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Valencia, 22 de octubre de 2019 

 

Muy Sres. nuestros: 

 Nos dirigimos a ustedes para presentarles nuestro informe de Revisión 

de la implantación de acciones para mejorar la gestión, la calidad del servicio, 

procesos de autoevaluación y mejora continua. 

 Hemos asignado a este proyecto un equipo de profesionales con la 

cualificación y experiencia adecuada a la naturaleza del trabajo. 

 Estamos muy agradecidos por la oportunidad que nos brindaron y 

hemos puesto nuestro esfuerzo en satisfacer sus expectativas en la 

realización del presente encargo al que hemos dedicado nuestro mayor 

esfuerzo y atención. 

 Reciban un cordial saludo, 

 Francisco García Martin 

 Socio 
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1. Alcance y metodología de trabajo.     

 

 

 
 
 

El alcance del trabajo se ha dividido en las siguientes fases: 

 

1.1. Hemos elaborado un Plan de la Auditoria Interna de Calidad determinando 
los procesos a auditar, fecha, hora y auditor (s) asignado(s), teniendo en 
cuenta los criterios de planificación establecidos en el formato de 
priorización. 
 

1.2. Hemos comunicado el Plan de Revisión de Calidad a los participantes en los 
procesos implantados. 

 

1.3. Hemos preparado la revisión estudiando los documentos a verificar.  
 
 

1.4. Hemos elaborado la lista de verificación asegurando que se revisan en el 
muestreo todos los tipos de documentación. 
 

1.5. Hemos recopilado y verificado la información pertinente para dar 
cumplimiento a los objetivos y los criterios de Revisión (Lista de Verificación). 
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1.6. Hemos elaborado el informe preliminar de revisión en donde se realiza un 

balance general de los resultados de la auditoria interna. 
 

1.7. Hemos desarrollado la reunión de cierre, haciendo la lectura del informe 
preliminar de revisión, de las no conformidades detectadas, observaciones 
de revisión, oportunidades de mejora y conclusiones de la revisión. Hemos 
recibido y anotado las observaciones e inquietudes por parte de los 
auditados. 

 
1.8. Hemos verificado el cumplimiento del plan de mejora desarrollado como 

resultado del cierre de las No Conformidades u observaciones de auditoría, 
tomando las acciones de mejora consideradas pertinentes. 

 

2. Exposición del trabajo. 

 

2.1. Plan de la Auditoria Interna de Calidad: 
 
2.1.1. Determinación de los procesos auditados. 

 
• Reuniones de la Junta Directiva 
• Estudio de las bases reguladoras de las subvenciones a 

solicitar. 
• Documentación y requisitos regulados 
• Cumplimentación y presentación de las solicitudes. 
• Planificación de las actividades a realizar, con la  
• Incorporación de los medios técnicos, económicos y 

humanos necesarios  
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• Revisión de las Resoluciones de aprobación de las 
subvenciones concedidas. 

• Tramitación de las solicitudes de documentación 
adicionales. 

• Contratación de los medios materiales y humanos para 
realizar las actividades. 

• Realización de las actividades. 
• Ingreso y registro contable de las Subvenciones. 
• Pago a proveedores y profesionales colaboradores y 

registro contable. 
• Registro contable del resto de operaciones, tales como 

suministros, tributos, etc. 
• Presentación de la justificación de gastos. 
• Conciliación bancaria. 
• Presentación de las cuentas anuales y de la memoria de 

actividades. 
• Auditoria de las cuentas anuales y de las actividades. 
• Aprobación de las cuentas anuales y de la memora de 

actividades. 
 

2.1.2. Criterios de planificación establecidos en el formato de 
priorización. 

• · realizar un uso eficiente de los recursos institucionales, 
• · cumplir con la normativa legal en materia de 

subvenciones 
• · cumplir con los requerimientos de información exigidos  
• · confeccionar rendiciones de cuentas transparentes  
•  
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2.2. Plan de Revisión de Calidad: 

2.2.1. Comunicación a los participantes en los procesos 
implantados. 
 
o Descripción de las responsabilidades de cada uno de los 

cargos, 

 

 ÁREAS Y EQUIPOS DE TRABAJO 
▪ Área de Educación y Cultura: Claudia González Romero 
Daniel Doria López 
▪ Área de Vivienda: Dolores Santiago Lizama y Alicia Castillo 
Jiménez 
▪ Área de Salud: Carolina Gómez Sempere  y Georgiana 
Oprea 
▪ Área Social: Eva Calabuig Tortosa y Carolina Gómez 
Sempere 
▪ Área Laboral: Balbino Llopis Vizcaino y Soledad Santiago 
Redondo 
▪ Área de Participación Ciudadana: Georgiana Oprea y Eva 
Calabuig Tortosa 
▪ Área de Igualdad y Comunicación Social: Eva Calabuig 
Tortosa y Daniel Doria López 

 
o Inclusion y empleo. 

 Entrevista de Diagnóstico. 
 Elaboración de Itinerarios Personalizados de 

Intervención (IPI) 
 Ejecución de IPI. Tutorías Individualizadas: 

realización de 20 acciones individuales por 
participante de una duración aproximada de una 
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hora cada una relacionadas con la BAE (Crear 
correo electrónico y certificado digital, Elaboración 
Currículos, Elaboración Agenda de búsqueda, 
Identificación alternativas educativas, formativas y 
laborales, Elaboración carta presentación, 
Entrevista selección, Búsqueda de Empleo por 
internet, etc…) 

 Ejecución del IPI. Acciones Grupales FASE 1 
(cuenta ajena) y fase 2 (cuenta propia) (Autoestima 
y promoción de la autonomía personal, Dinámicas 
sobre la importancia de la educación y la formación 
en el empleo, redes sociales en la BAE, Portales de 
Empleo, Dinámicas de entrevistas…etc.) 

 Seguimiento de Itinerarios y Seguimiento de las 
posibles inserciones. 

 Derivaciones a cursos de formación bonificados. 
 Prospección de empleo 

 
o Detallar las políticas administrativas básicas, 

 Conseguir un adecuado control a la operativa 
institucional y 

 Ofrecer información veraz y puntual para la toma de 
decisiones. 

 

o Describir los principales procedimientos administrativos  
• Creacion del documento modelo. 
• Cumplimentación. 
• Archivo 
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2.3. Preparación de la revisión: 
2.3.1. Estudio de los documentos a verificar.  

• Actas de la Junta Directiva 
• Boletines de las bases reguladoras de las subvenciones a 

solicitar. 
• Listados de requisitos 
• Solicitudes de subvención. 
• Planificación de las actividades a realizar, con la  
• Resoluciones de aprobación de las subvenciones 

concedidas. 
• Contratos de los medios materiales y humanos para 

realizar las actividades. 
• Memoria de las actividades. 
• Documento bancario de Ingreso de las Subvenciones. 
• Documento bancario de pago a proveedores y 

profesionales colaboradores y registro contable. 
• Facturas de suministros, tributos, etc. 
• Documentos de justificación de gastos. 
• Documento de Conciliación bancaria. 
• Cuentas anuales y memoria de actividades. 
• Auditoria de las cuentas anuales y de las actividades. 
• Acta de aprobación de las cuentas anuales y de la 

memoria de actividades. 
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2.4. Lista de verificación: 
2.4.1. Objetivos y los criterios de Revisión. 

• Objetivos 

 Inclusión de la perspectiva de género en todas las 
actuaciones y programas. 

 Promoción integral de las mujeres gitanas a partir de la 
atención a sus necesidades más específicas. 

 Acceso a los recursos normalizados de igualdad de 
oportunidades. 

 Sensibilización a las administraciones públicas, agentes 
sociales y sociedad para la eliminación de estereotipos. 

 Fomento de la participación de las mujeres gitanas en los 
distintos ámbitos de la vida pública, como la educación el 
empleo, el asociacionismo, etc. 

 Conciliación de la vida familiar, laboral y personal 

 

• Descomposición del trabajo administrativo en los distintos 
procesos básicos que lo constituyen, 
o Reuniones de la Junta Directiva 
o Estudio de las bases reguladoras de las subvenciones 

a solicitar. 
o Documentación y requisitos regulados 
o Cumplimentación y presentación de las solicitudes. 
o Planificación de las actividades a realizar, con la  
o Incorporación de los medios técnicos, económicos y 

humanos necesarios  
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o Revisión de las Resoluciones de aprobación de las 
subvenciones concedidas. 

o Tramitación de las solicitudes de documentación 
adicionales. 

o Contratación de los medios materiales y humanos para 
realizar las actividades. 

o Realización de las actividades. 
o Ingreso y registro contable de las Subvenciones. 
o Pago a proveedores y profesionales colaboradores y 

registro contable. 
o Registro contable del resto de operaciones, tales como 

suministros, tributos, etc. 
o Presentación de la justificación de gastos. 
o Conciliación bancaria. 
o Presentación de las cuentas anuales y de la memoria 

de actividades. 
o Auditoria de las cuentas anuales y de las actividades. 
o Aprobación de las cuentas anuales y de la memora de 

actividades. 
 

• Establecimiento de un sistema. 
• Descomposición de los procesos constará en tareas 

específicas, 
o Elaboración de Actas de la Junta Directiva 

 
o Búsqueda y archivo informatizado de los boletines de 

las bases reguladoras de las subvenciones a solicitar. 
o Redacción de listados de requisitos 
o Cumplimentación de solicitudes de subvención. 
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o Redacción de memoria de planificación de las 
actividades a realizar,  

o Búsqueda y archivo de las resoluciones de aprobación 
de las subvenciones concedidas. 

o Redacción y firma de los contratos de los medios 
materiales y humanos para realizar las actividades. 

o Redacción de la memoria de las actividades. 
o Recopilación y archivo de los documentos bancarios de 

Ingreso de las Subvenciones. 
o Recopilación y archivo de los documentos bancarios de 

pago a proveedores y profesionales colaboradores y 
registro contable. 

o Recopilación y archivo de facturas de suministros, 
tributos, etc. 

o Recopilación y archivo de los documentos de 
justificación de gastos. 

o Conciliación bancaria. 
o Elaboración de las Cuentas anuales y memoria de 

actividades. 
o Contratación, atención a los auditores y archivo de la 

Auditoria de las cuentas anuales y de las actividades. 
o Redacción del Acta de aprobación de las cuentas 

anuales y de la memoria de actividades. 
 

• Asignación de cada tarea a un responsable,  
 Balbino coordinador 

 Elaboración de Actas de la Junta Directiva 
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 Búsqueda y archivo informatizado de los boletines 
de las bases reguladoras de las subvenciones a 
solicitar. 

 Redacción de listados de requisitos 
 Cumplimentación de solicitudes de subvención. 
 Redacción de memoria de planificación de las 

actividades a realizar,  
 Búsqueda y archivo de las resoluciones de 

aprobación de las subvenciones concedidas. 
 Redacción y firma de los contratos de los medios 

materiales y humanos para realizar las 
actividades. 

 Redacción de la memoria de las actividades. 
 Elaboración de las Cuentas anuales y memoria de 

actividades. 
 Contratación, atención a los auditores y archivo de 

la Auditoria de las cuentas anuales y de las 
actividades. 

 Redacción del Acta de aprobación de las cuentas 
anuales y de la memoria de actividades. 
 

 Merce administrativa. 
 Recopilación y archivo de los documentos 

bancarios de Ingreso de las Subvenciones. 
 Recopilación y archivo de los documentos 

bancarios de pago a proveedores y profesionales 
colaboradores y registro contable. 

 Recopilación y archivo de facturas de suministros, 
tributos, etc. 
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 Recopilación y archivo de los documentos de 
justificación de gastos. 

 Conciliación bancaria. 
 

• Indicación de la forma en que deberá llevarla a cabo la 
tarea. 

•  
o _ brindar una contención administrativa eficiente, adecuada y 

oportuna de las actividades; 
o _ dar veracidad y oportunidad a la información reportada; 
o _ cumplir con las políticas y procedimientos especificados por 

la dirección; 
o _ cumplir con las leyes vigentes; 
o _ resguardar los bienes pertenecientes a la institución. 

 
2.4.2. Revisión en el muestreo de todos los tipos de documentación. 

 
• Se realizará un muestreo aleatorio de 3 items por cada 

documento. 
 

2.4.3. Recopilación y verificación de la información pertinente para 
dar cumplimiento a los objetivos y los criterios de Revisión 
(Lista de Verificación). 
 

• Del muestreo seleccionado con los números aleatorios 
se realizará una recopilación de los tres ítems de cada 
tarea relacionada. 
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3. Conclusiones y Recomendaciones. 

 

3.1. Informe preliminar de revisión: 
3.1.1.  Balance general de los resultados de la auditoria interna. 
 
o Definición y selección de las actividades a realizar, mediante 

reuniones de la Junta Directiva en función de las ayudas que las 

instituciones públicas ofrecen al colectivo de mujeres gitanas. 

.1. Revisión:  

.1.1. Hemos sido informados de que la junta directiva se 

reúne periódicamente para definir y seleccionar las 

actividades a realizar, en función de las ayudas que las 

instituciones públicas ofrecen al colectivo de mujeres 

gitanas. 

o Estudio de las bases reguladoras de las subvenciones a solicitar. 

.1. Revisión:  

.1.1. Hemos comprobado que la asociación recopila, estudia 

y conserva las bases reguladores de las subvenciones 

aplicables a la asociación. 

 

o Recopilación de la documentación y requisitos regulados en las 

subvenciones a solicitar y cumplimentación y presentación de 

las solicitudes. 

.1. Revisión:  

.1.1. Hemos comprobado que la asociación recopila, 

presenta y conserva la documentación presentada y las 

solicitudes. 
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.2.  

o Planificación de las actividades a realizar, con la incorporación 

de los medios técnicos, económicos y humanos necesarios para 

desarrollarlas. 

.1. Revisión:  

.1.1. Hemos comprobado que la asociación contrata a los 

proveedores y profesionales necesarios para las 

actividades. 

o Revisión de las Resoluciones de aprobación de las 

subvenciones concedidas y tramitación de las solicitudes de 

documentación adicionales. 

.1. Revisión:  

.1.1. Hemos comprobado que la asociación revisa las 

resoluciones de aprobación de las subvenciones 

concedidas y tramita las solicitudes de documentación 

adicionales. 

o Contratación de los medios materiales y humanos para realizar 

las actividades. 

.1. Revisión:  

.1.1. Hemos comprobado que la asociación contrata los 

medios materiales y humanos para realizar las 

actividades. 

o Realización de las actividades. 

.1. Revisión:  

.1.1. Hemos comprobado que la asociación realiza las 

actividades planificadas. 

 

 



 

 

 
  

  

  

17 | 26 

 

o Ingreso y registro contable de las Subvenciones. 

.1. Revisión:  

.1.1. Hemos comprobado que la asociación realiza el 

ingreso bancario y el registro de las subvenciones 

recibidas. 

o Pago a proveedores y profesionales colaboradores y registro 

contable. 

.1. Revisión:  

.1.1. Hemos comprobado que la asociación realiza el pago 

a proveedores y profesionales colaboradores y los 

registro contablemente. 

o Registro contable del resto de operaciones, tales como 

suministros, tributos, etc. 

.1. Revisión:  

.1.1. Hemos comprobado que la asociación realiza el pago 

del resto de operaciones, tales como suministros, 

tributos, etc. y los registro contablemente. 

o Presentación de la justificación de gastos. 

.1. Revisión:  

.1.1. Hemos comprobado que la asociación presenta la 

justificación de gastos 

o Conciliación bancaria. 

.1. Revisión:  

.1.1. Hemos comprobado que la asociación no concilia las 

cuentas bancarias con la contabilidad. 

o Presentación de las cuentas anuales y de la memoria de 

actividades. 

.1. Revisión:  
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.1.1. Hemos comprobado que la asociación no presenta las 

cuentas anuales. 

o Auditoria de las cuentas anuales y de las actividades. 

.1. Revisión:  

.1.1. Hemos comprobado que la asociación audita sus 

cuentas anuales. 

o Aprobación de las cuentas anuales y de la memora de 

actividades. 

.1. Revisión:  

.1.1. Hemos comprobado que la asociación no aprueba las 

cuentas anuales. 

 
3.2. Reunión de cierre: 

3.2.1.  Lectura del informe preliminar de revisión. 
 
Hemos leído ante los responsables de la dirección y 
coordinación, así como ante la Junta Directiva, el informe 
preliminar de revisión. 
 

3.2.2. No conformidades detectadas, 
 

o Conciliación bancaria. 

.1. Revisión:  

.1.1. Hemos comprobado que la asociación no 

concilia las cuentas bancarias con la 

contabilidad. 

o Presentación de las cuentas anuales y de la memoria 

de actividades. 

.1. Revisión:  
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.1.1. Hemos comprobado que la asociación no 

presenta las cuentas anuales. 

o Aprobación de las cuentas anuales y de la memora de 

actividades. 

.1. Revisión:  

.1.1. Hemos comprobado que la asociación no 

aprueba las cuentas anuales. 

 
 

3.2.3. Observaciones de revisión y mejora. 
 

o Definición y selección de las actividades a realizar, mediante 

reuniones de la Junta Directiva en función de las ayudas que las 

instituciones públicas ofrecen al colectivo de mujeres gitanas. 

.1. Recomendación:  

.1.1. Recomendamos que las reuniones de la junta directiva 

se realicen dentro de un calendario predefinido y que 

levanten actas con los asuntos deliberados. 

o Estudio de las bases reguladoras de las subvenciones a solicitar.. 

.1. Recomendación:  

.1.1. Recomendamos que se realice un informe de las 

subvenciones analizadas y del motivo por la que se 

descartan o se eligen. 

o Recopilación de la documentación y requisitos regulados en las 

subvenciones a solicitar y cumplimentación y presentación de las 

solicitudes. 

.1. Recomendación:  

.1.1. Recomendamos mejorar su archivo. 
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o Planificación de las actividades a realizar, con la incorporación de 

los medios técnicos, económicos y humanos necesarios para 

desarrollarlas.. 

.1. Recomendación:  

.1.1. Recomendamos dejen constancia de la elección y, en 

su caso, soliciten tres presupuesto para elegir el 

económicamente más conveniente. 

o Revisión de las Resoluciones de aprobación de las subvenciones 

concedidas y tramitación de las solicitudes de documentación 

adicionales. 

.1. Recomendación:  

.1.1. Recomendamos dejen constancia y archivar las 

resoluciones y la documentación solicitada de forma 

ordenada. 

o Contratación de los medios materiales y humanos para realizar las 

actividades. 

.1. Recomendación:  

.1.1. Recomendamos dejen constancia y archivar los 

contratos o presupuestos de proveedores. 

o Realización de las actividades. 

.1. Recomendación:  

.1.1. Recomendamos dejen constancia de una memoria 

detallada de cada actividad, del calendario, de las 

incidencias, de la concurrencia y de la conclusión, así como 

de presentar una hoja de evaluación por parte de los 

beneficiarios. 

o Ingreso y registro contable de las Subvenciones. 

.1. Recomendación:  
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.1.1. Recomendamos que dicho registro contable se realice 

de forma mensual, se diferencia entre si son subvenciones 

reintegrables o no reintegrables, en función de su 

justificación y que se presente a la Junta un estado de 

cuentas mensual. 

o Pago a proveedores y profesionales colaboradores y registro 

contable. 

.1. Recomendación:  

.1.1. Recomendamos que dicho registro contable se realice 

de forma mensual y que se presente a la Junta un estado 

de cuentas mensual. 

.1.2. Recomendamos mantener una financiación bancaria 

suficiente que permita atender ciertos pagos antes de recibir 

los fondos de la subvención. 

o Registro contable del resto de operaciones, tales como suministros, 

tributos, etc.. 

.1.  Recomendación:  

.1.1. Recomendamos que dicho registro contable se realice 

de forma mensual y que se presente a la Junta un estado 

de cuentas mensual. 

.1.2. Recomendamos mantener una financiación bancaria 

suficiente que permita atender ciertos pagos antes de recibir 

los fondos de la subvención. 

o Presentación de la justificación de gastos. 

.1. Recomendación:  

.1.1. Recomendamos que dicho justificación se escanee y 

archive para poder ser entregada de forma ágil a los 

organismos concedentes de las subvenciones y a los 

auditores. 
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o Conciliación bancaria. 

.1. Recomendación:  

.1.1. Recomendamos que dicha conciliación contable se 

realice de forma mensual y que se presente a la Junta un 

estado de cuentas mensual. 

o Presentación de las cuentas anuales y de la memoria de 

actividades. 

.1. Recomendación:  

.1.1. Recomendamos que dicha presentación se realice de 

forma anual, antes del 31 de marzo de cada ejercicio, y tras 

auditarse, se apruebe antes del 30 de junio de cada 

ejercicio. 

o Auditoria de las cuentas anuales y de las actividades.. 

.1. Recomendación:  

.1.1. Recomendamos que dicho control se realice para la 

mejor gestión de la Junta directiva y de los organismos 

concedentes de las subvenciones. 

o Aprobación de las cuentas anuales y de la memora de actividades. 

.1. Recomendación:  

.1.1. Recomendamos que dicha aprobación se realice de forma 

anual, tras auditarse, se apruebe antes del 30 de junio de cada 

ejercicio. 
 

3.2.4. Conclusiones de la revisión.  
 
La entidad tiene una mínima estructura administrativa 
compuesta por un coordinador y una administrativa, por tanto, 
los puntos de revisión y recomendaciones deben tener en 
cuenta la limitación estructural de la organización. 
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No obstante, a pesar de que los procesos y tareas de la 
asociación se cumplen, existen puntos de mejora que hemos 
desarrollado y de los cuales realizaremos un seguimiento para 
comprobar la consecución de los objetivos de mejora continua. 
 

3.2.5. Anotación de las observaciones e inquietudes por parte de 
los auditados. 

 

Según manifiestan los auditados las personas que llevan la 
administración de la entidad, deben llevar a su vez el desarrollo de 
los programas, por lo que la falta de tiempo y la carencia de medios 
materiales y humanos produce un retraso en la ejecución de la 
tareas y aumenta el riesgo de error y de puntualidad y organización 
del registro y archivo de los documentos analizados. 

 

3.3. Verificación del cumplimiento del plan de mejora: 
3.3.1.  Resultado del cierre de las No Conformidades 

Hemos analizado que la política de calidad es un objetivo prioritario 
de la organización como muestra la contratación de auditores 
externos para su definición y seguimiento, así como los continuos 
esfuerzos de evitar las no conformidades a pesar de lo reducido de 
la organización administrativa y las carencias de medios materiales 
y humanos. 
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3.3.2.  Observaciones de auditoría. 
 

Una vez alcanzado el primero de los objetivos de implantación de 
acciones para mejorar la gestión, la calidad del servicio, procesos 
de autoevaluación y mejora continua, que consiste en dar una 
adecuada contención y control a la operatoria institucional, nos 
abocaremos a alcanzar el segundo de los objetivos definidos: 
Producir información para la toma de decisiones.  

 
3.3.3. Acciones de mejora consideradas pertinentes. 

 

o Planificación de las actividades a realizar, con la incorporación de 

los medios técnicos, económicos y humanos necesarios para 

desarrollarlas.. 

.1. Recomendación:  

.1.1. Recomendamos dejen constancia de la elección y, en 

su caso, soliciten tres presupuesto para elegir el 

económicamente más conveniente. 

o Contratación de los medios materiales y humanos para realizar las 

actividades. 

.1. Recomendación:  

.1.1. Recomendamos dejen constancia y archivar los 

contratos o presupuestos de proveedores. 

o Realización de las actividades. 

.1. Recomendación:  
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.1.1. Recomendamos dejen constancia de una memoria 

detallada de cada actividad, del calendario, de las 

incidencias, de la concurrencia y de la conclusión, así como 

de presentar una hoja de evaluación por parte de los 

beneficiarios. 

 

o Registro contable del resto de operaciones, tales como suministros, 

tributos, etc.. 

.1.  Recomendación:  

.1.1. Recomendamos que dicho registro contable se realice 

de forma mensual y que se presente a la Junta un estado 

de cuentas mensual. 

.1.2. Recomendamos mantener una financiación bancaria 

suficiente que permita atender ciertos pagos antes de recibir 

los fondos de la subvención. 

o Presentación de la justificación de gastos. 

.1. Recomendación:  

.1.1. Recomendamos que dicho justificación se escanee y 

archive para poder ser entregada de forma ágil a los 

organismos concedentes de las subvenciones y a los 

auditores. 

o Conciliación bancaria. 

.1. Recomendación:  

.1.1. Recomendamos que dicha conciliación contable se 

realice de forma mensual y que se presente a la Junta un 

estado de cuentas mensual. 

o Presentación de las cuentas anuales y de la memoria de 

actividades. 

.1. Recomendación:  
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.1.1. Recomendamos que dicha presentación se realice de 

forma anual, antes del 31 de marzo de cada ejercicio, y tras 

auditarse, se apruebe antes del 30 de junio de cada 

ejercicio. 

o Aprobación de las cuentas anuales y de la memora de actividades. 

.1. Recomendación:  

.1.1. Recomendamos que dicha aprobación se realice de forma 

anual, tras auditarse, y se apruebe antes del 30 de junio de 

cada ejercicio. 

 

 

CÍRCULO AUDITORES, S.L.P.   

 

 

 

Francisco García Martín 

     

 

 

  24 de octubre de 2019 
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