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1. INTRODUCCIÓN.
La Intervención General de la Generalitat Valenciana, 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 TALLER
DIGITAL DE ESTABLECIMIENTO DE TEXTOS LITERARIOS Y CIENTIFICOS, S.A.U., en colaboración con la
auditora individual Mª Gloria Millán Martínez en virtud de la carta de encargo firmada entre las partes a
partir de la autorización recibida por la Universidad de Alicante para contratar los servicios de auditoría
de las entidades dependientes de la Universidad de Alicante, en el marco del Plan Anual de Auditorías del
Sector Público de 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 3 de junio de 2019 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.
2. CONSIDERACIONES GENERALES.
Denominación del ente auditado: TALLER DIGITAL DE ESTABLECIMIENTO DE TEXTOS LITERARIOS Y
CIENTIFICOS, S.A.U. CIF: A53840518.
Tipo de ente: Sociedad Mercantil de la Generalitat.
Clasificación dentro del sector público: Forma parte del Sector Público Empresarial de la Generalitat.
Conselleria de adscripción: ninguna
Código de identificación orgánica en el Presupuesto de la Generalitat: 17/00/000/B/P/050
Norma de creación: escritura de fecha 13 de octubre de 2004.
Estatutos y/o normativa reguladora de su organización y funcionamiento: la Sociedad se rige por sus
estatutos de origen, siendo su última modificación el 22 de octubre de 2015, la legislación vigente que le
es de aplicación, así como por las propias normas internas de funcionamiento.
Objeto/fines institucionales: El objeto social de la Sociedad, como medio propio y servicio técnico de la
Universidad de Alicante, consiste en la digitalización de todo tipo de documentos impresos o manuscritos
y la edición de textos científicos y literarios en soporte informático; la investigación informática, filológica
y lingüística aplicada a la edición digital y la venta y distribución de las ediciones de su exclusiva propiedad
o aquellas para las que, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente cuente con la oportuna
autorización.
Nivel de participación de la Generalitat en el capital social: ninguno
Régimen presupuestario: estimativo
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Normativa contable (Plan contable): Plan General Contable según R.D. 1514/2007, de 16 noviembre y
posteriores disposiciones.
Responsable de la formulación de las cuentas anuales: Consejo de Administración.
Órgano que aprueba las cuentas anuales: Accionista único.
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: Consejo de Administración
Delegaciones conferidas por el órgano de contratación: sí, a su Consejero Delegado.
Medio propio instrumental de la Generalitat: no.
La única y principal rama de actividad de la Sociedad es la creación de contenidos, desarrollo web
y soluciones de software básicamente para la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, proyecto
puesto en marcha por la Universidad de Alicante en marzo de 1999, con objeto de crear una biblioteca
accesible a través de internet, para la difusión de la cultura española e hispanoamericana en el mundo,
quien, a principio de año, cierra un presupuesto y una serie de trabajos (que se pueden ver modificados
a lo largo del año, pero siempre dentro del presupuesto inicial) con la Sociedad. Adicionalmente, la
Sociedad también realiza toda serie de trabajos relacionados con la actividad anterior para la Universidad
de Alicante o cualquier cliente externo que solicite sus servicios.
El último contrato de prestación de servicios que la Sociedad tiene firmado con dicha Fundación
es de fecha 7 de enero de 2017 siendo su vigencia de un año, aunque se prorroga tácitamente si ninguna
de las dos partes avisa con anterioridad a tres meses.
La Dirección de la Sociedad recae en el Consejo de Administración, tal y como indican sus
estatutos, entre cuyas competencias se incluye la relacionada con la gestión económica de la Sociedad.
La gestión administrativa y contable de la totalidad de las actividades de la Sociedad es realizada
por una única persona, la directora de administración y de recursos humanos de la Sociedad, no existiendo
la correcta segregación de funciones entre contabilidad, facturación y tesorería, hecho muy habitual en
sociedades de reducida dimensión.
El Consejo de Administración, personado en el día a día de la Sociedad en su Consejero Delegado,
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.
Como modificaciones en su organización cabe mencionar que, a pesar de que durante el ejercicio
2018 no se han producido modificaciones dignas de mención, tal y como ya indicamos en el informe de
auditoría contable, con fecha 28 de marzo de 2019, tras la formulación de las cuentas anuales abreviadas
y por mayoría, se aprobó un proyecto de cesión global de activos y pasivos de la Sociedad a su Accionista
único por el que, tras la cesión, la Sociedad quedará disuelta y extinguida sin liquidación y su personal
pasará a formar parte del personal laboral de su Accionista único.
Con fecha 11 de abril de 2019, se ha publicado en el BORM el anuncio de la cesión global de activos
y pasivos mencionada anteriormente.
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3. OBJETIVO 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 TALLER DIGITAL DE ESTABLECIMIENTO DE TEXTOS LITERARIOS Y CIENTIFICOS,
S.A.U. 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.
De acuerdo con los resultados obtenidos, destacan como más significativos las siguientes debilidades,
deficiencias o incumplimientos detectados:
- Respecto del área de Contratación, la Sociedad, para algunos contratos, hace un uso inadecuado de la
figura del contrato menor para satisfacer necesidades de carácter recurrente cuyo horizonte supera el
año.
5.2. Resolución de incidencias del ejercicio anterior.
La Sociedad, tras la emisión del informe de auditoría de cumplimiento de la legalidad del ejercicio anterior,
ha procedido a aplicar medidas correctoras a las incidencias detectadas:
- Se han realizado, aprobado por los órganos competentes y publicado en la página web las instrucciones
internas de contratación de bienes y servicios.
6. RECOMENDACIONES
6.1. Recomendaciones relativas al ejercicio auditado
A fin de la corrección de las debilidades, deficiencias e incumplimientos de la legalidad puestos de
manifiesto se recomienda la adopción de las siguientes medidas:
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Recomendamos a la Sociedad que hasta que no se produzca su absorción por su Accionista único, 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
temporales de esta figura contractual.
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
7 de junio 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 del Taller Digital de Establecimiento de Textos Literarios y
Científicos S.A.U. del ejercicio 2018 es la siguiente:
Personal
Directivo
Nº

7

Retribuciones

-

Personal
Laboral Fijo
25
520.447,45 €

Total
32
520.447,45 €

Para la consecución de los fines que le son propios, la entidad cuenta con un departamento de producción
donde hay una directora y 18 técnicos distribuidos entre áreas productivas y temáticas, un departamento
de informática que cuenta con un director y 4 técnicos y un departamento de administración y recursos
humanos formado únicamente por su directora.
A 31 de diciembre de 2018, la Sociedad no cuenta con ningún alto cargo de la Administración de la
Generalitat Valenciana.
El total de retribuciones del personal laboral fijo corresponde a sueldo base y pagas extras.
El convenio colectivo al que está adscrito el personal de la entidad es un convenio firmado
específicamente para esta Sociedad, el cuál se modificó por última vez el 17 de abril de 2017, con fecha
de entrada en vigor 1 de enero de 2017, ampliándose su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020, y
renovándose a partir de entonces de manera anual sin cambios a menos que algún trabajador lo denuncie.
Con fecha 20 de abril de 2017 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia.
Este convenio aplica a todo el personal de la Sociedad excepto a aquellos que desempeñen cargos de alta
dirección y a aquellas personas cuya relación con la empresa se establezca mediante contrato de tipo
jurídico-mercantil. 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.
Adicionalmente, la Sociedad tiene elaboradas unas instrucciones aplicables a los procedimientos de
selección del personal que recogen lo indicado en el convenio y que fueron aprobadas por el Consejo de
Administración del 14 de diciembre de 2017.
b)

Personal que ocupa puestos de carácter directivo

Respecto de los directivos cabe mencionar, que tan sólo ostentan esta categoría los miembros del Consejo
de Administración y no reciben remuneración alguna por parte de la entidad por dicho cargo.
c)

Competencias en materia de personal dentro de la entidad

Las personas que tienen competencia para seleccionar, contratar y fijar las retribuciones de cada
trabajador son las que integran el Consejo de Administración.
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La directora de administración y recursos humanos tiene atribuidas entre sus funciones la gestión y
tramitación de todas las decisiones que tome el Consejo de Administración en materia de personal.
Cabe mencionar que con fecha 8 de noviembre de 2018, la Sociedad ha recibido el premio a la igualdad
de CEPYME por su política de conciliación familiar.
d) Relación de puestos de trabajo (RPT)
A 31 de diciembre de 2018 la Sociedad posee la relación de puestos de trabajo aprobada y publicada.
e) Masa salarial de la entidad
La Sociedad 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, su capital social 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 de servicio

La Sociedad no posee ninguna normativa interna en materia de indemnizaciones por razón de servicio ya
que ni durante el ejercicio 2018 ni anteriores, se ha producido ninguna comisión de servicio ni se ha
satisfecho indemnización alguna. Teniendo en cuenta, que en breve, su personal pasará a formar parte
del personal laboral de la Universidad de Alicante, no considero necesario recomendar su elaboración.
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.
Hemos analizado una muestra representativa de los trabajadores de la Sociedad del ejercicio 2018 y no
hemos detectado incidencias en relación con los gastos de personal.
1.3 Indemnizaciones por razón del servicio.
No aplica.
1.4 Incorporaciones de personal.
Durante el ejercicio 2018 la Sociedad tan sólo ha incorporado a una persona nueva en la categoría de
personal laboral, procedente de un proceso de selección que comenzó en 2017, cuya retribución ha
ascendido a 20.689 euros anuales.
Dicho proceso de selección y contratación ha cumplido los principios de publicidad, transparencia,
igualdad, mérito y capacidad.
1.5 Ceses de personal.
No aplica.
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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 Sociedad tiene la consideración de poder adjudicador distinto de la Administración Pública, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 3 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 Sociedad es el Consejo de Administración.
c) Informes jurídicos en materia de contratación
No aplica.
2.2 Contratación NO menor.
No aplica.
2.3 Contratación menor.
La totalidad de los contratos adjudicados por la sociedad en 2018 se indican en el cuadro siguiente:
TIPO CONTRATO

Servicios

PROCEDIMIENTO
ADJUDICACIÓN

Nº CONTRATOS

IMPORTE ADJUDICACIÓN
AGREGADO (IVA EXCLUIDO)

1

6.050,00

Abierto
Restringido
Negociado
Menor

Suministros

Abierto
Restringido
Negociado
Menor

Durante el ejercicio 2018 no se ha procedido a licitar ninguna obra, suministro o servicio por cuenta de la
Sociedad, el contrato de servicios firmado durante el ejercicio 2018, ha venido impuesto por su Accionista
único, la Universidad de Alicante, y corresponde a los servicios de auditoría.

10
Mª Gloria Millán Martínez. Nº ROAC: 20.495. Plaza America nº 3,3ºA. Alicante 03010.
Teléfono: 687 739 248. Email: glmauditores@hotmail.com

La Sociedad no tiene firmado ningún acuerdo marco con su Accionista único, 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 mensajería interna y
externa.
Respecto del material de oficina, el servicio de préstamo interbibliotecario y el teléfono, es la Universidad
de Alicante quien lo contrata pero pasa una factura a la Sociedad por los dos últimos conceptos en función
del consumo. El gasto de material de oficina lo paga la Sociedad a medida que va necesitando comprar.
No existe ningún contrato firmado por el uso de estos servicios/suministros.
Adicionalmente al trabajo anterior, hemos analizado a través del modelo 347 presentado por la Sociedad,
los proveedores de la misma y no hemos detectado operaciones declaradas con terceras personas cuyo
importe acumulado, implique que debiera haberse seguido un procedimiento abierto o negociado de
contratación para ajustarse a los principios de publicidad y concurrencia.
La única incidencia que hemos detectado es que la Sociedad, para algunos contratos, hace un uso
inadecuado de la figura del contrato menor para satisfacer necesidades de carácter recurrente cuyo
horizonte supera el año.
3.- CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD EN MATERIA DE ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS
PERSONIFICADOS
Entidad auditada ejecuta encargos en su condición de medio propio personificado
La Sociedad durante el ejercicio 2018 ha estado tramitando las prórrogas de los siguientes encargos,
habiendo recibido la prórroga definitiva de los mismos el 20 de febrero de 2019:
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REF
EXPDTE

OBJETO DEL ENCARGO

ENTIDAD
QUE
ENCARGA

IMPORTE DEL
ENCARGO
(IVA
EXCLUIDO)

Prestación de servicios
tecnológicos al
Observatorio Virtual de
Transferencia Tecnológica
y plan de digitalización y
Tarifas varias
EGedición electrónica de
Universidad
según el
02/2017 publicaciones y prestación de Alicante
trabajo a
de servicios de formación,
realizar.
mantenimiento y
preservación de medios
informáticos y
tecnológicos.

EG03/2017

Prestación de servicios de
Tarifas varias
digitalización de tesis
Universidad
según la
doctorales y trabajos de de Alicante complejidad
investigación.
de edición.

FECHA DEL
ENCARGO

DURACION

20/02/2017

Del
20/2/2017
al
19/2/2019.
Prorrogado
hasta el
19/2/2020.

20/02/2017

Del
20/2/2017
al
19/2/2019.
Prorrogado
hasta el
19/2/2020.
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IMPORTE
SUBCONTRATACIÓN

-

-

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

MUESTRA

-

Modificación
de los
estatutos de
fecha
22/10/2015

20/02/2017

x

-

Modificación
de los
estatutos de
fecha
22/10/2015

20/02/2017

-

Adicionalmente, la Sociedad tiene otros encargos procedentes de años anteriores, que siguen vigentes.
4.- CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD EN MATERIA DE AYUDAS CONCEDIDAS Y OTROS GASTOS
REALIZADOS EN VIRTUD DE CONVENIO
No aplica.
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
7 de junio de 2019
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1. INTRODUCCIÓN.
La Intervención General de la Generalitat Valenciana, 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 TALLER
DIGITAL DE ESTABLECIMIENTO DE TEXTOS LITERARIOS Y CIENTIFICOS, S.A.U., en colaboración con la
auditora individual Mª Gloria Millán Martínez en virtud de la carta de encargo firmada entre las partes a
partir de la autorización recibida por la Universidad de Alicante para contratar los servicios de auditoría
de las entidades dependientes de la Universidad de Alicante, en el marco del Plan Anual de Auditorías del
Sector Público de 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 3 de junio de 2019 se emite informe de auditoría 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.
2. CONSIDERACIONES GENERALES.
Denominación del ente auditado: TALLER DIGITAL DE ESTABLECIMIENTO DE TEXTOS LITERARIOS Y
CIENTIFICOS, S.A.U. CIF: A53840518.
Tipo de ente: Sociedad Mercantil de la Generalitat.
Clasificación dentro del sector público: Forma parte del Sector Público Empresarial de la Generalitat.
Conselleria de adscripción: ninguna
Código de identificación orgánica en el Presupuesto de la Generalitat: 17/00/000/B/P/050
Norma de creación: escritura de fecha 13 de octubre de 2004.
Estatutos y/o normativa reguladora de su organización y funcionamiento: la Sociedad se rige por sus
estatutos de origen, siendo su última modificación el 22 de octubre de 2015, la legislación vigente que le
es de aplicación, así como por las propias normas internas de funcionamiento.
Objeto/fines institucionales: El objeto social de la Sociedad, como medio propio y servicio técnico de la
Universidad de Alicante, consiste en la digitalización de todo tipo de documentos impresos o manuscritos
y la edición de textos científicos y literarios en soporte informático; la investigación informática, filológica
y lingüística aplicada a la edición digital y la venta y distribución de las ediciones de su exclusiva propiedad
o aquellas para las que, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente cuente con la oportuna
autorización.
Nivel de participación de la Generalitat en el capital social: ninguno
Régimen presupuestario: estimativo
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Normativa contable (Plan contable): Plan General Contable según R.D. 1514/2007, de 16 noviembre y
posteriores disposiciones.
Responsable de la formulación de las cuentas anuales: Consejo de Administración.
Órgano que aprueba las cuentas anuales: Accionista único.
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: Consejo de Administración
Delegaciones conferidas por el órgano de contratación: sí, a su Consejero Delegado.
Medio propio instrumental de la Generalitat: no.
La única y principal rama de actividad de la Sociedad es la creación de contenidos, desarrollo web
y soluciones de software básicamente para la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, proyecto
puesto en marcha por la Universidad de Alicante en marzo de 1999, con objeto de crear una biblioteca
accesible a través de internet, para la difusión de la cultura española e hispanoamericana en el mundo,
quien, a principio de año, cierra un presupuesto y una serie de trabajos (que se pueden ver modificados
a lo largo del año, pero siempre dentro del presupuesto inicial) con la Sociedad. Adicionalmente, la
Sociedad también realiza toda serie de trabajos relacionados con la actividad anterior para la Universidad
de Alicante o cualquier cliente externo que solicite sus servicios.
El último contrato de prestación de servicios que la Sociedad tiene firmado con dicha Fundación
es de fecha 7 de enero de 2017 siendo su vigencia de un año, aunque se prorroga tácitamente si ninguna
de las dos partes avisa con anterioridad a tres meses.
La Dirección de la Sociedad recae en el Consejo de Administración, tal y como indican sus
estatutos, entre cuyas competencias se incluye la relacionada con la gestión económica de la Sociedad.
La gestión administrativa y contable de la totalidad de las actividades de la Sociedad es realizada
por una única persona, la directora de administración y de recursos humanos de la Sociedad, no existiendo
la correcta segregación de funciones entre contabilidad, facturación y tesorería, hecho muy habitual en
sociedades de reducida dimensión.
El Consejo de Administración, personado en el día a día de la Sociedad en su Consejero Delegado,
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.
Como modificaciones en su organización cabe mencionar que, a pesar de que durante el ejercicio
2018 no se han producido modificaciones dignas de mención, tal y como ya indicamos en el informe de
auditoría contable: “…con fecha 28 de marzo de 2019, tras la formulación de las cuentas anuales
abreviadas y por mayoría, se aprobó un proyecto de cesión global de activos y pasivos de la Sociedad a su
Accionista único por el que, tras la cesión, la Sociedad quedará disuelta y extinguida sin liquidación y su
personal pasará a formar parte del personal laboral de su Accionista único.”
Con fecha 11 de abril de 2019, se ha publicado en el BORM el anuncio de la cesión global de activos
y pasivos mencionada anteriormente.
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3. OBJETIVO 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 el hecho de que la Sociedad haya seguido trabajando durante el ejercicio
2018 con la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes sin haber prorrogado expresamente por
escrito el contrato de prestación de servicios con dicha Fundación así como el proceso de cesión global
de activos y pasivos de la Sociedad a su Accionista único, 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 al hecho de que la Sociedad haya trabajado durante todo el ejercicio 2018 sin haber prorrogado
expresamente por escrito el contrato de prestación de servicios con la Fundación Biblioteca Virtual Miguel
de Cervantes, cabe mencionar que tras analizar los trabajos realizados, los cobros recibidos y la
confirmación del volumen de operaciones y de los saldos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2018,
no se ha detectado incidencia alguna, por lo que no ha supuesto ninguna dificultad para la Sociedad el
hecho de no haber prorrogado dicho contrato. A fecha del presente informe, la Sociedad sigue trabajando
de manera normal para dicha Fundación y se han cobrado las cantidades pendientes del ejercicio anterior.
-Respecto al hecho de que el Accionista Único de la Sociedad aprobara en fecha 28 de marzo de 2019 un
proyecto de cesión global de activos y pasivos que supondrá la disolución y extinción de la Sociedad sin
liquidación, donde todos sus trabajadores pasarán a formar parte del personal laboral de la Universidad
de Alicante, tan sólo indicar que hemos sido un mero observador de cada uno de los pasos que se están
realizando para llevar a cabo dicha disolución.
5.- CONCLUSIONES.
En breve, la Sociedad se disolverá y su personal pasará a formar parte del personal laboral de la
Universidad de Alicante, que será quien decida y gestione de la mejor manera posible todo lo referente a
dicha Sociedad y su personal.
6.- RECOMENDACIONES
No consideramos necesario realizar ninguna recomendación dado el párrafo anterior.
Fdo. Mª Gloria Millán Martínez.
Auditora. ROAC 20.495
7 de junio de 2019
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RESULTADOS DEL TRABAJO
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OPERACIONES 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
7 de junio de 2019
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“TALLER DIGITAL DE ESTABLECIMIENTO DE
TEXTOS LITERARIOS Y CIENTÍFICOS, S.A.U. “
Informe resumen de conclusiones y recomendaciones
Ejercicio 2018

PLAN DE AUDITORIAS DEL SECTOR PÚBLICO 2019

1

1. CONSIDERACIONES GENERALES.
Denominación del ente auditado: TALLER DIGITAL DE ESTABLECIMIENTO DE TEXTOS LITERARIOS Y
CIENTIFICOS, S.A.U. CIF: A53840518.
Tipo de ente: Sociedad Mercantil de la Generalitat.
Clasificación dentro del sector público: Forma parte del Sector Público Empresarial de la Generalitat.
Conselleria de adscripción: ninguna
Código de identificación orgánica en el Presupuesto de la Generalitat: 17/00/000/B/P/050
Norma de creación: escritura de fecha 13 de octubre de 2004.
Estatutos y/o normativa reguladora de su organización y funcionamiento: la Sociedad se rige por sus
estatutos de origen, siendo su última modificación el 22 de octubre de 2015, la legislación vigente que le
es de aplicación, así como por las propias normas internas de funcionamiento.
Objeto/fines institucionales: El objeto social de la Sociedad, como medio propio y servicio técnico de la
Universidad de Alicante, consiste en la digitalización de todo tipo de documentos impresos o manuscritos
y la edición de textos científicos y literarios en soporte informático; la investigación informática, filológica
y lingüística aplicada a la edición digital y la venta y distribución de las ediciones de su exclusiva propiedad
o aquellas para las que, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente cuente con la oportuna
autorización.
Nivel de participación de la Generalitat en el capital social: ninguno
Régimen presupuestario: estimativo
Normativa contable (Plan contable): Plan General Contable según R.D. 1514/2007, de 16 noviembre y
posteriores disposiciones.
Responsable de la formulación de las cuentas anuales: Consejo de Administración.
Órgano que aprueba las cuentas anuales: Accionista único.
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: Consejo de Administración
Delegaciones conferidas por el órgano de contratación: sí, a su Consejero Delegado.
Medio propio instrumental de la Generalitat: no.
2. AUDITORÍA PÚBLICA DE REGULARIDAD CONTABLE
I.

OPINIÓN DE AUDITORIA

Opinión con salvedades
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II.

SALVEDADES Y/O LIMITACIONES

En nuestra opinión, excepto por los efectos de la cuestión descrita en la sección Fundamento de la opinión
con salvedades de nuestro informe, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los
aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad a 31 de
diciembre de 2018, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de
conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se
identifica en la nota 2 de la memoria abreviada) y, en particular, con los principios y criterios contables
contenidos en el mismo.”
Fundamento de la opinión con salvedades
“Tras la formulación de las cuentas anuales abreviadas se procedió a someter a votación del Consejo de
Administración y, posteriormente de la Junta General, el proyecto de cesión global de activos y pasivos
que, con efectos contables 1 de enero de 2019, supondría la transmisión en bloque del patrimonio de la
Sociedad, con disolución sin extinción de la misma, a su Accionista único. En caso de aprobarse, todo el
personal de la Sociedad se integraría como personal laboral de su Accionista único en las condiciones y
términos que dispone la normativa aplicable al sector público instrumental de la Generalitat Valenciana,
y por referencia, según el artículo 44 del Estatuto de los trabajadores. Las cuentas anuales abreviadas de
la Sociedad no informan de dicha votación.”
III.

ASUNTOS DESTACABLES QUE NO AFECTAN A LA OPINIÓN

Con fecha 11 de abril de 2019, se ha publicado en el BORM el anuncio de la cesión global de activos y
pasivos mencionada anteriormente por lo que en breve se producirá dicha cesión y el personal pasará a
formar parte del personal laboral de la Universidad de Alicante.
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 TALLER DIGITAL DE ESTABLECIMIENTO DE TEXTOS LITERARIOS Y CIENTIFICOS,
S.A.U. durante el ejercicio 2018 se ha realizado de forma razonable de conformidad con la normativa
aplicable.
II.

CONCLUSIONES

De acuerdo con los resultados obtenidos, destacan como más significativos las siguientes debilidades,
deficiencias o incumplimientos detectados:
- Respecto del área de Contratación, la Sociedad, para algunos contratos, hace un uso inadecuado de la
figura del contrato menor para satisfacer necesidades de carácter recurrente cuyo horizonte supera el
año.
III.

RECOMENDACIONES

A fin de la corrección de las debilidades, deficiencias e incumplimientos de la legalidad puestos de
manifiesto se recomienda la adopción de las siguientes medidas:
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Recomendamos a la Sociedad que hasta que no se produzca su absorción por su Accionista único, 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
temporales de esta figura contractual.
4. AUDITORIA OPERATIVA Y DE GESTIÓN
I.

VALORACIÓN GLOBAL

-Respecto al hecho de que la Sociedad haya trabajado durante todo el ejercicio 2018 sin haber prorrogado
expresamente por escrito el contrato de prestación de servicios con la Fundación Biblioteca Virtual Miguel
de Cervantes, cabe mencionar que tras analizar los trabajos realizados, los cobros recibidos y la
confirmación del volumen de operaciones y de los saldos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2018,
no se ha detectado incidencia alguna, por lo que no ha supuesto ninguna dificultad para la Sociedad el
hecho de no haber prorrogado dicho contrato. A fecha del presente informe, la Sociedad sigue trabajando
de manera normal para dicha Fundación y se han cobrado las cantidades pendientes del ejercicio anterior.
-Respecto al hecho de que el Accionista Único de la Sociedad aprobara en fecha 28 de marzo de 2019 un
proyecto de cesión global de activos y pasivos que supondrá la disolución y extinción de la Sociedad sin
liquidación, donde todos sus trabajadores pasarán a formar parte del personal laboral de la Universidad
de Alicante, tan sólo indicar que hemos sido un mero observador de cada uno de los pasos que se están
realizando para llevar a cabo dicha disolución.
II.

CONCLUSIONES

En breve, la Sociedad se disolverá y su personal pasará a formar parte del personal laboral de la
Universidad de Alicante, que será quien decida y gestione de la mejor manera posible todo lo referente a
dicha Sociedad y su personal.
III.

RECOMENDACIONES

No consideramos necesario realizar ninguna recomendación dado el párrafo anterior.
Fdo. Mª Gloria Millán Martínez.
Auditora. ROAC 20.495
7 de junio de 2019
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