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UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

FISCALIZACIÓN DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2007 

 

INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

 

I.- Introducción 

El pasado 12 de noviembre, mediante sendos escritos del Síndic de Comptes dirigidos al 
Hble. Sr. Conseller d’Economia, Hisenda i Ocupació y al Ilmo. Sr. Interventor General 
de la Generalitat, se remitió el borrador del Informe de fiscalización de las 
Universidades Públicas de la Comunitat Valenciana, en lo que afecta a la Universitat de 
València, correspondiente al ejercicio 2007, concediendo un plazo para formular 
alegaciones. 

El pasado 24 de noviembre, dentro del plazo concedido, tuvo entrada en el registro 
general de la Sindicatura de Comptes un escrito del Ilmo. Sr. Interventor General de la 
Generalitat Valenciana, al cual se acompañan las alegaciones presentadas por la 
Universitat. 

II.- Contenido y análisis de las alegaciones presentadas 

1.- Apartado 4.2, página 33, párrafo 1º. 

Resumen de la alegación: Se señala que el superávit de financiación del ejercicio 
pasaría a ser de 4.234.574 euros, y por tanto su variación respecto al superávit del 
ejercicio 2006 sería de un -38,5%, si se considerara como ajuste negativo al saldo 
presupuestario 18.670.762 euros de disposición neta de póliza de crédito por déficits 
transitorios de tesorería. 

Comentarios: La normativa contable pública establece que, al final del ejercicio, debe 
darse un tratamiento presupuestario a las variaciones netas de las pólizas de crédito 
contratadas para cubrir desfases transitorios de tesorería. Cuando las variaciones son 
positivas, como es el caso, deben considerarse en el estado del resultado presupuestario 
como mayor importe de las desviaciones de financiación positivas en la medida en que 
constituyen un ingreso afectado al gasto singular que representará tener que restituir en 
el ejercicio siguiente los fondos dispuestos por la póliza de crédito. 

Se ha comprobado que la variación neta no figura entre las desviaciones de financiación 
positivas del resultado presupuestario del ejercicio 2007, mientras que sí figuraron en el 
ejercicio 2006, siendo esta circunstancia significativa. 
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Consecuencias en el Informe: Se propone la modificación del párrafo 1º de la página 33 
del borrador del informe, al objeto de resaltar la concurrencia de dicha circunstancia, y 
quedaría redactado de la siguiente forma: “El superávit de financiación ascendería a 
4.234.574 euros y, en consecuencia, disminuiría un 38,5% en lugar de incrementarse un 
232,4%, si se hubiera reflejado la variación neta de la póliza de crédito contratada para 
cubrir desfases transitorios de tesorería, como corresponde, entre las desviaciones de 
financiación positivas. 

El resultado presupuestario del ejercicio 2007, por otra parte, ha sido un 133,5% 
superior al del ejercicio anterior, mientras que el saldo presupuestario se ve 
incrementado en un 28,2%.” 

2.- Apartado 4.4, página 37, párrafo 7º. 

Resumen de la alegación: La Generalitat debió reconocer la obligación de pago de la 
totalidad de la subvención corriente, ya que su importe total es conocido por aplicación 
directa de las fórmulas previstas en el Plan de Financiación de las Universidades 
Públicas Valencianas y su concesión no está sujeta al cumplimiento de ningún requisito 
por parte de la Universidad. Soporta su criterio en el párrafo 26 del documento 4 de los 
Principios Contables Públicos. 

Comentarios: El área de ingresos por transferencias y subvenciones no está incluida en 
la fiscalización de las Universidades del ejercicio 2007. La Universitat de València no 
ha modificado su criterio contable en 2007 respecto a 2004, 2005 y 2006, y por tanto 
parte de los derechos reconocidos por transferencias corrientes no están soportados con 
su cobro o con el conocimiento cierto de la correlativa obligación reconocida de la 
Generalitat, tal como señalaba el informe de fiscalización del ejercicio 2004, para esta 
Universitat y para otras en que también resultaba aplicable la salvedad. Aceptar la 
alegación supondría para esta Sindicatura modificar el criterio mantenido en el informe 
de 2004, y para ello se precisaría una fiscalización completa del área objeto de 
controversia. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

3.- Apartado 4.4, página 38, párrafo 1º. 

Resumen de la alegación: Se informa que próximamente se van a iniciar los contactos 
con la Junta consultiva de contratación administrativa de la Generalitat Valenciana, con 
objeto de conocer el procedimiento a seguir en relación con el registro público de 
contratos. 

Comentarios: Se ha facilitado por la Universitat información suficiente que pone de 
manifiesto que dicha circunstancia este siendo subsanada en la actualidad. 

Consecuencias en el Informe: Se propone la supresión del párrafo 1º de la página 38 del 
borrador del Informe. 



3 

4.- Apartado 4.4, página 38, párrafo 2º. 

Resumen de la alegación: A partir de la entrada en vigor de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, la Universitat de València está cumpliendo 
con lo dispuesto en dicha norma en relación con la publicidad de las adjudicaciones. 

Comentarios: Se ha recibido información suficiente y se han efectuado determinadas 
comprobaciones que ponen de manifiesto que la Universitat cumple con el requisito de 
publicidad de las adjudicaciones. 

Consecuencias en el Informe: Se propone la supresión del párrafo 2º de la página 38 del 
borrador del Informe. 

 



UNIVERSIDAD DE ALICANTE 



UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

FISCALIZACIÓN DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2007 

 
 

INFORME SOBRE EL TRÁMITE DE ALEGACIONES 
 

El pasado 12 de noviembre, mediante sendos escritos del Síndic de Comptes dirigidos al 
Hble. Sr. Conseller d’Economia, Hisenda i Ocupació y al Ilmo. Sr. Interventor General 
de la Generalitat, se remitió el borrador del Informe de fiscalización de las 
Universidades públicas de la Comunitat Valenciana, en lo que afecta a la Universidad 
de Alicante, ejercicio 2007. En el citado escrito se concedió un plazo para formular 
alegaciones que finalizó el pasado 24 de noviembre, sin que se hayan presentado 
alegaciones por parte del Ilmo. Sr. Interventor General de la Generalitat, al contenido 
del borrador de Informe de fiscalización. 

Con independencia de la circunstancia anterior, con posterioridad a la elevación al 
Consell de la Sindicatura de Comptes del borrador del Informe de la Universidad, en 
fecha 18 de noviembre de 2008, se ha recibido un escrito del Ilmo. Sr. Interventor 
General de la Generalitat, al cual se acompaña las cuentas anuales de las cuatro 
entidades participadas mayoritariamente por la Universidad, habiéndose comprobado, 
por otra parte, que fueron aprobadas por el Consejo Social de la Universidad, en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 14.2 de la LOU. 

En atención a las circunstancias expresadas se propone la supresión del párrafo 4º de la 
página 50 y del párrafo 8º de la página 72 de borrador del Informe. 

Se propone, asimismo, tras una revisión del texto del borrador del Informe, una nueva 
redacción al párrafo 4º de la página 71 del borrador del Informe, que quedaría con la 
siguiente redacción: "Los expedientes A/27/07 y A/28/07 han sido adjudicados por 
concurso fijándose en los pliegos de cláusulas administrativas particulares los criterios 
de adjudicación. En ambos casos se han valorado criterios como la experiencia que 
constituye requisito previo para contratar con la Administración y no debería ser 
valorada en la adjudicación. Se ha comprobado, por otra parte, que en ambos 
expedientes, se ha valorado entre un 45% y un 50% criterios que no han sido 
suficientemente detallados. 
  
 

 

 



UNIVERSITAT JAUME I 
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UNIVERSITAT JAUME I 

FISCALIZACIÓN DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2007 

 

INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

 

I.- Introducción 

El pasado 12 de noviembre, mediante sendos escritos del Síndic de Comptes dirigidos al 
Hble. Sr. Conseller d’Economia, Hisenda i Ocupació y al Ilmo. Sr. Interventor General 
de la Generalitat, se remitió el borrador del Informe de fiscalización de las 
Universidades Públicas de la Comunitat Valenciana, en lo que afecta a la Universitat 
Jaume I, correspondiente al ejercicio 2007, concediendo un plazo para formular 
alegaciones. 

El pasado 24 de noviembre, dentro del plazo concedido, tuvo entrada en el registro 
general de la Sindicatura de Comptes un escrito del Ilmo. Sr. Interventor General de la 
Generalitat Valenciana, al cual se acompañan las alegaciones presentadas por la 
Universitat. 

II.- Contenido y análisis de las alegaciones presentadas 

1.- Apartado 7.11, página 95, párrafos 2º y 3º 

Resumen de la alegación: Se solicita la no inclusión de la recomendación relativa al 
reconocimiento de los derechos por transferencias corrientes de la Generalitat, que ya se 
incluyó en ejercicios anteriores dando por reproducidas las alegaciones entonces 
presentadas. 

Se alega que las transferencias corrientes de la Generalitat son por ley el recurso 
presupuestario básico de la universidad y que el incumplimiento legal cabe atribuirlo a 
la Generalitat. En las alegaciones de ejercicios anteriores se reproduce el parágrafo 26 
del Documento 4 de los Principios Contables Públicos, dedicado a las transferencias y 
subvenciones, en el cual se indica que aunque el ente concedente no haya dictado el acto 
de reconocimiento de la obligación, debe reconocer la obligación y el gasto. La 
Universitat acredita a la Generalitat los requisitos exigidos para el cobro de las 
transferencias del Programa Plurianual de Financiación del Sistema Público 
Universitario Valenciano y no imputar al presupuesto de ingresos estas transferencias 
iría en contra de la imagen fiel de sus cuentas. 

Comentarios: El área de ingresos por transferencias y subvenciones no está incluida en 
la fiscalización de las Universidades del ejercicio 2007. La Universitat no ha 
modificado su criterio contable en 2007 respecto a 2004, 2005 y 2006, y por tanto parte 
de los derechos reconocidos por transferencias corrientes no están soportados con su 
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cobro o con el conocimiento cierto de la correlativa obligación reconocida de la 
Generalitat, tal como señalaba el informe de fiscalización del ejercicio 2004, para esta 
Universidad y para otras en que también resultaba aplicable la salvedad. Aceptar la 
alegación supondría para esta Sindicatura modificar el criterio mantenido en el informe 
de 2004, y para ello se precisaría una fiscalización completa del área objeto de 
controversia. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

2.- Apartado 7.6, página 89, párrafo 3º 

Resumen de la alegación: Se solicita que se incluya que la Universidad ha corregido 
este hecho en el ejercicio 2008 y que los nombres y cargos de las personas que firman 
mancomunadamente en las remesas de transferencias se encuentran identificados, 
aunque no se indica desde que fecha, aportándose una copia de un documento del 
servicio de gestión económica. 

Comentarios: No se ha justificado de forma razonable una circunstancia, que deberá ser 
objeto de seguimiento específico en la fiscalización de la gestión económico-financiera 
del ejercicio 2008, al objeto de comprobar que se ha implementado esta recomendación. 
Con independencia de esta conclusión se podría hacer referencia en el Informe al 
contenido de la alegación de la Universitat 

Consecuencias en el Informe: Se propone una nueva redacción para el párrafo 3º de la 
página 89 del borrador del Informe, que quedaría con la siguiente redacción: “- Se ha 
comprobado que no se identifica el nombre y cargo de las personas que firman 
mancomunadamente en las remesas de transferencias correspondientes al pago material 
de las obligaciones reconocidas. En el escrito de alegaciones de la Universitat, de fecha 
20 de noviembre de 2008, se indica que esta circunstancia ha sido corregida en el 
ejercicio 2008, lo cual será confirmado en la fiscalización de este ejercicio”. 

3.- Apartado 7.6, página 89, párrafo 7º. Apartado 7.12, página 96, párrafo 2º 

Resumen de la alegación: Se solicita que no conste en el informe el incumplimiento de 
la obligación de remitir anualmente al Consejo Social de la Universitat un inventario 
actualizado, al tiempo que adjuntan un escrito, de fecha 20 de noviembre de 2008, por el 
cual dan cumplimiento a la citada obligación. 

Comentarios: La Universidad ha alega que ha corregido el incumplimiento legal en el 
ejercicio 2008, implementando la recomendación con notorio retraso, aunque esta 
circunstancia no ha quedado acreditada, por lo que se considera conveniente mantener 
la recomendación y comprobar que se ha realizado con normalidad en el ejercicio 
siguiente. Se podría, no obstante, recoger en el Informe, el contenido de la alegación de 
la Universitat. 
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Consecuencias en el Informe: Se propone modificar la actual redacción del párrafo 7º de 
la página 89 del borrador del Informe, que tendría la siguiente redacción: “El artículo 
3.s) de la Ley 2/2003, de 28 de enero, de la Generalitat, de Consejos Sociales de las 
Universidades públicas valencianas, establece que el Consejo Social debe recibir en el 
primer trimestre de cada año natural una relación actualizada del inventario de bienes 
que integra el patrimonio de la Universitat. 

Se ha comprobado que no se ha cumplido con lo dispuesto en el citado precepto legal y 
no se ha remitido el inventario al Consejo Social. En el escrito de alegaciones se indica 
que la Universitat ha realizado la citada remisión en fecha 20 de noviembre de 2008, al 
tiempo que se formalizaban las alegaciones al borrador del Informe de fiscalización. En 
las fiscalizaciones de ejercicios futuros se comprobará el cumplimiento por parte de la 
Universitat de esta obligación de remitir determinada documentación al Consejo 
Social.” 

4.- Apartado 7.7, página 92, párrafos 1º y 2º. Apartado 7.12, página 96, párrafo 4º. 

Resumen de la alegación: Se solicita que se eliminen estas conclusiones y 
recomendaciones del borrador del Informe. La primera cuestión alegada hace referencia 
a que la normativa no obliga a la existencia de pliegos tipo, constituyendo la misma una 
mera posibilidad. La segunda cuestión alegada hace referencia a que se considera que la 
normativa no establece reserva, restricción u obligación alguna en cuanto a la atribución 
de la función de asesoramiento jurídico; que los pliegos son fiscalizados por el Servicio 
de Control Interno; que existe una sentencia del Tribunal Supremo del año 1996 en el 
sentido de que sólo es exigible un informe desde el punto de vista jurídico y que, 
finalmente, en el informe de la Sindicatura de Comptes del ejercicio 1996, primera 
fiscalización posterior al actual sistema de organización de los servicios de la 
Universidad, no se efectuó reserva o cuestionamiento a pesar de que se constataba este 
hecho. 

Comentarios: Respecto de la primera cuestión alegada, el primer párrafo de la página 92 
sólo pretende servir de introducción al contenido del segundo párrafo puesto que, 
efectivamente, no se produce ni incumplimiento legal ni debilidad de control interno 
alguna. Respecto a la segunda cuestión alegada, esta Sindicatura considera, en primer 
lugar, que la sentencia referida hace referencia a una legislación derogada y distinta a la 
aplicable en la medida en que en el artículo 82 del Reglamento de contratos del estado 
del año 1968 aludido, no figura la expresión: “requerirá el informe previo del Servicio 
Jurídico respectivo”. 

En segundo lugar, la Universidad dispone de una asesoría jurídica propia entre cuyas 
funciones figura tratar los asuntos que son consecuencia de la aplicación de la 
normativa sobre contratación administrativa. Esta Sindicatura considera que, dado el 
tamaño de la Universidad, la concentración de funciones que supone que la jefatura del 
servicio de contratación administrativa y asuntos generales elabore y supervise los 
distintos documentos y trámites de los expedientes de contratación y, simultáneamente, 
garantice su legalidad, no se ajusta al espíritu y finalidad de los preceptos legales objeto 
de alegación. 
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Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

5.- Apartado 7.7, página 90, párrafo 5º. 

Resumen de la alegación: Se solicita sustituir la expresión “contratos de elevada 
cuantía” por “contratos que procede por razón de la cuantía”. 

Comentarios: Se trata de una mera precisión terminológica innecesaria. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

6.- Apartado 7.9, página 93, párrafo 6º. Apartado 7.12, página 96, párrafo 7º. 

Resumen de la alegación: Se solicita la eliminación de la conclusión y la recomendación 
por considerar que el hecho se debe a una desafortunada expresión en la letra del pliego 
que no atiende a la realidad, por cuanto el presupuesto base de licitación se ajusta al 
precio de mercado. En consecuencia, según la Universidad, no ha existido ningún 
riesgo, dada la elevada concurrencia que se produce en este tipo de licitaciones y no es 
justo que la calificación de esta imprecisión se atribuya a todos los expedientes de 
suministros de productos informáticos. 

Comentarios: El informe reproduce el tenor literal del pliego, sin entrar a efectuar una 
valoración técnica del precio, por lo que la recomendación hace referencia a la 
necesidad de efectuar una valoración interna por parte de la Universidad. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

7.- Apartado 7.12, página 96, párrafo 5º. 

Resumen de la alegación: No se efectúa solicitud alguna. Se hace una reflexión sobre lo 
complicado que resulta establecer unos criterios objetivos de valoración, distintos del 
precio, con tal nivel de desglose que su aplicación sea automática. Se informa que la 
Universidad, desde la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, 
mantiene, con carácter general, los criterios de valoración utilizados hasta la fecha, pero 
ha modificado su ponderación, otorgando a la oferta económica (criterio evaluable de 
forma automática) un 50% de la valoración total. 

Comentarios: No se trata propiamente de una alegación, por lo que no procede realizar 
valoración alguna. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 



5 

8.- Apartado 7.9, página 93, párrafo 7º. 

Resumen de la alegación: Se solicita mejorar la redacción del párrafo para evitar que 
pueda interpretarse que en los pliegos no figuran los criterios de valoración. 

Comentarios: En el borrador de Informe la expresión “por orden decreciente” no está 
escrita entre comas, por lo que no constituye un inciso que interrumpa la oración, como 
se plantea en la alegación. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 
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