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UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES DE LA UNIVERSITAT DE 
VALÈNCIA EFECTUADAS AL BORRADOR DE INFORME DE 
FISCALIZACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA, EJERCICIO 2013 

Comentarios: 

La Universidad ha manifestado su conformidad al borrador de informe de 
fiscalización emitido por esta Sindicatura de Comptes, correspondiente al 
ejercicio 2013. 

Consecuencias en el informe: 

Sin consecuencias 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES DE LA UNIVERSITAT 
POLITÈCNICA DE VALÈNCIA EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES 
PÚBLICAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, EJERCICIO 2013 

 

Se han analizado las alegaciones recibidas el 1 de diciembre de 2014 y con 
respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Primera alegación 

Apartado 5 del borrador de Informe, párrafo 2º y apartado 6, párrafos 12º a 14º. 

Resumen de la alegación: 

La Universitat Politècnica de València remitió a la Sindicatura de Cuentas la 
relación anual de contratos del ejercicio 2013, aunque fuera de plazo, el 21 
de noviembre de 2014.  

Comentarios: 

Se comprueba su recepción en el registro electrónico de la Sindicatura. Se 
acepta la alegación propuesta y se modifica la redacción del informe para 
mencionar esta circunstancia.  

Consecuencias en el Informe: 

Sustituir el segundo párrafo del apartado 5, por el siguiente:  

“Asimismo, se ha remitido la relación anual de contratos del ejercicio 2013, 
tal como prescribe el artículo 3 de la citada norma, aunque fuera del plazo 
establecido. Por otra parte, hay que recomendar que la remisión se haga 
únicamente por vía telemática, siguiendo las instrucciones que figuran en la 
web de la Sindicatura.” 

Sustituir los tres últimos párrafos del apartado 6, por lo siguiente:  

“La siguiente recomendación se realiza sobre una cuestión que se ha puesto 
de manifiesto en la fiscalización del ejercicio 2013: 

a.1)  La remisión de la información contractual debe realizarse dentro del 
plazo establecido y por vía telemática, siguiendo las instrucciones que 
figuran en la web de esta Sindicatura.” 
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Segunda alegación 

Apartado 3.2 del borrador de Informe, párrafo 3º y apartado 4.3, párrafo 7º. 

Se refiere a la incidencia por la falta de previa autorización del órgano 
competente de la Generalitat para formalizar en 2013 operaciones de 
endeudamiento a corto plazo, cuyo importe dispuesto al 31 de diciembre 
ascendía a 97.146.363 euros. 

La Universidad alega al respecto que en el Plan plurianual de financiación 
del sistema universitario público valenciano 2010-2017, en su apartado 5, la 
Generalitat se comprometía a autorizar las operaciones de tesorería, de 
endeudamiento, factorización, o cualquier otro tipo de instrumento 
financiero que resultase necesario en términos de recurso presupuestario 
y/o liquidez. 

Además, en la Norma 8.2 del Presupuesto de la UPV para el ejercicio 2014, se 
autoriza al Rector para que -previo informe preceptivo y vinculante del 
Gerente- concierte operaciones de endeudamiento por plazo igual o inferior 
a un año destinadas a atender las necesidades de tesorería derivadas de las 
diferencias en el vencimiento de sus ingresos y sus pagos, de modo que el 
volumen vivo de las mismas no exceda el límite del treinta por ciento del 
presupuesto de la Universidad. 

Comentarios: 

Se modifica la redacción del informe para mencionar esta circunstancia.  

Consecuencias en el Informe: 

Sustituir el tercer párrafo del apartado 3.2, por el siguiente:  

Durante 2013 se han formalizado operaciones de endeudamiento a corto 
plazo, cuyo importe dispuesto al 31 de diciembre ascendía a 97.146.363 
euros, sin que la Universitat haya solicitado la previa autorización del 
órgano competente de la Generalitat por no considerarla necesaria, tal y 
como se expone en el apartado 4.3. 

Sustituir el séptimo párrafo del apartado 4.3, por lo siguiente:  

El saldo de 97,7 millones de euros de deudas a corto plazo con entidades de 
crédito corresponde al importe dispuesto de las pólizas de crédito, 
concertadas para atender las tensiones de tesorería producidas por el 
incumplimiento del convenio con la Generalitat Valenciana para financiar 
sus gastos corrientes y de inversión. Al respecto, la Universidad no ha 
solicitado la autorización previa establecida en el artículo 37 de la Ley 
11/2012, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2013, que no 
considera necesaria por los motivos siguientes: 

- En el Plan plurianual de financiación del sistema universitario público 
valenciano 2010-2017, la Generalitat se comprometía a autorizar las 
operaciones de tesorería necesarias en términos de recurso 
presupuestario y/o liquidez. 
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- La Disposición Adicional Decimosexta de la Ley 11/2012, de 
Presupuestos de la Generalitat para 2013, permite que los créditos 
reconocidos a favor de las universidades, consecuencia de los convenios 
suscritos con la Generalitat en 2008, puedan ser  objeto de factoring. 

 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE 

ALICANTE EFECTUADAS AL BORRADOR DE INFORME DE 

FISCALIZACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 

 

Comentarios: 

La Universidad ha manifestado su conformidad al borrador de informe de 
fiscalización emitido por esta Sindicatura de Comptes, correspondiente al 
ejercicio 2013. 

Consecuencias en el informe: 

Sin consecuencias 

 



 

 

 

 

UNIVERSITAT JAUME I  

 

  







UNIVERSITAT
.JAUME·I

Alegaciones que se formulan al borrador de Informe sobre

"Universitot Iaume t. Ejercicio2013"

Primera alegación

Apartado 5 del borrador del Informe, página 101, párrafo 3 y también el último, y página 102,

párrafo 1:

Contenido de la alegación: la Universitat Jaume I de Castelló, el 24 de febrero de 2014,

a las 17:18 horas, sí remitió a la Sindicatura de Cuentas la relación anual de contratos

del ejercicio 2013. Seadjunta justificante de recepción.

(Anexos 1 Y 2).

EL RECTOR,

.>
~J;---,_

Vicent Climent Jordá

Castellón, 1 de diciembre de 2014
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES DE LA UNIVERSITAT JAUME I 
EFECTUADAS AL BORRADOR DE INFORME DE FISCALIZACIÓN 
DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA, EJERCICIO 2013 

Se han analizado las alegaciones recibidas el 1 de diciembre de 2014 y con 
respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Primera alegación 

Apartado 5 del borrador del Informe, párrafo 2º y apartado 6, párrafo 5º. 

Resumen de la alegación: 

La Universitat Jaume I de Castelló remitió a la Sindicatura de Cuentas, el 24 
de febrero de 2014, la relación anual de contratos del ejercicio 2013. Se 
adjunta justificante de recepción. 

Comentarios: 

Se acepta la alegación propuesta y se modifica la redacción del informe para 
mencionar esta circunstancia.  

Consecuencias en el Informe: 

Sustituir el segundo párrafo del apartado 5, por el siguiente:  

“Asimismo, se ha remitido la relación anual de contratos del ejercicio 2013, 
tal como prescribe el artículo 3 de la citada norma. Por otra parte, hay que 
recomendar que la remisión se haga únicamente por vía telemática, 
siguiendo las instrucciones que figuran en la web de la Sindicatura.” 

Sustituir los tres últimos párrafos del apartado 6, por lo siguiente:  

“La siguiente recomendación se realiza sobre una cuestión que se ha puesto 
de manifiesto en la fiscalización del ejercicio 2013: 

a.1)  La remisión de la información contractual debe realizarse únicamente 
por vía telemática, siguiendo las instrucciones que figuran en la web 
de esta Sindicatura.” 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL 

HERNÁNDEZ DE ELCHE EFECTUADAS AL BORRADOR DE 

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES 

PÚBLICAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

 

Comentarios: 

La Universidad ha manifestado su conformidad al borrador de informe de 
fiscalización emitido por esta Sindicatura de Comptes, correspondiente al 
ejercicio 2013. 

Consecuencias en el informe: 

Sin consecuencias 
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