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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 

 

Se han analizado las alegaciones recibidas el 28 de noviembre de 2013 (por correo 
electrónico) y con respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Primera alegación 

Comentarios: 

Se acepta la puntualización aportada por la Universitat respecto al origen de 
los derechos reconocidos y a la denominación del plan de financiación 
regulado en el convenio de 2008 y sus prórrogas. 

Consecuencias en el Informe: 

Sustituir los párrafos 18 y 20 apartado 4.2, página 39 del borrador de informe 
por los siguientes: 

"En relación con los derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados, 
125.080.553 euros corresponden a compromisos de transferencias corrientes 
de la Generalitat, que deberían ser anulados como derechos presupuestarios 
en tanto el deudor no reconozca la correspondiente obligación. El origen de 
estos compromisos se enmarca en el Plan Plurianual de Financiación del 
Sistema Público Universitario Valenciano. En 28 de mayo de 2008 se 
formaliza el convenio de colaboración entre la Conselleria d’Educació y las 
universidades públicas para la financiación de gastos corrientes y de 
inversión. Como consecuencia de la modificación del citado convenio, se 
acordó posponer el cobro de las anualidades de 2011 y 2012, 
distribuyéndolas entre los diez años siguientes, tal como se indica en los 
apartados 3.1 y 5.5 de la introducción de este Informe de universidades 
públicas.” 

… 

“A 31 de diciembre de 2008 UV tenía contabilizados derechos reconocidos en 
el capítulo cuatro de transferencias corrientes por importe de 195.597.877 
euros, derivados del plan de financiación anterior y del citado convenio de 
2008. No registró derechos en el capítulo siete de transferencias de capital. 
En 2009 y 2010 cobró anualidades por un importe conjunto de 16.911.374 
euros.” 
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Segunda alegación 

Comentarios: 

El borrador incide en la anulación de derechos que no son de naturaleza 
presupuestaria y que todavía figuran en la liquidación de presupuestos 
cerrados. No cuestiona el reconocimiento de derechos de carácter 
patrimonial en el activo del balance. 

En otro orden de cosas, se añade al contenido del informe la nueva 
información aportada por la entidad en fase de alegaciones. 

Consecuencias en el Informe: 

Añadir tras el párrafo 23 del apartado 4.2, página 40 del borrador de informe 
el siguiente texto: 

“En este sentido, la Universitat informa en fase de alegaciones que solicitará 
en breve la factorización prevista en la normativa citada en el párrafo 
anterior”. 

Tercera alegación 

Comentarios: 

Se acepta la aclaración aportada por la entidad, pues efectivamente no se ha 
solicitado informe al presidente del Consell Social sino únicamente al rector 
de la Universitat. 

Consecuencias en el Informe: 

Eliminar la alusión al presidente del Consell Social en el párrafo 4 del 
apartado 6, página 45 del borrador de informe, que quedaría redactado de la 
siguiente manera: 

“En este contexto, se ha recibido escrito de respuesta con fecha 28 de 
noviembre de 2013, del rector de la Universitat, en el que se recogen las 
medidas adoptadas o en curso de adopción, en relación con las incidencias 
y recomendaciones señaladas en el informe del ejercicio anterior.” 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES DE LA UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE VALENCIA EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES 
PÚBLICAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

 

Se ha analizado la alegación recibida el 26 de noviembre de 2013 (por correo 
electrónico) y con respecto a la misma se informe lo siguiente: 

Comentarios: 

Conforme. 

Consecuencias en el informe: 

Modificar el apartado b.1 de Recomendaciones, página 64 de modo que la 
redacción sea la siguiente: 

"La Universidad, con el objeto de solventar la salvedad de la IGG, recogida en el 
apartado 1 de este informe,  debe reflejar en el balance los derechos derivados del 
convenio de colaboración con la Conselleria d’Educació formalizado en mayo de 
2008, atendiendo al plazo previsto para su vencimiento. 

No obstante, durante el proceso de alegaciones la Universidad ha puesto de 
manifiesto que, para resolver tal situación se ha procedido a clasificar en el 
ejercicio 2013, la cuenta 444 "deudores a largo plazo por aplazamiento y 
fraccionamiento" en el epígrafe del inmovilizado del activo "Deudores no 
presupuestarios a largo plazo" de acuerdo con lo establecido en el apartado 4.1) 
de las normas de elaboración de las cuentas anuales del Plan General de 
Contabilidad Pública". 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

 

  











- 1 - 

ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE 
ALICANTE EFECTUADAS AL BORRADOR DE INFORME DE 
FISCALIZACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA 

Se han analizado las alegaciones recibidas el 28 de noviembre de 2013 (por correo 
electrónico) y con respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

 

Primera alegación 

Comentarios: 

Conforme 

Consecuencias en el Informe: 

Sin incidencias 

Segunda alegación 

Comentarios: 

Conforme 

Consecuencias en el Informe: 

Sin incidencias 

Tercera alegación 

Comentarios: 

Conforme 

Consecuencias en el Informe: 

Sin consecuencias 

Cuarta alegación 

Comentarios: 

Vista la documentación aportada por la Universidad se aprecia que se ha 
realizado trabajo de control sobre muestras de elementos de inmovilizado 
material.  

Consecuencias en el Informe: 

Suprimir la recomendación a.3), apartado 6 del borrador del informe de la 
Universidad de Alicante, página 83. 
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Quinta alegación 

Comentarios: 

La entidad no aporta acuerdos adoptados por los órganos gestores, firmados 
y fechados, que instrumenten medidas financieras ejecutivas contra el 
endeudamiento. 

Consecuencias en el Informe: 

Sin consecuencias 

Sexta alegación 

Comentarios: 

Conforme. 

Consecuencias en el Informe: 

Sin consecuencias 



 

 

 

 

UNIVERSITAT JAUME I  

 

  











- 1 - 

ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES DE LA UNIVERSITAT JAUME I 
EFECTUADAS AL BORRADOR DE INFORME DE FISCALIZACIÓN 
DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA 

 

Se han analizado las alegaciones recibidas el 26 de noviembre de 2013 (por correo 
electrónico) y con respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Primera alegación 

Comentarios: 

No se considera adecuada la ampliación del párrafo pues la financiación se 
materializa con cargo a las correspondientes consignaciones.  

Consecuencias en el Informe: 

Sin consecuencias 

Primera alegación 

Comentarios: 

Se acepta la puntualización realizada por la Universidad suprimiendo la 
modalidad de "corrientes" para dar opción a las de "capital". 

Consecuencias en el Informe: 

Eliminar la acepción "corrientes" del 4º párrafo del apartado 4.8 de la 
Introducción de Universidades, página 27, que quedaría: 

"En los convenios se establece que el pago se realizará durante 14 años 
mediante las correspondientes subvenciones nominativas anuales,..." 
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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 2012. 

Consecuencias en el informe: 

Sin consecuencias 
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