

estatutos de 
fecha 

20/07/2011 

04/07/2018 X 
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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. 
 
Tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
el requisito de que la parte esencial de la actividad del medio propio personificado se realice con el ente 
que lo controla, se concreta de conformidad con los preceptos de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014.  Así, el artículo 32.2.b) de la LCSP exige lo siguiente para 
ser considerado “medio propio”:  
 
“Que más del 80 por ciento de las actividades del ente destinatario del encargo se lleven a cabo en el 
ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por el poder adjudicador que hace el encargo y que lo 
controla o por otras personas jurídicas controladas del mismo modo por la entidad que hace el encargo. 
A estos efectos, para calcular el 80 por ciento de las actividades del ente destinatario del encargo se 
tomarán en consideración el promedio del volumen global de negocios, los gastos soportados por los 
servicios prestados al poder adjudicador en relación con la totalidad de los gastos en que haya incurrido 
el medio propio por razón de las prestaciones que haya realizado a cualquier entidad, u otro indicador 
alternativo de actividad que sea fiable, y todo ello referido a los tres ejercicios anteriores al de 
formalización del encargo”. 
 
De esta forma, la Fundación General, medio propio de la Universidad de Alicante, únicamente podrá 
prestar servicios hasta en un 20 % de su actividad con terceros.  
 
Los cálculos realizados por la Fundación tal y como se indican en sus cuentas anuales han sido los 
siguientes: 
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TOTAL PRESUPUESTO 2016       3.029.837      
 

      

       SUBV/TRANSF UA          1.297.466    42,82% 

  * INGRESOS PROCEDENTES PROCEDENTE PROPIOS ACTIVIDAD ENC.Gº/PROTOCOLOS UA             198.190    6,54% 

       OTRAS ACTIVIDADES          1.531.384    50,54% 

            

  * INGRESOS PROCEDENTES DEL MERCADO (TERCEROS)                    2.797    0,09% 

         

TOTAL PRESUPUESTO 2017       3.191.505            

      

 

     

      SUBV/TRANSF UA          1.053.431    33,01% 

  
* INGRESOS PROCEDENTES PROCEDENTE PROPIOS 
ACTIVIDAD ENC.Gº/PROTOCOLOS UA             689.515    21,60% 

      OTRAS ACTIVIDADES          1.435.604    44,98% 

           

  * INGRESOS PROCEDENTES DEL MERCADO (TERCEROS)                  12.955    0,41% 

         

TOTAL PRESUPUESTO 2018       3.383.454      
 

      

       SUBV/TRANSF UA          1.322.344    39,08% 

  * INGRESOS PROCEDENTES DE LA  ACTIVIDAD PROPIA ENC.Gº/PROTOCOLOS UA             584.221    17,27% 

       OTRAS ACTIVIDADES          1.447.167    42,77% 

           

  * INGRESOS PROCEDENTES DEL MERCADO (TERCEROS)                  29.722    0,88% 

         

         

PROMEDIO INGRESOS PROCEDENTES DEL MERCADO        

AÑOS 2016-2017-2018         

    AÑO 2016 0,09%      

    AÑO 2017 0,41%      

    AÑO 2018 0,88%      

     1,38%      

      PROMEDIO 0,459%      
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El objeto de los encargos tiene cabida en el objeto social de la Fundación de acuerdo con sus estatutos. 
 
Para fijar las tarifas de los encargos recibidos en 2018 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.- CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD EN MATERIA DE AYUDAS CONCEDIDAS Y OTROS GASTOS 
REALIZADOS EN VIRTUD DE CONVENIO. 
 
4.1. Conocimiento del área de trabajo. 
 
La Fundación, como poder adjudicador distinto de Administración pública, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 3.3 h) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 
 
4.2. Subvenciones y entregas dinerarias sin contraprestación. 
 
No aplica 
 
4.3. Otros gastos realizados en virtud de convenio. 
 
Las ayudas monetarias concedidas durante el ejercicio 2018 son las siguientes: 
 

AYUDAS MONETARIAS POR ACTIVIDADES Ejercicio 2018 

Ayudas a los Músicos OFUA 42.497 

Otras Ayudas      - 

TOTAL AYUDAS MONETARIAS 42.497 

 
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. 

 
5.- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA APLICABLE EN MATERIA DE ENDEUDAMIENTO Y OTRAS 
MODALIDADES DE FINANCIACIÓN. 
 
No aplica. 
 
Fdo. Mª Gloria Millán Martínez.                                                                        

AUDITORA.ROAC 20.495 AUDITORA. ROAC 20.495 
29 de julio de 2019 
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INFORME DE AUDITORÍA OPERATIVA Y DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD “FUNDACIÓN 
GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE-FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA” 
 

 

 

 
1. INTRODUCCIÓN. 

 
La Intervención General de la Generalitat, a través de la Viceintervención General de Control Financiero y 
Auditorías, 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 2019 ( en adelante Plan 2019). 
 
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 15 de julio de 2019, se emite informe de auditoría 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. 
 
2. CONSIDERACIONES GENERALES. 
 
Denominación del ente auditado: FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE – 
FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. CIF G53738308 
 
Tipo de ente: Fundación 
 
Clasificación dentro del sector público: sector público fundacional. 
 
Conselleria de adscripción: Conselleria de Gobernación y Justicia 
 
Código de identificación orgánica en el Presupuesto de la Generalitat: 17/00/027/H/H/000 
 
Norma de creación: Estatutos 
 
Estatutos y/o normativa reguladora de su organización y funcionamiento: Estatutos propios y diversa 
normativa interna. 
 
Objeto/fines institucionales: 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. 
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Nivel de participación de la Generalitat Valenciana en el patrimonio fundacional: Ninguno 
 
Régimen presupuestario: Estimativo 
 
Normativa contable de aplicación: PGC entidades no lucrativas 
 
Responsable de la formulación de las cuentas anuales: El Comité Ejecutivo de la Fundación. 
 
Órgano que aprueba las cuentas anuales: El Patronato de la Fundación. 
 
Tipo de poder adjudicador a efectos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre: Poder adjudicador distinto de 
administración pública. 
 
Órgano de contratación de la Entidad: El Patronato 
 
Delegaciones conferidas por el órgano de contratación: sí, a la Gerente Dña. Lucía Gomis Catalá y a la 
Vicepresidenta de la Fundación, Dña. Mónica Martí Sempere. 
 
Medio propio instrumental de la Generalitat: no. 
 
Las principales ramas de actividad de la Fundación son 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. 
 
Tal y como establecen los estatutos de la Fundación, los órganos rectores de la misma son el Comité 
Ejecutivo y el Patronato.  
 
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. 
 
El Patronato, como máxima autoridad de la entidad, es responsable del establecimiento de las medidas 
de control interno que considere necesario para prevenir, identificar y corregir actuaciones contrarias al 
ordenamiento jurídico, no obstante, la Fundación tiene implantados diversos sistemas de control interno 
aplicados a su gestión económica, siendo la revisora final de los mismos su Directora. 
 
Como modificaciones en su organización en el ejercicio 2018, cabe mencionar que tal y como se indica en 
el Encargo de Gestión EG-05/2018 de fecha 10 de septiembre de 2018, se produce la encomienda de 
gestión del programa formativo “ Máster en propiedad industrial e intelectual (Magister Lvcentinus)” a la 
Fundación General tan sólo desde el 10 de septiembre de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018, ya que 
a partir de 2019 será el departamento de Derecho Mercantil el que se encargue de dicho programa 
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formativo, siendo el motivo de dicha modificación razones de eficiencia que repercuten en el control 
directo y en la viabilidad económica del mismo. 
 
Con fecha 17 de septiembre de 2018, la Fundación recibió la comunicación por parte de la Universidad 
donde se le indicaba la finalización del encargo de gestión en relación al Posgrado anteriormente 
mencionado, así como que en 2019 la Fundación recibirá la correspondiente liquidación del encargo 
concerniente a los gastos del primer cuatrimestre del curso académico 2018/2019 y todos aquellos gastos 
en material de personal que surjan en 2019 en relación al despido del personal propio de la Fundación 
vinculado a dicho Máster, tales como nóminas, indemnizaciones, minutas de abogados, etc., siempre 
previa aprobación de la Vicerrectora de Planificación económica. 
 
Adicionalmente a la modificación anteriormente mencionada cabe destacar que, en relación al litigio que 
mantenía la Fundación desde el ejercicio 2013 por la devolución del principal y los intereses de una 
subvención concedida pero no utilizada para su fin, es decir, la construcción de un parque científico, y que 
ya ganó ante la Audiencia Nacional el 9 de junio de 2015 pero ante la que la Abogacía del Estado interpuso 
recurso de casación, con fecha 18 de marzo de 2018, la Sala Tercera del Tribunal Supremo dictó Sentencia 
donde se ratificaba el pronunciamiento de la Audiencia Nacional obligando al abono a la Fundación de los 
1.600.080,76 euros más 270.983,52 euros en concepto de intereses. No sólo se ha recibido el abono del 
principal más si los intereses, si no también el importe correspondiente a las costas procesales, que 
ascienden a 81.691,83 euros. 
 
3. OBJETO Y ALCANCE. 
 
La auditoría operativa y de gestión tiene por finalidad proporcionar una valoración de las operaciones y 
de los sistemas y procedimientos de gestión de la entidad durante el ejercicio 2018 y su sometimiento a 
los principios de buena gestión.  
 
La aplicación de técnicas de auditoría supone la realización de pruebas selectivas sobre las muestras que 
se han considerado necesarias para alcanzar los objetivos del trabajo y, en consecuencia, significa que la 
opinión reflejada en este informe se emite con una seguridad razonable, aunque no absoluta, acerca de 
si la gestión de fondos públicos efectuada por la entidad se ha ajustado a los principios de buena gestión.  
 
En particular, se ha analizado la correcta liquidación de los gastos generados por la finalización de la 
impartición del programa formativo “Magister Lvcentinus” así como la evolución del litigio procedente 
del Parque Científico, con el objeto de proporcionar una valoración independiente de su racionalidad 
económica-financiera y de su adecuación a los principios de buena gestión, a fin de detectar y proponer 
las recomendaciones oportunas en orden a la corrección de aquéllas. 
 
4.- VALORACIÓN GLOBAL. 
 
- Respecto de la correcta liquidación de los gastos generados por la finalización de la impartición del 
programa formativo “Magister Lvcentinus” cabe mencionar que durante 2019 se están liquidando sin 
problema alguno por parte de la Universidad de Alicante. 
 
- Respecto a la evolución del litigio procedente del Parque Científico cabe señalar que ya no se va a 
proceder a reclamar importe alguno en relación al mismo por lo que se considera cerrado. 
 
5.- CONCLUSIONES. 
 
La Fundación ha actuado durante el ejercicio 2018 en base a principios de buena gestión. 
 



 

6 
Mª Gloria Millán Martínez. Nº ROAC: 20.495.  Plaza America nº 3,3ºA. Alicante 03010.  
Teléfono: 687 739 248.  Email: glmauditores@hotmail.com 

 
 
6. RECOMENDACIONES.  
 
No existen recomendaciones a realizar. 
 
 
Fdo. Mª Gloria Millán Martínez.                                                                        

AUDITORA.ROAC 20.495 Auditora. ROAC 20.495 
29 de julio de 2019 
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RESULTADOS DEL TRABAJO 
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OPERACIÓN DE ESPECIAL RELEVANCIA 
 
En las operaciones de especial relevancia descritas anteriormente, así como en el trabajo de campo de la 
auditoria contable, no hemos detectado riesgos en la gestión de los fondos públicos. 
 
Fdo. Mª Gloria Millán Martínez.                                                                        

AUDITORA.ROAC 20.495 AUDITORA. ROAC 20.495 
29 de julio de 2019 
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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 2018, 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 2019. 
 
Como resultado de los trabajos de control, realizados en base a las Normas de las Normas de Auditoría 
del Sector Público, Normas Técnicas de Auditoría e Instrucciones dictadas por la Intervención General 
de la Generalitat, con fecha 1 de abril de 2019, se emite informe de auditoría pública de regularidad 
contable con carácter provisional y dado que no existen salvedades, se emite el presente informe que 
tiene el carácter de definitivo.  

 
2.- CONSIDERACIONES GENERALES  

Denominación completa del ente auditado: FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

– FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. CIF G53738308 

Tipo de ente: Fundación 

Clasificación dentro del sector público: sector público fundacional. 

Conselleria de adscripción: Conselleria de Gobernación y Justicia 

Código de identificación orgánica en el Presupuesto de la Generalitat: 17/00/027/H/H/000 

 
Norma de creación: Estatutos 
 
Estatutos y/o normativa reguladora de su organización y funcionamiento: Estatutos propios y diversa 
normativa interna. 
 
Objeto/fines institucionales: 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 
 
Régimen presupuestario: estimativo 
 
Normativa contable de aplicación: PGC entidades no lucrativas 
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Responsable de la formulación de las cuentas anuales: El Comité Ejecutivo de la Fundación. 
 
Órgano que aprueba las cuentas anuales: el Patronato de la Fundación. 
 
Tipo de poder adjudicador a efectos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre: Poder adjudicador distinto 
de administración pública. 
 
Órgano de contratación de la Entidad: El Patronato 
 
Delegaciones conferidas por el órgano de contratación: sí, a la Gerente Dña. Lucía Gomis Catalá y a la 
Vicepresidenta de la Fundación, Dña. Mónica Martí Sempere. 
 
Medio propio instrumental de la Generalitat: no. 

 
3.- OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO: RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES. 
 
Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre si las cuentas anuales abreviadas adjuntas 
expresan la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados de la entidad basada en 
el trabajo realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público, Normas Técnicas de 
Auditoría e Instrucciones dictadas por la Intervención General de la Generalitat. Dichas normas exigen 
que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable, aunque no 
absoluta, de que las cuentas anuales abreviadas están libres de incorrección material. 
 
Este trabajo conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente 
sobre los importes y la información recogida en las cuentas anuales abreviadas. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección 
material en las cuentas anuales abreviadas. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene 
en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del 
gestor de las cuentas anuales abreviadas, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que 
sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre 
la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la 
adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por 
el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las cuentas anuales abreviadas. 
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría. 

 
4.- 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 
2018, 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 N.º 3, 3ºA. 03010 Alicante      
15 de mayo de 2019                                 
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1. CONSIDERACIONES GENERALES. 
 
Denominación del ente auditado: FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE – 
FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. CIF G53738308 
 
Tipo de ente: Fundación 
 
Clasificación dentro del sector público: sector público fundacional. 
 
Conselleria de adscripción: Conselleria de Gobernación y Justicia 
 
Código de identificación orgánica en el Presupuesto de la Generalitat: 17/00/027/H/H/000 
 
Norma de creación: Estatutos 
 
Estatutos y/o normativa reguladora de su organización y funcionamiento: Estatutos propios y diversa 
normativa interna. 
 
Objeto/fines institucionales: 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 
 
Régimen presupuestario: Estimativo 
 
Normativa contable de aplicación: PGC entidades no lucrativas 
 
Responsable de la formulación de las cuentas anuales: El Comité Ejecutivo de la Fundación. 
 
Órgano que aprueba las cuentas anuales: El Patronato de la Fundación. 
 
Tipo de poder adjudicador a efectos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre: Poder adjudicador distinto de 
administración pública. 
 
Órgano de contratación de la Entidad: El Patronato 
 
Delegaciones conferidas por el órgano de contratación: sí, a la Gerente Dña. Lucía Gomis Catalá y a la 
Vicepresidenta de la Fundación, Dña. Mónica Martí Sempere. 
 
Medio propio instrumental de la Generalitat: no. 
 
2.  AUDITORÍA PÚBLICA DE REGULARIDAD CONTABLE 
 

I. 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 
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ALICANTE - FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA al 31 de diciembre de 2018, 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.  

 
II. SALVEDADES Y/O LIMITACIONES 

 
No aplica 
 

III. ASUNTOS DESTACABLES QUE NO AFECTAN A LA OPINIÓN 

No aplica. 

3. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 
 

I. OPINIÓN 
 

Opinión conforme: De acuerdo con el objeto y alcance recogidos en el apartado anterior, la gestión de 
fondos efectuada por FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE - FUNDACIÓN DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA durante el ejercicio 2018 se ha realizado de forma razonable de conformidad 
con la normativa aplicable.   

 
II. CONCLUSIONES 

 
No se han detectado incidencias. 

 
III. RECOMENDACIONES 

 
No existen recomendaciones a realizar. 
 
4. AUDITORIA OPERATIVA Y DE GESTIÓN 
 
       I.         VALORACIÓN GLOBAL 
 
- Respecto de la correcta liquidación de los gastos generados por la finalización de la impartición del 
programa formativo “Magister Lvcentinus” cabe mencionar que durante 2019 se están liquidando sin 
problema alguno por parte de la Universidad de Alicante. 
 
- Respecto a la evolución del litigio procedente del Parque Científico cabe señalar que ya no se va a 
proceder a reclamar importe alguno en relación al mismo por lo que se considera cerrado. 
 
       II.          CONCLUSIONES 
 
La Fundación ha actuado durante el ejercicio 2018 en base a principios de buena gestión. 
 

III. RECOMENDACIONES 
 
No existen recomendaciones a realizar. 
 
Fdo. Mª Gloria Millán Martínez.                                                                        
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