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1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1.1 Introducción 

Las Cuentas anuales de 2000 de la Universidad de Valencia (en adelante Universidad) 
han sido rendidas, de acuerdo con la normativa aplicable, a través de la Intervención 
General de la Generalitat Valenciana con anterioridad al 30 de junio de 2001. La 
fiscalización de las Cuentas de la Universidad se ha llevado a cabo de acuerdo con las 
normas de auditoría generalmente aceptadas y en cumplimiento de los objetivos 
establecidos en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de 
mayo.  

Por otra parte, las Universidades públicas son también auditadas por la Intervención de 
la Generalitat Valenciana, a través de empresas contratadas por ésta. En este sentido y 
con el fin de evitar duplicidades en el control de las Universidades se ha considerado 
necesario racionalizar las pruebas y procedimientos de auditoría realizados por los 
equipos de fiscalización de esta Sindicatura. Por ello se ha incidido en aquellos aspectos 
no contemplados total o parcialmente por las auditorías realizadas por la IGGV, 
utilizándose aquellas conclusiones que se han considerado procedentes. Sí que han sido 
objeto de una fiscalización especial los contratos y los convenios de investigación, que 
han sido analizados por el servicio jurídico de esta Sindicatura de Comptes. 

1.2 Conclusiones y recomendaciones 

1.2.1 Conclusiones referentes a los estados contables y la ejecución del 
presupuesto 

- Los estados contables presentan, en general, la información de acuerdo con los 
principios y normas que le son de aplicación, excepto en lo que se refiere a la 
contabilización de determinados hechos comentados en los apartados 2.1.2, 
2.2.5, 2.3.2, 2.3.5 y 3 de este Informe. 

- En lo que se refiere al presupuesto de gastos, el grado de ejecución ha sido del 
86,1% y el de cumplimiento el 90,2%. 

- En cuanto al presupuesto de ingresos, el grado de ejecución fue un 94,4% y el de 
cumplimiento el 82,5%. 

- La Universidad ha remitido la liquidación del presupuesto para el ejercicio 2000 
a la Conselleria de Cultura y Educación con fecha 28 de junio de 2001, cuando 
debería haberlo hecho antes del 30 de abril de 2001 como determina el artículo 
15.6 de la Ley 12/2000, de 28 de diciembre. 
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1.2.2 Conclusiones referentes al cumplimiento del principio de legalidad y otras 
cuestiones 

- La gestión de los expedientes de contratación y de los convenios de 
investigación ha sido acorde con la normativa legal, sin perjuicio de las 
observaciones contenidas en los apartados 5 y 6 de este Informe. 

1.2.3 Recomendaciones 

- Debe incidirse en el control de aquellas cuestiones referentes a los convenios y 
contratos de investigación que se detallan en el apartado 6.2.4 de este Informe. 

- El remanente de tesorería que se utilice para financiar gastos del presupuesto no 
puede ser mayor al obtenido de la liquidación del presupuesto del ejercicio 
anterior. 

- En el reconocimiento de derechos la Universidad debe aplicar los principios 
contables públicos fijados por la Comisión del Estado sobre principios y normas 
públicas. 
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2. ANÁLISIS DE LAS MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS 

2.1 Presupuesto inicial y modificaciones 

2.1.1 Presupuesto inicial 

En fecha 21 de diciembre de 1999 fue aprobado el presupuesto de la Universidad para el 
ejercicio 2000, que disminuyó un 2,1% con respecto al del ejercicio anterior al pasar de 
35.415 millones de pesetas a 34.674 millones de pesetas. En el cuadro 1 se refleja en 
millones de pesetas las variaciones a nivel de capítulos entre los presupuestos de 1999 y 
2000. 

 
Presupuesto inicial Variación presupuesto  

CAPÍTULOS 1999 2000 00/99 
III Tasas y otros ingresos 5.653 5.733 80 1,4% 

IV Transferencias corrientes 19.923 21.764 1.841 9,2% 

V Ingresos patrimoniales 120 36 (84) (70,0%) 

VII Transferencias de capital 1.530 846 (684) (44,7%) 

VIII Activos financieros 25 151 126 504,0% 

IX Pasivos financieros 8.164 6.144 (2.020) (24,7%) 

TOTAL INGRESOS 35.415 34.674 (741) (2,1%)

I Gastos de personal 19.246 19.994 748 3,9% 

II Gastos de funcionamiento 3.688 3.749 61 1,7% 

III Gastos financieros 958 966 8 0,8% 

IV Transferencias corrientes 330 313 (17) (5,2%) 

VI Inversiones reales 11.192 9.652 (1.540) (13,8%) 

VII Transferencias de capital 0 0 0 0,0% 

VIII Activos financieros 1 0 (1) (100,0%) 

IX Pasivos financieros 0 0 0 0,0% 

TOTAL GASTOS 35.415 34.674 (741) (2,1%)

Cuadro 1 

En el presupuesto de ingresos, las variaciones más significativas, en términos absolutos, 
las experimentan los capítulos IV "Transferencias corrientes" y IX "Pasivos 
financieros", si bien el incremento de 1.841 millones de pesetas del capítulo IV queda 
compensado con una disminución de 2.020 millones de pesetas en el capítulo IX. 

En el presupuesto de gastos, destaca el capítulo I, "Gastos de personal" que ha 
experimentado un incremento de 748 millones de pesetas. A su vez, el capítulo VI 
"Inversiones reales" ha experimentado una disminución de 1.540 millones de pesetas 
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respecto al ejercicio anterior, lo que representa un 13,8% menos del crédito inicial de 
1999. El resto de capítulos no han experimentado variaciones significativas. 

2.1.2 Modificaciones presupuestarias 

El presupuesto definitivo de la Universidad, ascendió a 43.370 millones de pesetas, lo 
que supone un crecimiento del 25,1% respecto al presupuesto inicial. El detalle de las 
modificaciones presupuestarias, a nivel de capítulos, se refleja en el cuadro 2 en 
millones de pesetas. 
 

CAPÍTULOS 
Presupuesto 

inicial 
Modificaciones 

Presupuesto 
definitivo 

Incremento 
presupuesto 
defin./inicial 

III Tasas y otros ingresos 5.733 476 6.209 8,3% 

IV Transferencias corrientes 21.764 1.942 23.706 8,9% 

V Ingresos patrimoniales 36 32 68 88,9% 

VII Transferencias de capital 846 1.139 1.985 134,6% 

VIII Activos Financieros 151 3.856 4.007 2.553,6% 

IX Pasivos financieros 6.144 1.251 7.395 20,4% 

 TOTAL INGRESOS 34.674 8.696 43.370 25,1% 

I Gastos de personal 19.994 677 20.671 3,4% 

II Gastos de funcionamiento 3.749 1.212 4.961 32,3% 

III Gastos financieros 966 596 1.562 61,7% 

IV Transferencias corrientes 313 450 763 143,8% 

VI Inversiones reales 9.652 4.669 14.321 48,4% 

VII Transferencias de capital 0 147 147 100,0% 

IX Pasivos Financieros 0 945 945 100,0% 

 TOTAL GASTOS 34.674 8.696 43.370 25,1% 

Cuadro 2 

En el estado de ingresos, los incrementos más relevantes afectan al capítulo IV, 
"Transferencias corrientes", y al capítulo VIII "Activos financieros". En este último, el 
remanente de tesorería utilizado para financiar el presupuesto de gastos que se recoge en 
la previsión definitiva del capítulo VIII del presupuesto de ingresos, es mayor que el 
obtenido en la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior. 

En el estado de gastos, las modificaciones más relevantes se producen 
fundamentalmente en el capítulo II, “Gastos de funcionamiento” y en el capítulo VI, 
“Inversiones reales”. 
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2.2 Ejecución del estado de gastos 

Tal y como se recoge en el cuadro 3 las obligaciones reconocidas se elevaron a 37.324 
millones de pesetas, lo que supone un grado de ejecución del 86,1%. El grado de 
cumplimiento ascendió al 90,2%. 

 
  Créditos  Obligaciones  Pagos Obligaciones Grado de Grado de 

GASTOS definitivos reconocidas líquidos ptes. pago ejecución cumplimiento 

I Gastos de personal 20.671 20.232 19.774 458 97,9% 97,7% 

II Gastos de funcionamiento 4.961 4.799 4.021 778 96,7% 83,8% 

III Gastos financieros 1.562 1.498 1.477 21 95,9% 98,6% 

IV Transferencias corrientes 763 554 515 39 72,6% 93,0% 

VI Inversiones reales 14.321 9.204 6.838 2.366 64,3% 74,3% 

VII Transferencias de capital 147 92 92 0 62,6% 100,0% 

IX Pasivos Financieros 945 945 945 0 100,0% 100,0% 

TOTAL 43.370 37.324 33.662 3.662 86,1% 90,2% 

Cuadro 3 
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Los capítulos más relevantes en cuanto a obligaciones reconocidas han sido los de 
gastos de personal e inversiones reales, que representan un 54,2%, y un 24,7%, 
respectivamente, del total. 

2.2.1 Gastos de personal 

Los créditos definitivos del capítulo I "Gastos de personal" ascendieron a 20.671 
millones de pesetas, mientras las obligaciones reconocidas se elevaron a 20.232 
millones de pesetas, lo que supone un grado de ejecución del 97,9%. El grado de 
cumplimiento ha sido del 97,7%. 

En el cuadro 4 se muestra la composición y la evolución en millones de pesetas, de las 
obligaciones reconocidas: 

 

Concepto 1999 2000 
Incremento 

absoluto 
Incremento 

relativo 

Sueldos y salarios 

Cotizaciones sociales 

17.489 

1.734 

18.457 

1.775 

968 

41 

5,5% 

2,4% 

TOTAL 19.223 20.232 1.009 5,2% 

Cuadro 4 

El incremento de las obligaciones reconocidas por gastos de personal respecto al 
ejercicio anterior es del 5,2%, como se muestra en el cuadro 4, y viene explicado por los 
siguientes motivos: 

1. Un aumento de las retribuciones de un 2,0%. 

2. Los efectos económicos en 2000 derivados de la consolidación del incremento de 
la plantilla del ejercicio anterior.  

3. Un incremento neto de la plantilla durante 2000 de un 1,3%. 

El detalle de "Sueldos y Salarios" por artículos presupuestarios se muestra a 
continuación, en millones de pesetas: 

 

Concepto 1999 2000 
Incremento 

absoluto 
Incremento 

relativo 
11 Altos cargos 
13 Funcionarios 
14 Laborales fijos 
15 Laborales temporales 
16 Docentes contratados 

19 
14.371 

928 
349 

1.822 

20 
15.859 

524 
374 

1.680 

1 
1.488 
(404) 

25 
(142) 

5,3% 
10,4% 

(43,5)% 
7,2% 

(7,8%) 
TOTAL 17.489 18.457 968 5,5% 

Cuadro 5 
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Asimismo, la evolución de la plantilla, entre 1999 y 2000 tanto del personal docente y 
de investigación como del personal de administración y servicios, se muestra a 
continuación: 

 

PERSONAL 
Total al 

31-12-99 
Total al 

31-12-00 
Incremento 

absoluto 
Incremento 

relativo 
Personal Docente y de Investigación:     
Funcionario: 2.150 2.194 44 2,0% 
Catedrático de Universidad 349 358 9 2,6% 
Catedrático de Escuela Universitaria 98 103 5 5,1% 

Profesor Titular de Universidad 1.351 1.379 28 2,1% 

Profesor Titular de Escuela Universitaria 350 353 3 0,9% 
Interinos 2 1 (1) (50,0%) 
     
Contratado: 889 881 (8) (0,9%) 
Profesor emérito 12 8 (4) (33,3%) 
Profesor asociado 601 623 22 3,7% 

Profesor visitante 1 1 0 0,0% 

Ayudante 275 249 (26) (9,5%) 

TOTAL P.D.I. 3.039 3.075 36 1,2% 

Personal de Administración y Servicios:     
Funcionario 1.307 1.336 29 2,2% 

Laboral 258 252 (6) (2,3%) 

TOTAL P.A.S. 1.565 1.588 23 1,5% 

TOTAL PERSONAL 4.604 4.663 59 1,3% 

Cuadro 6 

Las remuneraciones derivadas de los convenios o programas de investigación, se 
imputan presupuestariamente en el capítulo VI, "Inversiones reales", y en el subsistema 
económico-patrimonial al epígrafe de "Gastos de personal" de la cuenta de resultados. 
Al 31 de diciembre de 2000 estos gastos ascienden a 1.107 millones de pesetas. 

2.2.2 Gastos de funcionamiento 

Las obligaciones reconocidas se elevaron a 4.799 millones de pesetas. Ello supone un 
grado de ejecución del 96,7%. El grado de cumplimiento fue del 83,8%. 
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En el cuadro 7 se muestra, por conceptos, las obligaciones reconocidas en el capítulo II, 
"Gastos de funcionamiento", en los ejercicios 1999 y 2000, en millones de pesetas. 

 

Concepto 1999 2000 
Incremento 

absoluto 
Incremento 

relativo 

Tributos 41 5 (36) (87,8%) 

Arrendamiento de bienes 205 216 11 5,4% 

Reparación y conservación de bienes 479 547 68 14,2% 

Suministros 794 787 (7) (0,9%) 

Transportes y comunicaciones 280 250 (30) (10,7%) 

Trabajos realizados por otras empresas 1.029 1.287 258 25,1% 

Primas de seguros 31 32 1 3,2% 

Material de oficina 665 727 62 9,3% 

Gastos diversos 567 649 82 14,5% 

Dietas, locomoción y traslados 151 169 18 11,9% 

Otras indemnizaciones 102 130 28 27,5% 

TOTAL 4.344 4.799 455 10,5% 

Cuadro 7 

Las obligaciones reconocidas en el capítulo II aumentaron un 10,5% en relación a las 
del ejercicio 1999, frente a una disminución del 0,2% experimentada en este ejercicio 
con respecto a 1998, debido a las medidas de disciplina presupuestaria adoptadas por la 
Universidad en dicho periodo. 

Las incidencias detectadas en la fiscalización de los contratos, incluidas las imputadas a 
este capítulo, figuran en el apartado 6 de este informe. 

2.2.3 Gastos financieros 

Las obligaciones reconocidas en el capítulo III, "Gastos financieros", ascendieron a 
1.498 millones de pesetas. El grado de ejecución fue del 95,9%, mientras el de 
cumplimiento ha sido del 98,6%. 

Su composición a 31 de diciembre de 2000, en millones de pesetas, es la siguiente: 
 

Concepto 
Presupuesto 

definitivo 
Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Intereses emisión de deuda  1.215 1.215 1.215 

Intereses préstamo BEI 138 138 138 

Intereses póliza de crédito Argentaria 59 59 59 

Otros gastos financieros 150 86 65 

TOTAL CAPÍTULO III 1.562 1.498 1.477 

Cuadro 8 
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2.2.4 Transferencias corrientes 

Las obligaciones reconocidas en el capítulo IV de gastos, "Transferencias corrientes", 
ascendieron a 554 millones de pesetas, un 1,5% del total de obligaciones reconocidas en 
el ejercicio. El grado de ejecución del capítulo fue del 72,6% y el de cumplimiento del 
93,0%. 

2.2.5 Inversiones reales 

Los créditos definitivos del capítulo VI "Inversiones reales" ascendieron a 14.321 
millones de pesetas y las obligaciones reconocidas en este capítulo a 9.204 millones de 
pesetas, lo que supone un grado de ejecución del 64,3%. El grado de cumplimiento fue 
del 74,3%. 

En el cuadro 9 figura el detalle de las obligaciones reconocidas del capítulo VI, 
"Inversiones reales", en millones de pesetas: 

 

Concepto 1999 2000 
Incremento 

absoluto 
Incremento 

relativo 

Terrenos y bienes naturales 929 450 (479) (51,6%) 

Edificios y otras construcciones 101 193 92 91,1% 

Maquinaria, inst., utillaje y mat. transp. 51 24 (27) (52,9%) 

Mobiliario y enseres 765 681 (84) (11,0%) 

Equipos para el proceso de información 575 439 (136) (23,7%) 

Bienes destinados al uso público 3.727 4.053 326 8,7% 

Otro inmovilizado mat. e inmaterial 371 309 (62) (16,7%) 

Investigación, estudios y proy. curso 2.807 3.055 248 8,8% 

TOTAL 9.326 9.204 (122) (1,3%) 

Cuadro 9 

Las obligaciones reconocidas en el ejercicio anterior ascendieron a 9.326 millones de 
pesetas, lo que supone que en el ejercicio 2000 éstas han disminuido en 122 millones de 
pesetas, es decir, un 1,3%. 

El 27 de marzo de 1995 se firmó el "Acuerdo entre la Generalitat Valenciana y la 
Universidad de Valencia para el desarrollo del Plan de Inversiones en el período  
1995-2001". En este acuerdo, la Generalitat Valenciana se comprometió a autorizar y 
financiar inversiones por un valor máximo de 25.000 millones de pesetas, a lo largo del 
período citado de 7 años.  

La anualidad máxima a financiar por la Generalitat Valenciana en el ejercicio 2000, 
según el citado Acuerdo, asciende a 1.600 millones de pesetas. Por Resolución de 29 de 
enero de 2001, la Dirección General de Enseñanzas Universitarias e Investigación, 
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autorizó la reprogramación de los proyectos de inversión de la anualidad de 2000, 
correspondiente al I Plan de Financiación, por un importe de 1.626 millones de pesetas. 

El 2 de marzo de 1999, el Gobierno Valenciano acordó aprobar las inversiones en 
infraestructuras y equipamiento que debía ejecutar la Universidad de Valencia durante 
1999 y 2000 en espera de la aprobación del II Plan de Financiación, por un importe total 
máximo de 5.000 millones de pesetas, ascendiendo la anualidad correspondiente a 2000 
a 1.745 millones de pesetas. 

Asimismo, el 22 de diciembre de 2000 el Gobierno Valenciano acordó aprobar 
inversiones en infraestructuras y equipamiento a ejecutar por la Universidad de 
Valencia por un importe total máximo de 4.125 millones de pesetas, a cuenta de la 
inversión que le correspondiese a la Universidad de Valencia en el II Plan de 
Inversiones.  

El detalle de la anualidad del año 2000 correspondiente a los dos Planes de Financiación 
es el siguiente, en millones de pesetas: 

 

Proyecto  
I Plan  

de financiación  
II Plan  

de financiación  
Total 

CAMPUS TARONGERS 491 81 572 

EDIFICIO NAVE 160 - 160 

CAMPUS BLASCO IBAÑEZ 500 1.942 2.442 

CAMPUS BURJASOT 381 56 437 

SERVICIOS INTERFACULTATIVOS 94 - 94 

TOTAL 1.626 2.079 3.705 

Cuadro 10 

Las obligaciones reconocidas por inversiones ejecutadas en el ejercicio 2000 de los 
citados Planes Plurianuales ascendieron a 3.705 millones de pesetas, 1.626 millones de 
pesetas correspondientes al I Plan y 2.079 millones de pesetas al II Plan. 

A la fecha de este informe, la situación de las inversiones realizadas y autorizaciones de 
disposición de fondos es la siguiente, en millones de pesetas:  
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a) Primer Plan de Inversiones: 

 
ANUALIDAD 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 TOTAL 
INVERSIÓN 

3.485      3.485 1.734 

 4.112     4.112 4.112 

  6.346    6.346 6.346 

   4.432   4.432 3.906 

    4.909  4.909 3.283 

     1.626 1.626 1.626 

3.485 4.112 6.346 4.432 4.909 1.626 24.910 21.007 
 

AUTORIZACION DISPOSICION DE POLIZAS DE CRÉDITO 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
TOTAL 

AUTORIZADO 

665 1.069      1.734 

 3.166 946     4.112 

  3.531 2.815    6.346 

   2.504 1.402   3.906 

    2.707 576  3.283 

     1.456 170 1.626 

665 4.235 4.477 5.319 4.109 2.032 170 21.007 

Cuadro 11 

b) Segundo Plan de Inversiones: 

 
ANUALIDAD 

1999 2000 TOTAL INVERSIÓN 

3.255  3.255 1.098 

 2.079 2.079 2.079 

3.255 2.079 5.334 3.177 

 
AUTORIZACION DISPOSICION DE 

POLIZAS DE CRÉDITO 

1999 2000 2001 

TOTAL 
AUTORIZADO  

170 928  1.098 

 1.299 780 2.079 

170 2.227 780 3.177 

Cuadro 12 
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La Dirección General de Enseñanzas Universitarias e Investigación de la Generalitat 
Valenciana ha autorizado disposiciones de crédito en el ejercicio 2000 por un total de 
4.259 millones de pesetas, de los que 1.504 millones de pesetas correspondían a la 
anualidad de 1999 y 2.755 millones de pesetas a la anualidad de 2000. En el ejercicio 
2001 ha autorizado disposiciones por valor de 950 millones de pesetas, 
correspondientes a inversiones justificadas durante 2000. 

Por otro lado, en el artículo 68, "Inversiones en investigación, estudios y proyectos en 
curso", se recogen obligaciones reconocidas por un importe de 3.055 millones de 
pesetas. Se incluyen aquí tanto gastos de inmovilizado, como de personal y otros 
corrientes, destinados a contratos, convenios o programas de investigación. En el 
subsistema de contabilidad patrimonial, de acuerdo con los principios contables, la 
Universidad sólo incorpora al inmovilizado bienes inventariables y gastos activables, 
por constituir activos que producirán ingresos ciertos. 

El artículo 61, "Terrenos y bienes naturales", recoge 450 millones de pesetas 
correspondientes a obligaciones reconocidas por expropiaciones de terrenos del nuevo 
campus universitario. Dentro de dicho importe se incluyen 412 millones de pesetas de 
obligaciones reconocidas y pagadas durante 2000 y que a 31 de diciembre de 1999 se 
encontraban provisionadas en el sistema económico patrimonial por 169 millones de 
pesetas, lo que indica un defecto de provisión a dicha fecha de 243 millones de pesetas. 

2.2.6 Pasivos financieros 

Las obligaciones reconocidas en este capítulo ascendieron a 945 millones de pesetas, 
que representan el 2,5% del total de obligaciones reconocidas. Tanto el grado de 
ejecución como el grado de cumplimiento han sido del 100,0%. 

Las obligaciones reconocidas en este capítulo corresponden a la amortización del saldo 
dispuesto de la póliza de crédito asociada a la cuenta operativa de la Universidad, en el 
momento de la recepción de los fondos procedentes de la segunda disposición del 
préstamo del BEI. 

2.3 Ejecución del estado de ingresos 

En el cuadro 13 figura en millones de pesetas la ejecución del presupuesto de ingresos. 
Los derechos reconocidos ascendieron a 37.156 millones de pesetas, lo que da lugar a 
un grado de ejecución del 94,4%, sin considerar el remanente de tesorería. El grado de 
cumplimiento se sitúa en un 82,5%. 
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INGRESOS 
Presupuesto 

definitivo 
Derechos 

reconocidos 
Ingresos 
líquidos 

Derechos 
ptes. cobro 

Grado de 
ejecución 

Grado de 
cumplimiento 

III Tasas y otros ingresos 6.209 6.697 6.098 599 107,9% 91,1% 

IV Transferencias corrientes 23.706 23.638 19.593 4.045 99,7% 82,9% 

V Ingresos patrimoniales 68 127 117 10 186,8% 92,1% 

VII Transferencias de Capital 1.985 2.093 1.897 196 105,4% 90,6% 

IX Pasivos Financieros 7.395 4.601 2.945 1.656 62,2% 64,0% 

EJERCICIO CORRIENTE 39.363 37.156 30.650 6.506 94,4% 82,5% 

Remanente de Tesorería 4.007     

TOTAL 43.370     

Cuadro 13 
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2.3.1 Tasas y otros ingresos 

En este capítulo los derechos reconocidos ascendieron a 6.697 millones de pesetas, lo 
que supone un grado de ejecución del 107,9%. El grado de cumplimiento fue del 91,1%. 
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En el cuadro 14 se muestra, en millones de pesetas, el detalle comparativo por 
conceptos de los derechos reconocidos de este capítulo de los ejercicios 1999 y 2000. 

 
1999 2000 

Concepto Importe % s/total Importe % s/total 
Variación  

00/99 

Tasas académicas 3.087 47,0% 2.913 43,5% (5,6%) 

Compensación por Becas 1.306 19,9% 1.202 17,9% (8,0%) 

Otros ingresos Propios 2.170 33,1% 2.582 38,6% 19,0% 

TOTAL  6.563 100,0% 6.697 100,0% 2,0% 

Cuadro 14 

Desde 1997 la Universidad imputa a "Otros ingresos propios" los ingresos por 
convenios y contratos de investigación, mientras que en ejercicios anteriores se recogían 
en el capítulo VII de ingresos. 

a) Tasas académicas 

El importe de derechos reconocidos por este concepto asciende a 2.913 millones de 
pesetas. 

En el cuadro 15 se recoge la evolución del número de alumnos matriculados en la 
Universidad. 

 
 Alumnos Variación 

Curso 98/99 63.010 - 

Curso 99/00 61.108 (3,0%) 

Curso 00/01 57.390 (6,1%) 

Cuadro 15 

Por aplicación del principio contable del devengo, en la contabilidad  
económico-patrimonial los ingresos por tasas académicas ascienden a 2.907 millones de 
pesetas. 

Asimismo, en aplicación del Plan General de Contabilidad Pública, aprobado por Orden 
del Ministerio de Economía y Hacienda de 6 de mayo de 1994, en contabilidad 
presupuestaria se incluyen como derechos reconocidos del ejercicio 2000, el importe del 
segundo plazo de matrículas del curso 99/00, cobrado en 2000, que asciende a 842 
millones de pesetas. El importe del segundo plazo de matrículas del curso 00/01, que 
figura en el balance de situación, dentro del epígrafe de "Deudores no presupuestarios" 
asciende a 756 millones de pesetas. 
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b) Compensación por Becas 

La Universidad contabiliza los ingresos derivados de la compensación de becas 
efectuada por el Ministerio de Educación y Ciencia y por la Generalitat Valenciana en el 
capítulo III, "Tasas y otros ingresos", y dentro del mismo en el artículo 34, "Tributos 
parafiscales". 

La contabilización de los derechos reconocidos se efectúa correctamente en el momento 
en que se notifica a la Universidad el importe de compensación de becas aprobado por 
la entidad concedente para cada ejercicio o en la fecha del ingreso correspondiente en 
las cuentas de la Universidad, tal y como figura en el cuadro 16, en millones de pesetas: 

 
Compensación becas Importe 

Liquidación curso 99/00 686 

Liquidación curso 00/01 126 

Total compensación becas Admón. Central 812 

Liquidación curso 99/00 263 

Liquidación curso 00/01 18 

Total compensación familias numerosas Admón. Central 281 

Curso 99/00 Becas Generalitat Valenciana 109 

Total compensación Becas 1.202 

Cuadro 16 

Cabe señalar, asimismo que a 31 de diciembre de 2000 estaba pendiente de reconocerse, 
por no haberse recibido notificación del ente concedente, ni haberse hecho efectivo el 
ingreso, la compensación por matrículas de familias numerosas con 3 hijos, según el 
siguiente detalle, en millones de pesetas: 

 
 Importe 
Curso 1995/96 175 
Curso 1996/97 26 
Curso 1997/98 225 
Curso 1998/99 (parte) 49 

 475 

Cuadro 17 

El criterio seguido por la Universidad durante el ejercicio 2000 es conforme con los 
principios que son de aplicación. 
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c) Otros ingresos propios 

Los derechos reconocidos en el concepto "Otros ingresos propios" incluye los 
procedentes de los convenios de investigación, 1.309 millones de pesetas, así como los 
derivados de la venta de bienes y otros ingresos diversos. 

2.3.2 Transferencias corrientes 

Los derechos reconocidos en el capítulo IV, "Transferencias corrientes", ascendieron a 
23.638 millones de pesetas. El grado de ejecución de este capítulo se eleva al 99,7%, 
mientras el de cumplimiento se sitúa en un 82,9%. 

El detalle de la evolución de los derechos reconocidos en el capítulo IV en los ejercicios 
1999 y 2000 se muestra en el cuadro 18, en millones de pesetas: 

 
1999 2000 

Concepto Importe % s/total Importe % s/total 
Variación 

00/99 

De la Generalitat Valenciana 20.355 97,6% 23.239 98,3% 14,2% 

De Administración Central 180 0,9% 98 0,4% (45,6%) 

De Otros 314 1,5% 301 1,3% (4,1%) 

TOTAL 20.849 100,0% 23.638 100,0% 13,4% 

Cuadro 18 

Los derechos reconocidos por transferencias corrientes de la Generalitat Valenciana 
ascienden a 23.239 millones de pesetas, siendo su desglose el siguiente: 

 
Concepto Importe 

Subvención global 21.100 

Otras subvenciones corrientes de la G.V. 2.139 

TOTAL 23.239 

Cuadro 19 

Por Acuerdo del Gobierno Valenciano de 15 de junio de 1999 se aprueba el Programa 
Plurianual de Financiación del Sistema Público Universitario Valenciano (PPF) para el 
periodo 1999/2003, habilitándose y generándose nuevas líneas de subvención para 
recoger los diferentes conceptos incluidos en el mismo y mejorando así los recursos 
disponibles para gastos corrientes. 
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En el cuadro 20 se muestra tanto el desglose de la subvención global, especificándose 
los nuevos conceptos surgidos a raíz del mencionado Acuerdo, como el desglose de 
otras subvenciones corrientes, en millones de pesetas: 

 
 Importe 

- Subvención concedida en la Ley de Presupuestos 16.784 

- Subvención Objetivos Básicos 430 

- Subvención Plan Estabilidad Profesorado 345 

- Incremento Subvención corriente 2.797 

- Complemento Subvención Objetivos Básicos 744 

TOTAL SUBVENCION GLOBAL 21.100 

- Transferencia corriente para intereses de obligaciones y bonos 1.215 

- Transferencia corriente Cª Sanidad para nóminas PDI 634 

- Otras transferencias 290 

TOTAL OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES 2.139 

TOTAL SUBVENCIONES CORRIENTES G.V. 23.239 

Cuadro 20 

Al cierre del ejercicio la Universidad no había recibido comunicación oficial alguna de 
la Generalitat Valenciana referente al importe definitivo de la subvención por Objetivos 
Básicos. La Universidad al cierre del ejercicio reconoció una previsión de 744 millones 
de pesetas en concepto de un complemento de la subvención por Objetivos Básicos, lo 
que supuso no ajustarse a los principios contables públicos que determinan que el 
reconocimiento del derecho se efectuará cuando se reciba la transferencia o se tenga 
constancia de que el ente concedente ha reconocido la correspondiente obligación. No 
obstante lo anterior, con fecha 24 de abril de 2001 se recibe un escrito del Director 
General de Enseñanzas Universitarias fijando definitivamente dicha subvención en un 
importe 24 millones de pesetas superior al reconocido por la Universidad al 31 de 
diciembre de 2000. 
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El resumen comparativo del calendario real de cobros de la subvención global de la 
Generalitat Valenciana de los ejercicios 1998, 1999 y 2000, agrupados por trimestres y 
expresados en millones de pesetas se muestra en el cuadro 21. 

 
1998 1999 2000 

SUBVENCIÓN GLOBAL Importe % s/total Importe % s/total Importe % s/total 

Ejercicio corriente       

1er trimestre 3.736 24,1% 3.878 20,8% 4.196 19,9% 

2º trimestre 3.736 24,1% 3.878 20,8% 4.196 19,9% 

3º trimestre 3.736 24,1% 3.878 20,8% 4.196 19,9% 

4º trimestre 3.981 25,6% 6.782 36,5% 4.626 21,9% 

Total ejercicio corriente 15.189 97,9% 18.416 98,9% 17.214 81,6% 

Ejercicio siguiente:       

1er trimestre 324 2,1% 0 0,0% 2.866 13,6% 

Pendiente de cobro 0 0,0% 212 1,1% 1.020 4,8% 

Total ejercicio siguiente 324 2,1% 212 1,1% 3.886 18,4% 

TOTAL 15.513 100,0% 18.628 100,0% 21.100 100,0% 

Cuadro 21 

Dentro de "Otras subvenciones corrientes de la Generalitat Valenciana" se incluyen 
como más importantes las recibidas para satisfacer los siguientes conceptos: 

 

Concepto Importe 

Intereses de obligaciones y bonos 1.215 
Nóminas PDI- Conselleria Sanidad 634 
Intereses préstamo BEI 138 
Intereses póliza de crédito 59 
Otros 93 

TOTAL 2.139 

Cuadro 22 

2.3.3 Ingresos patrimoniales 

Los derechos reconocidos en el capítulo V, "Ingresos patrimoniales", ascendieron a 127 
millones de pesetas, lo que supuso un grado de ejecución del 186,8%. El grado de 
cumplimiento fue del 92,1%. 

2.3.4 Transferencias de capital 

Los derechos reconocidos en el capítulo VII, "Transferencias de capital", se han elevado 
a 2.093 millones de pesetas. El grado de ejecución ha sido del 105,4%, y el grado de 
cumplimiento del 90,6%. 
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La evolución de las transferencias de capital respecto al ejercicio anterior, puede verse 
en el cuadro 23, expresado en millones de pesetas: 

 
1999 2000 

Concepto 
Importe % s/total Importe % s/total 

Variación 
00/99 

Administración del Estado 1.886 62,9% 1.205 57,6% (36,1%) 

De Organismos autónomos administrativos 127 4,2% 119 5,7% (6,3%) 

De Comunidades Autónomas (G.V.) 893 29,8% 719 34,3% (19,5%) 

De Corporaciones Locales 8 0,3% 2 0,1% (75,0%) 

Familias e instituciones sin ánimo de lucro 0 0,0% 1 0,0% - 

De empresas privadas 14 0,5% 8 0,4% (42,9%) 

De otros 69 2,3% 39 1,9% (43,5%) 

TOTAL 2.997 100,0% 2.093 100,0% (30,2%)

Cuadro 23 

La Universidad recibe fondos para infraestructura de investigación procedentes tanto del 
Estado como de la Generalitat Valenciana. En ambos casos, las inversiones están 
cofinanciadas con aportaciones procedentes de fondos estructurales comunitarios, en 
concreto del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

El concepto "Transferencias de capital de la Administración del Estado", recoge 1.205 
millones de pesetas de derechos reconocidos, de los que a 31 de diciembre de 2000 se 
habían recaudado 1.193 millones de pesetas, un 99,0%. 

Los principales derechos reconocidos por transferencias de capital de la Administración 
del Estado se detallan a continuación en millones de pesetas: 

 

Concepto 
Derechos 

reconocidos 

Ministerio de Hacienda Objetivo 1 (1997-1999) 181 

Ministerio de Ciencia y Tecnología. Proyectos de investig. 294 

Diversas convocatorias de ayudas para equip. e infraest. 730 

TOTAL 1.205 

Cuadro 24 

El II Programa Operativo de Infraestructura Científica 1994-1999, financiado por 
Fondos FEDER a través del Ministerio de Hacienda, acabó suponiendo una inversión 
total de 2.480 millones de pesetas, siendo el 70% financiado con Fondos FEDER, es 
decir, 1.736 millones de pesetas. La totalidad de derechos de dicho programa acabaron 
de reconocerse en 1999, habiéndose cobrado durante 2000, 350 millones de pesetas, y 
encontrándose pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2000, 165 millones de pesetas. 
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Los derechos reconocidos por "Transferencias de capital de la Generalitat Valenciana" 
se detallan a continuación, en millones de pesetas: 

 

Concepto 
Derechos 

reconocidos 

Programa operativo FEDER 2000-2006, Comunidad Valenciana anualidad 2000 220 

Diversas convocatorias de ayudas para equip. e infraest. científica 499 

TOTAL 719 

Cuadro 25 

En lo que se refiere a los Fondos Feder - Generalitat Valenciana, el Consell de la 
Generalitat Valenciana acuerda el 5 de diciembre de 2000 distribuir entre los ejercicios 
2000 a 2006 un importe total de 4.203 millones de pesetas. La anualidad 
correspondiente al ejercicio 2000 asciende a 220 millones de pesetas, importe que ha 
sido registrado como derechos del ejercicio y cobrado íntegramente en el mismo. 

En la muestra analizada de las diversas convocatorias de ayudas para equipamiento e 
infraestructura científica figuran 114 millones de pesetas que fueron cobrados en 2001 y 
sin embargo reconocidos en 2000 sobre la base de la Resolución de 19 de septiembre de 
2000, del Vicepresidente segundo del Gobierno Valenciano por la que se adjudican las 
ayudas. 

2.3.5 Pasivos financieros 

Los derechos reconocidos en este capítulo se elevan a 4.601 millones de pesetas. El 
grado de ejecución ha sido del 62,2% y el de cumplimiento del 64,0%. 

Un detalle de la ejecución del capítulo IX por conceptos es el siguiente: 

 
Derechos Ingresos Pendiente 

Concepto 
reconocidos líquidos de cobro 

Préstamo BEI 2.000 2.000 0 
GV Plan Inversiones 2000 1.350 0 1.350 
Disposiciones Póliza Cº cuenta operativa  945 945 0 
Mº Ciencia y Tec. Parques Tecnológicos 306 0 306 

TOTAL 4.601 2.945 1.656 

Cuadro 26 

El 30 de octubre de 1997 se firmó un contrato de financiación entre el Banco Europeo 
de Inversiones (BEI) y la Universidad de Valencia por el que ésta aceptaba un crédito 
por un importe máximo equivalente a 8.600 millones de pesetas. La Universidad el 4 de 
agosto de 2000, dispuso de 2.000 millones de pesetas de este préstamo. El 25 de 
noviembre de 1998 la Universidad ya ingresó en la cuenta operativa 3.000 millones de 
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pesetas por el mismo concepto, resultando un importe total dispuesto a 31 de diciembre 
de 2000 de 5.000 millones de pesetas. 

Los 1.350 millones de pesetas de derechos reconocidos en el concepto "Generalitat 
Valenciana Plan de Inversiones año 2000" recoge el importe que queda por financiar 
por la Generalitat Valenciana al cierre del ejercicio, obtenido como diferencia entre las 
inversiones realizadas y la financiación recibida hasta dicha fecha. La Universidad en 
este punto no ha seguido un adecuado criterio para el reconocimiento de derechos, ya 
que el mismo se ha hecho en base a la financiación pendiente de recibir del BEI, que no 
se hizo efectiva hasta 2001. 

Las disposiciones de la póliza de crédito ligada a la cuenta operativa recoge los 945 
millones de pesetas dispuestos de la misma hasta el momento de recibir la financiación 
procedente de BEI. 

Por Resolución de 28 de diciembre de 2000 del Ministerio de Ciencia y Tecnología se 
concede a la Universidad un anticipo reembolsable de 306 millones de pesetas, para la 
dotación de infraestructura informática y científica para el Parque Científico "Burjasot-
Paterna" de la Universidad de Valencia. Dicha Resolución fija un plazo de amortización 
de 15 años, incluido un periodo de carencia de tres años y a un tipo de interés del 0%, 
de ahí que la Universidad le haya dado el tratamiento de un préstamo sin interés y lo 
haya contabilizado en el capítulo IX de ingresos. 

2.4 Presupuestos cerrados 

En el cuadro 27 se recogen, en millones de pesetas, los saldos de derechos y 
obligaciones pendientes de la Universidad al 31 de diciembre de 1999, así como los 
cobros, pagos y ajustes efectuados durante 2000 y los saldos pendientes al 31 de 
diciembre de 2000. 

 
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 

Situación en 2000 Según ctas.  
1999 Ajustes  Definitivo Cobrado Pendiente 

3.895 (34) 3.861 1.844 2.017 

 
 

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 

Situación en 2000 Según ctas. 
1999 Ajustes  Definitivo Pagado Pendiente 

3.443 (14) 3.429 3.419 10 

Cuadro 27 
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Los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 1999 ascendían a 3.895 
millones de pesetas. Durante el ejercicio se anularon derechos por importe neto de 34 
millones de pesetas correspondientes a varios conceptos de poca importancia, y se 
cobraron 1.844 millones de pesetas. El saldo final de 2.017 millones de pesetas incluye 
1.500 millones de pesetas correspondientes a la póliza de crédito comentada en el 
apartado 4.1.2 de este Informe. 

Las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 1999 ascendían a 3.443 
millones de pesetas. Durante el ejercicio 2000 se anularon obligaciones por importe de 
14 millones de pesetas, por lo que quedaron unas obligaciones pendientes de ejercicios 
anteriores de 3.429 millones de pesetas. Durante el ejercicio 2000, se realizaron pagos 
por importe de 3.419 millones de pesetas, un 99,7% de las obligaciones pendientes 
netas procedentes de ejercicios cerrados. 

2.5 Resultado presupuestario y remanente de tesorería 

Como se muestra en el cuadro 28 el déficit presupuestario del ejercicio 2000 ha sido de 
3.824 millones de pesetas. Los ajustes de ejercicios cerrados han incrementado el déficit 
del ejercicio a 3.844 millones de pesetas, si bien el déficit acumulado asciende a 24.887 
millones de pesetas. 

En el cálculo del resultado presupuestario, la Universidad ha considerado los derechos y 
obligaciones reconocidos correspondientes a los capítulos I a VII, tanto de ingresos 
como de gastos. En el cálculo del Remanente de Tesorería se consideran la totalidad de 
ingresos y de gastos. 

 

Concepto 
Ejercicio 

1999 
Ejercicio 

2000 

Derechos reconocidos del ejercicio (caps. I a VII) 30.488 32.555 

Obligaciones reconocidas del ejercicio (caps. I a VII) 34.635 36.379 

SUPERÁVIT<DÉFICIT>PRESUPUESTO 2000 (sin ajustes) (4.147) (3.824) 

Ajustes de ejercicios cerrados:   

            Anulación de derechos (227) (34) 

            Anulación de obligaciones 24 14 

SUPERÁVIT<DÉFICIT> DEL EJERCICIO (4.350) (3.844) 

SUPERÁVIT ACUMULADO AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR (16.693) (21.043) 

SUPERÁVIT ACUMULADO AL CIERRE DEL EJERCICIO  (21.043) (24.887) 

Cuadro 28 

El resultado presupuestario, así calculado, hubiera variado de haberse contabilizado 
adecuadamente los hechos que se recogen en el apartado 2.3.2. 
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En el cuadro 29 se muestra el estado de remanente de tesorería calculado por la 
Universidad, donde se presenta un remanente total de 3.673 millones de pesetas. 

 
Concepto Importe 

(+) I.- DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 8.758 

  
(+) Deudores del presupuesto del ejercicio corriente 6.506 

(+) Deudores de presupuestos de ejercicios cerrados 2.017 

(+) Deudores extrapresupuestarios 235 

A deducir: provisiones para insolvencias 0 

  
(-) II.- OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 4.326 

  
(+) Acreedores del presupuesto del ejercicio corriente 3.662 

(+) Acreedores de presupuestos de ejercicios cerrados 10 

(+) Acreedores por devolución de ingresos 0 

(+) Acreedores extrapresupuestarios 654 

  
(-) III.- PROVISIONES  

(+) Provisión para riesgos a corto 0 

  
(+) IV.- FONDOS LÍQUIDOS (759) 

REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (I-II-III+IV) 3.673 

Cuadro 29 
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La conciliación entre el resultado presupuestario con el económico-patrimonial se 
muestra a continuación en millones de pesetas: 

 
RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL (843) 
RESULTADO PRESUPUESTARIO (capítulos 1 a 7) (3.824) 
DIFERENCIA 2.981 

 CONCILIACIÓN  

A) FACTORES POSITIVOS  
   
 GASTOS PRESUPUESTARIOS NO ECONÓMICO-PATRIMONIALES  
   
 Obligaciones del ejercicio en grupo 2 de la contabilidad patrimonial 5.324 
 Proveedores de inmovilizado a corto plazo 220 
 Reclasificación gastos a "Provisión para responsabilidades" 7 
   
 INGRESOS ECONÓMICO-PATRIMONIALES NO PRESUPUESTARIOS  
   
 Regularización del ajuste por periodificación de tasas académicas 99/00 1.911 
 Ajuste por periodificación de tasas académicas 00/01 (1.830) 
 Anulación por reclasificación tasas académicas de la matrícula 00/01 731 
 Anulación por reclasificación tasas académicas de centros adscritos mat. 00/01 25 
 Vencimiento derecho a cobrar procedente de reclasificación tasas mat. 99/00 (808) 
 Vencimiento derecho a cobrar proced. de reclasif. tasas centros adscritos 99/00 (34) 
 Beneficio por modificación en menos de obligaciones reconocidas de ej. ant. 14 
 Regularización provisiones para insolvencias del 99 8 
 Regularización provisiones para responsabilidades del 99 270 
   
  5.838 
   

B) FACTORES NEGATIVOS  
   
 GASTOS ECONÓMICO-PATRIMONIALES NO PRESUPUESTARIOS  
   
 Saneamiento de gastos financieros diferidos de otras deudas 58 
 Saneamiento de gastos de formalización de deudas 45 
 Pérdidas procedentes del inmovilizado material (venta de bienes y bajas) 63 
 Regularización devengo 1/6 paga extra de Junio de 2000 (103) 
 Devengo en Diciembre 2000 de 1/6 paga extra de Junio del 2001 107 
 Dotación a la provisión para insolvencias 9 
 Dotación para amortización inmovilizado inmaterial 38 
 Dotación para amortización inmovilizado material 1.724 
 Dotación para amortización edificios 605 
 Provisión para responsabilidades 277 
 Pérdida por modificación de derechos de ejerc. anteriores 34 
   
  2.857 
   

DIFERENCIA  ( A - B ) 2.981 

Cuadro 30 
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3. BALANCE DE SITUACIÓN Y CUENTA DE RESULTADOS 

En los cuadros  32 y 33 figuran el Balance de situación y la Cuenta de resultados al 31 
de diciembre de 2000. 

En relación con el Balance de situación y Cuenta de resultados interesa destacar: 

a) La cuenta de "Compromisos de financiación para reembolso de obligaciones" 
recoge 25.625 millones de pesetas correspondientes al importe a percibir de la 
Generalitat Valenciana a largo plazo para la amortización, a su vencimiento, de 
las tres emisiones de obligaciones, así como para el reembolso del importe 
dispuesto del préstamo con el Banco Europeo de Inversiones. 

b) La cuenta de "Ingresos diferidos derivados de compromisos de financiación" 
surge como contrapartida de la contabilización anterior y se irá saldando con 
abono a la cuenta de "Compromisos de reembolso de obligaciones", en los 
ejercicios en que se reciban las subvenciones para hacer frente a la amortización 
de obligaciones y al reembolso de los préstamos. 

 Esta Sindicatura considera que la información que reflejan ambas cuentas podría 
ser incluida en una nota de la memoria, sin necesidad de su inclusión en el balance 
de situación. 

c) La cuenta de "Obligaciones y bonos" por 20.625 millones de pesetas, recoge el 
valor total de las tres emisiones de obligaciones realizadas hasta la fecha por la 
Universidad. 

d) Los gastos relacionados con las tres emisiones de obligaciones figuran 
contabilizados dentro del epígrafe de "Gastos a distribuir en varios ejercicios" y se 
van imputando a resultados durante los años que medien hasta la amortización de 
las mismas. A 31 de diciembre de 2000 presentaba un saldo de 667 millones de 
pesetas, el cual según cálculos de esta Sindicatura se encontraba infravalorado en 
29 millones de pesetas aproximadamente, debido fundamentalmente a un exceso 
de amortización en el primer año de cada una de las tres emisiones. 

e) La Universidad tiene dotada una provisión para riesgos y gastos por 276 millones 
de pesetas, de los que 210 millones de pesetas se refieren a diversos litigios 
pendientes de resolución y el resto, 66 millones de pesetas, corresponden a la 
estimación realizada de las sentencias pendientes de emitir por el Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en relación con el proceso de 
expropiación de los terrenos del Nou Campus. La Universidad contabiliza esta 
provisión con cargo a gastos extraordinarios. En el ejercicio en que las sentencias 
se ejecutan, se registra su importe como mayor valor de adquisición del 
inmovilizado material, anulándose la provisión dotada en el ejercicio anterior con 
abono a cuentas de resultados. Tal y como se ha comentado en el apartado 2.2.5 
de este Informe, el importe provisionado a 31 de diciembre de 1999 por 169 
millones de pesetas se encontraba infravalorado en 243 millones de pesetas. 
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f) Los ajustes por periodificación corresponden a la periodificación de precios 
académicos, de acuerdo con el principio de devengo. 

g) En el ejercicio anterior dentro de la cifra de "Tesorería", figuraba con signo 
negativo el saldo dispuesto de la póliza de crédito comentada en el apartado 4.1.2. 

Siguiendo las recomendaciones de esta Sindicatura, la Universidad ha 
reclasificado el saldo dispuesto de la póliza de crédito, por 1.500 millones de 
pesetas, al pasivo del balance dentro del epígrafe "Préstamos y otras deudas". 

 A su vez, el compromiso que tiene la Generalitat de cancelar dicha póliza llegado 
el vencimiento, fue contabilizado por la Universidad como un derecho reconocido 
pendiente de cobro a 31 de diciembre de 1998, por el límite de ésta, 1.500 
millones de pesetas. A 31 de diciembre de 2000 dicho importe figura en el activo 
del balance dentro del epígrafe "Deudores presupuestarios", ejercicios cerrados, 
siendo su contrapartida "Deudas con entidades de crédito". Para una adecuada 
correlación de ingresos y gastos, dicho importe debería haberse llevado a ingresos 
en el año 1998, ya que se concedió para hacer frente al gasto corriente de dicho 
ejercicio. Para su adecuado reflejo contable el saldo de 1.500 millones de pesetas 
de la cuenta "Deudas con entidades de crédito", recogido en el epígrafe de 
acreedores a largo plazo, debería eliminarse con abono a patrimonio, por afectar al 
resultado del mencionado ejercicio. 

h) La composición de la cuenta "Deudas con entidades de crédito", incluida en el 
epígrafe de acreedores a largo plazo del balance presenta la siguiente 
composición, en millones de pesetas: 

 
 Importe 

Préstamo BEI 5.000

Póliza Argentaria 1.500

Financiación pendiente Plan Inversiones 1.350

Préstamo Ministerio de Ciencia y Tecnología 306

TOTAL 8.156

Cuadro 31 

La inclusión del préstamos BEI por 5.000 millones de pesetas y del préstamo del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología por 306 millones de pesetas en esta cuenta es 
adecuada, y ha sido explicado su contenido en el apartado 2.3.5 de este Informe. 

Por otro lado, los 1.500 millones de pesetas de la póliza de Argentaria deben ser 
eliminados de este saldo tal y como se ha comentado en el punto g), anterior. 

Por su parte, los 1.350 millones de pesetas correspondientes al importe pendiente de 
financiar por la Generalitat Valenciana, comentado en el apartado 2.3.5 de este Informe, 
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debe ser eliminado de este epígrafe de "Deudas con entidades de crédito" por no 
obedecer al concepto que recoge el mismo. 

 
BALANCE 

EJERCICIO 2000 
(En mill. de pesetas) 

    
ACTIVO  PASIVO  

A) INMOVILIZADO 84.515 A) FONDOS PROPIOS 31.385 

    
II.- Inmovilizaciones inmateriales 1.982 I.- Patrimonio 32.228 
          Aplicaciones informáticas 278         Patrimonio 28.227 
          Derechos sobre bienes en rég. de arrend.          Patrimonio recibido en cesión 4.001 
           financiero 1.869   
          Amortizaciones (165) IV.- Resultados del ejercicio (843) 

    
III.- Inmovilizaciones materiales 56.902 B) IºDIFERIDOS DER. DE COMPR. 

FINANC. 
25.625 

           Terrenos y construcciones 58.530   
           Instalaciones técnicas 1.528 C) PROVISIÓN Pª RIESGOS Y 

GASTOS 
276 

           Utillaje y mobiliario 6.102   
           Otro inmovilizado 14.725 D) ACREEDORES A LARGO PLAZO 30.155 
           Amortizaciones (23.983)   

  I.- Emisiones y obligac. y otros valores   
V.- Inversiones financieras permanentes 25.631       negociables 20.625 
           Cartera de valores a largo plazo 6          Obligaciones y bonos 20.625 
           Compromiso financ. reembolso oblig. 25.625   

  II.- Otras deudas a largo plazo 9.530 
B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJ. 900           Deudas con entidades de crédito 8.156 

            Otras deudas 1.374 
C) ACTIVO CIRCULANTE 10.246   

  E) ACREEDORES A CORTO PLAZO 8.220 
II.- Deudores 9.503   
          Deudores presupuestarios 8.524 II.- Deudas con entidades de crédito 1.500 
          Deudores no presupuestarios 976            Préstamos y otras deudas 1.500 
          Administraciones públicas 12   
          Otros deudores 0 III.- Acreedores 4.890 
          Provisiones (9)            Acreedores presupuestarios 3.673 

             Acreedores no presupuestarios 145 
III.- Inversiones financieras temporales 2            Administraciones públicas 577 
Fianzas y depósitos constituidos a c. p. 2            Otros acreedores 489 

  Fianzas y depósitos recibidos a c. p. 6 
IV.- Tesorería 741   
           Cuentas operativas 741 IV.- Ajustes por periodificación 1.830 
            Intereses a corto plazo de bancos    

    
TOTAL ACTIVO 95.661 TOTAL PASIVO 95.661 

Cuadro 32 
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CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  

EJERCICIO 2000 
(En mill. de pesetas) 

    
DEBE Importe HABER Importe 

A) GASTOS 33.684 B) INGRESOS 32.841 

    

1. Gastos de funcionamiento  32.641 1. Ingresos de gestión ordinaria 4.583 

Gastos de personal 21.342 Ingresos tributarios 4.583 

Dotaciones para amortizaciones inmovilizado 2.367   

Variación provisiones de tráfico 9 2. Otros ingresos de gestión ordinaria 578 

Otros gastos de gestión 7.380 Reintegros 76 

Gastos financieros y asimilables 1.543 Otros ingresos de gestión 387 

  Otros ingresos e ingresos asimilados 115 

2. Transferencias y subvenciones 670   

Transferencias corrientes 555 3. Transferencias y subvenciones 25.731 

Transferencias de capital 82 Transferencias corrientes 23.239 

Subvenciones de capital 33 Subvenciones corrientes 399 

  Subvenciones de capital 2.093 

3. Pérdidas y gastos extraordinarios 373   

Gastos y pérdidas de otros ejercicios 34 4. Ganancias e ingresos extraordinarios 16 

Pérdidas procedentes del inmovilizado 62 Ingresos y beneficios de otros ejercicios 14 

Gastos extraordinarios 277 Ingresos extraordinarios 2 

    

  5. Ventas y prestación de servicios 1.933 

  Ventas 40 

  Prestación de servicios 1.893 

    

AHORRO - DESAHORRO 843 

Cuadro 33 
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4. TESORERÍA Y OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 

4.1 Tesorería 

La Tesorería de la Universidad de Valencia al 31 de diciembre de 2000, presenta un 
saldo negativo de 759 millones de pesetas, si bien para una adecuada presentación de las 
cuentas anuales se ha reclasificado el saldo dispuesto de la póliza de crédito de 
Argentaria por 1.500 millones de pesetas al pasivo del balance. 

4.1.1 Cuentas corrientes en entidades financieras 

El saldo en cuentas corrientes al 31 de diciembre de 2000 asciende por tanto a 741 
millones de pesetas. Está integrado por los saldos de las cuentas operativas y las 
restringidas. 

Se ha solicitado confirmación de saldos a todas las entidades bancarias con las que la 
Universidad ha operado durante el ejercicio 2000, obteniéndose respuesta de casi todas 
ellas. 

Se han revisado las conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 2000 en los casos en 
que existían diferencias entre los saldos contables y bancarios, sin observarse incidencia 
alguna. 

La Universidad realiza conciliaciones mensuales de sus saldos con entidades 
financieras, estando todas ellas firmadas por la persona que las confecciona y por quien 
las revisa. 

De los datos facilitados por la Universidad no se han incluido una serie de cuentas que 
si figuran en los registros de los bancos. El saldo de estas cuentas asciende según la 
información facilitada por los Bancos a 47 millones de pesetas, se ha comprobado que 
algunas cuentas no pertenecen a la Universidad (suponen la mayoría de saldo), otras son 
cuentas autorizadas para Congresos, que se liquidan al término de los mismos, por  lo 
que la Universidad no dispone de su saldo a 31/12/00, y algunas corresponden a cuentas 
de proyectos de investigación de departamento. 

4.1.2 Cuentas de crédito bancarias 

La Resolución de 7 de septiembre de 1998 de la Dirección General de Enseñanzas 
Universitarias e Investigación indicaba que la única operación de crédito que debía 
mantenerse disponible para la financiación del Plan de Inversiones debía ser la suscrita 
con el Banco Central Hispano, asociada a la cuenta operativa, con un límite de 3.000 
millones de pesetas. A 31 de diciembre de 2000 dicho importe se encontraba sin 
disponer.  

Por otro lado, el 23 de diciembre de 1998 el Gobierno Valenciano acuerda asumir el 
pago de principal e intereses de una póliza de crédito de 1.500 millones de pesetas de 
capital, para financiar gastos corrientes del ejercicio 1998. Dicha póliza se suscribe en 
1999 en los términos indicados por el Instituto Valenciano de Finanzas, y a 31 de 
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diciembre de 2000 se había dispuesto 1.500 millones de pesetas. El vencimiento de la 
misma se estipuló para el 18 de enero de 2001, si bien por Resolución de 10 de enero de 
2001 de la Dirección General de Enseñanzas Universitarias dicho plazo se prórroga 
hasta el 18 de enero de 2002. 

El 20 de noviembre de 2000 se formaliza una póliza de crédito con el Banco Central 
Hispano por 3.000 millones de pesetas y vencimiento el 31 de diciembre de 2000, para 
cubrir un posible déficit transitorio de tesorería, sin que se llegara a disponer de importe 
alguno y quedando cancelada el 29 de diciembre de 2000. 

4.2 Operaciones extrapresupuestarias 

En el cuadro 34 se muestra la composición de los saldos de las cuentas 
extrapresupuestarias al 31 de diciembre de 2000, en millones de pesetas: 

 
DEUDORES 31/12/00 

Deudores por IVA repercutido 59 
Cuentas de caja fija 56 
Provisión de fondos a justificar 29 
Entregas por cuenta de terceros. Contratación 27 
Entregas por cuenta de terceros 26 
Entregas por cuenta de Conselleria 21 
Hacienda Pública, IVA soportado 12 
Entregas a centros para gastos menores 3 
Depósitos constituidos 2 

TOTAL 235 
 

ACREEDORES 31/12/00 

Renta de las personas físicas 446 
Otras cuentas restringidas 113 
Régimen General de la Seguridad Social 92 
Hacienda Pública, IVA repercutido 38 
Depósitos de pensiones Colegios Mayores 23 
Ingresos pendientes de aplicación 8 
Seguro escolar 7 
Ingresos CEE 6 
Fianzas recibidas a corto plazo 6 
Acreedores por IVA soportado 6 
Cantidades pendientes a compensar 4 
Ingresos Servicio Educación Física 2 
Otros ingresos-viaje fin de carrera 1 
Restringidas certificadas y otras tasas (1) 
Ingresos por cuenta de terceros (11) 
Centralización tasas. Cuentas restringidas (86) 

TOTAL 654 

Cuadro 34 
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a) Deudores 

Los saldos deudores, 235 millones de pesetas, representan pagos efectuados por la 
Universidad, relacionados con el IVA, los anticipos de caja fija u otro tipo de pagos no 
presupuestarios. Los más importantes son: 

- "Deudores por IVA repercutido", con 59 millones de pesetas, recoge el IVA 
repercutido en la facturación de la Universidad por publicaciones, arrendamientos 
y convenios de investigación, pendiente de cobro. 

- "Cuentas de caja fija" con 56 millones de pesetas recoge los gastos a justificar de 
cuentas de provisión de fondos, correspondientes a gastos del ejercicio 2000 y no 
contabilizados en el presupuesto de dicho ejercicio. 

- En la revisión de una muestra de las cajas fijas se ha observado que en una de 
ellas la última conciliación recibida por contabilidad corresponde (Servicio de 
Información Bibliográfica) al mes de mayo de 2000, por lo que no se ha podido 
verificar el arqueo correspondiente, de esta forma el saldo que figura en 
contabilidad en esta cuenta ha sido calculado por diferencia entre ingresos y 
gastos. 

En el informe de la Unidad de Control Interno se comenta este hecho, poniendo 
de manifiesto que la mayoría de los habilitados de caja fija cumplen sus 
obligaciones de envío de documentación justificativa, menos en tres de ellas. 

- "Provisión fondos a justificar", con 29 millones de pesetas, incluye 27 millones de 
pesetas correspondientes a dos cheques entregados para el pago de una opción de 
compra para la adquisición de un edificio destinado a Museo de la Historia de la 
Ciencia y Documentación Médica. Presupuestariamente se ha contabilizado las 
fases A, D y O, si bien dicho importe sigue en extrapresupuestarios hasta que no 
se justifiquen presupuestariamente las fases P y K. 

- “Entregas por cuenta de terceros. Contratación” con 27 millones de pesetas, 
recoge los pagos realizados por la Universidad por cuenta de terceros de anuncios 
de licitación y licencias de obra. 

- "Entregas por cuenta de terceros", con 26 millones de pesetas, recoge 
principalmente, gastos por suministros del Hospital Clínico que son adelantados 
por la Universidad, y que están pendientes de reposición por la Conselleria de 
Sanidad. 

b) Acreedores 

Los saldos acreedores, por 654 millones de pesetas, representan cobros o retenciones, 
efectuados por la Universidad, que están pendientes de pagar a terceros, o de imputar 
definitivamente al presupuesto de ingresos. Se comentan a continuación aquellos más 
significativos: 
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- La partida más importante, es la de "Renta Personas Físicas", con 446 millones de 
pesetas y corresponde a las retenciones por el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, del mes de diciembre, que se ingresaron en el Tesoro Público en 
enero de 2001. 

- La partida "Otras cuentas restringidas" por un importe de 113 millones de pesetas, 
recoge ingresos por tasas distintas de matrículas y secretaría pendientes de 
liquidación por los distintos centros. Estos ingresos no figuran contabilizados en 
el presupuesto del ejercicio 2000. 

- La partida "Centralización tasas. Cuentas restringidas" con un saldo de menos 86 
millones de pesetas, recoge ingresos por tasas de matrículas y tasas de secretaría, 
en realidad no se trata de saldos bancarios, sino de saldos contables. 

- Los saldos que figuran en los conceptos de "Régimen General de Seguridad 
Social", 92 millones de pesetas, y "Hacienda Pública, IVA repercutido", 38 
millones de pesetas están constituidos por cuotas de Seguridad Social y de IVA 
que están pendientes de ingreso a 31 de diciembre de 2000 a la Seguridad Social y 
a la Hacienda Pública. 

- La partida “Ingresos por cuenta de terceros” recoge un saldo negativo de 11 
millones de pesetas. Esta partida recoge los ingresos percibidos de contratistas por 
licencias de obra que, posteriormente, la Universidad liquida por compensación a 
la entidad local correspondiente. El saldo es negativo al cierre del ejercicio, al 
haber liquidado a dichas entidades locales mayor número de licencias de obra del 
percibido de los contratistas. 
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5. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

En el cuadro 35 se muestra, según la información facilitada, el detalle de los expedientes 
de contratación tramitados durante el ejercicio, desglosados por tipos de contrato y 
modalidades de adjudicación. También figura el alcance de la revisión realizada: 
 
 

Tipos de contratos y Total  Revisados  
de licitación Millones Ptas. Nº Expedientes  Millones Ptas. Nº Expedientes 

Concurs o 3.633 72,4% 31 49,2% 603 16,6% 1 3,2% 
OBRAS Proc. Negociado 863 17,2% 26 41,3% 86 10,0% 2 7,7% 

Proc. Excep. 523 10,4% 6 9,5% 229 43,8% 2 33,3% 
 TOTAL 5.019 100,0% 63 100,0% 918 18,3% 5 7,9% 

Concurso 418 23,1% 28 25,5% 10 2,4% 1 3,6% 
Proc. Negociado 764 42,2% 66 60,0% 74 9,7% 2 3,0% 

SUMINISTROS Prórroga 263 14,5% 2 1,8% 0 0,0% 0 0,0% 
 Proc. Excep. 14 0,8% 1 0,9% 0 0,0% 0 0,0% 

Plurianual 287 15,9% 4 3,6% 0 0,0% 0 0,0% 
 C. Centralizado 64 3,5% 9 8,2% 0 0,0% 0 0,0% 

TOTAL 1.810 100,0% 110 100,0% 84 4,6% 3 2,7% 

Concurso 592 24,4% 33 20,8% 119 20,1% 2 6,1% 
ASIST. TÉCNICA, Proc. Negociado 580 23,9% 22 13,8% 69 11,9% 2 9,1% 

SERVICIOS Y OTROS Prórroga 605 24,9% 89 56,0% 0 0,0% 0 0,0% 
 Proc. Excep. 33 1,3% 1 0,6% 33 100,0% 1 100,0% 
 Plurianual 106 4,4% 8 5,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Otros 513 21,1% 6 3,8% 0 0,0% 0 0,0% 

TOTAL 2.429 100,0% 159 100,0% 221 9,1% 5 3,1% 

Cuadro 35 

En cuanto al examen de la contabilización de los gastos derivados de los expedientes 
seleccionados, hay que señalar que, en general, ha sido adecuada. 

5.1 Contratos de obras 

En el ejercicio de 2000 la Universidad tenía vigentes contratos de obras por un importe 
de adjudicación de 5.019 millones de pesetas, de los que 3.633 millones de pesetas 
fueron adjudicados por concurso, el 72,4% de lo adjudicado, y el resto por 
procedimiento negociado o procedimiento excepcional. 

El análisis realizado ha comprendido la revisión de 5 expedientes por importe de 918 
millones de pesetas, lo que supone un 18,3% sobre el total de los contratos vigentes en 
el ejercicio. Se ha procedido a verificar la adecuada tramitación de los expedientes de 
acuerdo con la normativa en vigor. 
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Los contratos de obras examinados han sido los siguientes: 

 

Tipo licitación Expt. Detalle 
Importe 

adjudicación 

C.P. 02/99 Proyecto de adaptación de espacios en la antigua Facultad de 
Derecho para ubicar la Facultad de Filosofía y Ciencias de la 
Educación 

603 

P.N. 02/00 Instalación de ventilación e impulsión y torres exteriores, para 
conductos y maquinaría. F. de Químicas, Campus de Burjassot 

51 

P.E. 13/00 Restauración de la Sala de Juntas de Gobierno, seguridad en la 
sala de códices, seguridad acceso al edificio desde el exterior, y 
ampliación de gestión centralizada de instalaciones para el 
edificio de la calle La Nave 

98 

P.E. 15/00 Instalación de material escénico en sala de usos múltiples en 
edificio de la calle de La Nave 

131 

P.N. 23/00 Recogida de aguas torrenciales de los Institutos de 
Investigación del Campus de Burjassot Paterna 

35 

   918 

Cuadro 36 

La revisión ha puesto de manifiesto que, en general, los expedientes analizados han sido 
tramitados de acuerdo con la legislación aplicable, sin perjuicio de las observaciones 
que se comentan a continuación: 

5.1.1 En lo que se refiere a las actuaciones administrativas previas 

Los expedientes examinados contienen las actuaciones administrativas previas sin 
perjuicio de lo que se señala en el apartado 5.1.3 respecto a los expedientes 13/00 y 
15/00. 

5.1.2 Órgano de contratación 

Actúa en los procedimientos el Gerente por delegación del Rector debidamente 
efectuada y publicada en el DOGV, salvo en los procedimientos excepcionales de 
convalidación en que, como se ha dicho, es el Rector quien interviene, de modo que en 
el mismo acto ordena el inicio del expediente y la formalización del contrato cuya 
ejecución ya se había llevado a cabo antes del inicio. 

5.1.3 Forma de selección y adjudicación 

- Sólo el expediente 02/99 ha sido adjudicado por el sistema de concurso abierto. El 
02/00 y el 23/00 son adjudicados mediante procedimiento negociado sin 
publicidad y el 13/00 y el 15/00 por el procedimiento excepcional de 
convalidación. 
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- En el 02/99 no se advierten deficiencias por lo que respecta a la observancia del 
deber de publicidad en los correspondientes boletines, ni en cuanto a las 
actuaciones de la mesa de contratación, propuesta de adjudicación y adjudicación 
del contrato por el Gerente. 

- Respecto de los procedimientos excepcionales, la Universidad entiende que 
procede la convalidación de actuaciones por aplicación del artículo 67.1 de la Ley 
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, que se refiere a la convalidación de actos 
anulables. 

- En los expedientes tramitados mediante procedimiento negociado sin publicidad, 
utiliza para el 02/00 la vía del artículo 141, b) de la Ley y la del 141, c) para el 
23/00. Entendemos que en el primero no cabe aplicar el artículo 141, b) referido a 
razones de especificidad técnica, artística o por motivos relacionados con la 
protección de derechos de exclusiva, que conllevan el que la ejecución de la obra 
sólo pueda encomendarse a un empresario, pues la razón que se aduce es la de no 
tener a dos contratistas trabajando en un espacio reducido, según indica el informe 
técnico, por lo que se considera necesario adjudicar a la misma empresa que ya 
venía trabajando en ese lugar. Consideramos que tampoco en el segundo 
expediente se dan las razones de imperiosa urgencia resultante de acontecimientos 
imprevisibles para el órgano de contratación y no imputables al mismo, que 
habilitarían el empleo del artículo 141, c). Téngase en cuenta que las aducidas 
urgencias derivan de que el 3 de julio de 2000 hay un informe técnico que las 
justifica en base a que en el otoño anterior se produjo una recogida importante de 
aguas, mientras que por otra parte se señala que procede contratar con la misma 
empresa que ya está trabajando en los institutos de investigación porque tiene un 
conocimiento exhaustivo. Además, a pesar de la urgencia que se entiende existe 
que se detecta más de medio año después de producirse los hechos que la 
justifican, las obras no concluyen hasta diciembre de 2000, habiéndose aprobado 
una ampliación del plazo de ejecución. 

Por lo dicho en el párrafo anterior se considera que ambos expedientes debieron 
adjudicarse a través de un procedimiento basado en publicidad y concurrencia. 

5.1.4 Formalización de los contratos 

Todos ellos figuran plasmados en documento administrativo y suscritos por el Gerente, 
por delegación del Rector de la Universidad, y un representante debidamente acreditado 
del contratista. Incluso en los denominados procedimientos excepcionales existe 
contrato administrativo, suscrito por el Gerente, una vez instruidas las actuaciones que 
fueron indebidamente omitidas en su momento. Consta que se ha aportado la 
documentación exigida y, en todo caso, la fianza definitiva. También se remiten para su 
publicación en los correspondientes boletines las resoluciones de adjudicación de los 
contratos, pagando los anuncios los adjudicatarios. 
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5.1.5 Ejecución de los contratos 

Nada que objetar en cuanto a este aspecto. Figuran en los expedientes las actas de 
recepción de las obras, certificaciones y documentos contables. 

5.1.6 Modificación de los contratos 

- Con respecto al expediente 02/99 existen dos proyectos modificados (expedientes 
18/00 y 28/00), a los que no cabe hacer objeciones. 

- Requiere un comentario adicional el caso del expediente 23/00, que se adjudicó 
por procedimiento negociado sin publicidad solicitando una única oferta, por 
razones de urgencia, al mismo contratista que estaba realizando otra obra en los 
mismos locales. El plazo de ejecución de la obra del expediente 23/00 era de un 
mes contado a partir del acta de comprobación de replanteo, suscrita el 10 de 
agosto de 2000. Cumplido este plazo y mediante escrito que, al parecer, no se 
registra de entrada, el contratista solicita una ampliación del plazo de ejecución, a 
la que la Unidad de Control Interno efectúa reparos por haberse solicitado fuera de 
plazo. El 9 de noviembre siguiente la dirección facultativa de las obras manifiesta 
su acuerdo con la ampliación. Si bien no resulta claro si el retraso se produce por 
motivos imputables al contratista o a la Administración, el Rector resuelve con 
fecha 30 de octubre de 2000 (antes, por tanto, de emitirse el informe de la 
dirección facultativa), en base al artículo 67.1 de la Ley 30/1992, es decir, 
convalidando una vez más actuaciones anulables, lo cual estimamos criticable, 
sobre todo teniendo presente que tales convalidaciones parecen prodigarse en 
demasía. En ningún momento se observa un interés para dilucidar a quién 
corresponde el retraso, si al contratista o a la Administración, bien para imponer 
las penalizaciones que pudieran corresponder o para dilucidar posibles 
responsabilidades. Todo ello, además, en una obra que se estimó de imperiosa 
urgencia, que justificó la petición de una sola oferta. 

5.1.7 Otros aspectos a tener en cuenta 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 118 de dicha Ley la Universidad debe llevar un 
Registro Público de Contratos, a los efectos prevenidos en el mencionado precepto. 

5.2 Contratos de suministros 

Los contratos de suministros vigentes en el 2000 ascendían a 1.810 millones de pesetas 
de los que fueron adjudicados por concurso 418 millones de pesetas, un 23,1% de lo 
adjudicado, por procedimiento negociado 764 millones de pesetas, un 42,2% de lo 
adjudicado y el resto por otros procedimientos. 

El análisis realizado ha comprendido la revisión de 3 expedientes por un importe de 84 
millones de pesetas, lo que ha supuesto un 4,6% sobre el total de los contratos vigentes 
en el ejercicio. 
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Los expedientes analizados han sido los siguientes: 

 

Tipo licitación Expt. Detalle 
Importe 

adjudicación 

C.P. 48/00 Suministro, entrega e instalación de espectrofotómetros con 
destino a diversos centros y dptos. de la Universidad de Valencia 
(convocatoria renovación instrumental científico) 

10 

P.N. 79/00 Sum., ent. e instal. de un sistema de secuenciación automático de 
ADN, con destino al SCSIE 

48 

P.N. 82/00 Suministro, entrega e instalación de 123 ordenadores PC'S con 
destino a diversos centros de la Universidad de Valencia 

26 

 
 

  
   84 

Cuadro 37 

La revisión ha puesto de manifiesto que, en general, los expedientes analizados, han 
sido tramitados de acuerdo con la legislación aplicable, sin perjuicio de las 
observaciones que se comentan a continuación: 

5.2.1 En lo que se refiere a las actuaciones administrativas previas 

Los expedientes examinados contienen las actuaciones administrativas y en concreto en 
los tres casos existe un pliego de cláusulas administrativas aprobado por el Gerente, por 
delegación del Rector, con el informe favorable de la Asesoría Jurídica. También 
figuran los correspondientes pliegos de condiciones técnicas. 

5.2.2 Órgano de contratación 

En los tres casos actúa como tal el Gerente, por delegación del Rector, lo que resulta de 
procedencia de acuerdo con las delegaciones en vigor. 

5.2.3 Forma de selección y adjudicación 

- El 48/00 es adjudicado mediante concurso abierto. No cabe hacer observaciones a 
la composición y funcionamiento de la mesa de contratación, pero sí en lo que 
respecta a los criterios de valoración. En el pliego se citan seis criterios, pero sin 
fijar la ponderación que a cada uno se les atribuye, tal y como preceptúa el 
artículo 86.2 de la Ley de Contratos. Parece, por tanto, como si la valoración de 
las ofertas se fuera a realizar analizándolas globalmente, si bien teniendo en 
cuenta los criterios. De hecho, en el informe técnico que sirve a la mesa para hacer 
la propuesta de adjudicación el 5 de septiembre de 2000, se valora la calidad y el 
servicio técnico contrastados en base a referencias, lo que no parece una forma 
objetiva de valoración, ni tiene en cuenta ninguna ponderación de los criterios, ni 
los examina de forma individualizada. 
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- Los otros dos suministros son adjudicados mediante procedimiento negociado sin 
publicidad. El 79/00 utiliza este sistema al amparo del artículo 182.b) de la LCAP, 
relativo a productos que se fabriquen exclusivamente para fines de 
experimentación, estudio o desarrollo, y se apoya en el escrito de 6 de julio de 
2000, del Director del SCSIE, en el que se señala que Biosystem ha presentado 
una oferta y que el equipo que propone es el único que reúne las características 
idóneas, adjuntando un certificado de exclusividad de la empresa, que dice que es 
la única que distribuye el equipo requerido y la única que presta el servicio 
técnico. Entendemos que el certificado de la propia empresa interesada en la 
adjudicación es insuficiente a efectos de justificar la utilización del procedimiento 
negociado sin publicidad y que el informe del Director tampoco es lo 
suficientemente expresivo en orden a tal justificación, pues parece referirse al 
supuesto c), según el cual el suministro sólo puede encomendarse a un proveedor. 
Desde este punto de vista sería recomendable que, si se trata de acreditar la 
existencia de un único proveedor, ello se hiciera aportando informes o 
certificaciones de órganos o entidades ajenas a la que contrata, y, por supuesto, no 
emitidos por el aspirante a la adjudicación. 

- El 82/00 se ampara en el supuesto e) del mismo artículo, por tratarse, según 
informe de 13 de septiembre de 2000, del Servicio de Inversiones, de una entrega 
complementaria a realizar por una empresa a la que se adjudicó un concurso 
anterior, que se compromete a mantener los mismos precios. 

5.2.4 Formalización de los contratos 

Presentada por los adjudicatarios la documentación exigida y depositada la fianza 
definitiva, los contratos se formalizan mediante documento administrativo, apareciendo 
firmados por un representante de la empresa y por el Gerente. Forma parte de los 
contratos el pliego de cláusulas administrativas y el de prescripciones técnicas. 

5.2.5 Ejecución de los contratos 

En los expedientes obra documentación relativa a la ejecución del contrato, como las 
actas de recepción y los documentos contables. 

5.2.6 Otros aspectos a tener en cuenta 

Cabe reiterar las indicaciones ya apuntadas en los restantes tipos de contratos por lo que 
se refiere a la observancia de lo establecido en el artículo 118 de la Ley contractual. 

5.3 Contratos de asistencia técnica, servicios y otros 

Los contratos vigentes en 2000 que se tramitaron por estos conceptos ascendieron a 
2.429 millones de pesetas, de los que 592 millones de pesetas se adjudicaron por 
concurso, 580 millones de pesetas por procedimiento negociado y 605 millones de 
pesetas corresponden a prórrogas, es decir un 24,4%, un 23,9% y un 24,9%, de lo 
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adjudicado, respectivamente. El resto de estos contratos se corresponden con 
procedimientos excepcionales, con contratos plurianuales y con contratos patrimoniales. 

Los expedientes examinados han ascendido a 221 millones de pesetas, un 9,1% sobre el 
total de los contratos vigentes en el ejercicio y han sido los siguientes: 

 

Tipo licitación Expt. Detalle 
Importe 

adjudicación 

C.P. 06/00 Limpieza del edificio de Investigación del Jardín 
Botánico 

11 

C.P. 16/00 Redacción de proyectos arquitectónicos y desarrollo 
de ingeniería. Lote 3: construcción de  un edificio y 
las instalaciones deportivas para fcafe 

108 

P. EXC. 31/00 Honorarios por defensa Universidad en procesos 
expropiatorios 

33 

P.N. 32/00 Mantenimiento edificio Investigación Jardín Botánico 9 

P.N. 47/00 Asesoramiento y defensa jurídica de la Universidad de 
Valencia en materia de expropiación forzosa 

60 

   221 

Cuadro 38 

La revisión ha puesto de manifiesto que, en general, los expedientes analizados, han 
sido tramitados de acuerdo con la legislación aplicable, sin perjuicio de las 
observaciones que se comentan a continuación: 

5.3.1 En cuanto a las actuaciones administrativas previas 

- Existen resoluciones del Gerente aprobando el expediente y ordenando la apertura 
del procedimiento de licitación, salvo en el 31/00, en el que el Rector resuelve 
convalidar la ausencia de actuaciones preparatorias del contrato, autoriza el gasto 
y ordena el pago de las facturas. 

- Obran en los expedientes informes, propuestas o memorias justificativas acerca de 
la necesidad de llevar a cabo la contratación, justificándose la carencia de medios 
propios, salvo en el 31/00, que consiste en la convalidación de actos anulables, 
cuya propuesta es elevada al Rector por la Jefa del Servicio de Inversiones. 

- En los expedientes existen informes del Jefe de la Unidad de Control Interno, si 
bien en el 31/00, en el que se convalidan actuaciones anteriores omitidas, se 
efectúan determinados reparos. Mediante este expediente no se tramita en realidad 
un procedimiento de contratación administrativa, sino que se convalidan 
actuaciones ya realizadas sin un soporte contractual y se ordena su pago. En el 
mismo procedimiento, la jefatura del servicio de inversiones informa acerca de la 
existencia de crédito. 
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- Salvo en el expediente 31/00, en los demás existen pliegos de condiciones 
administrativas, con el correspondiente informe jurídico favorable. De éstos 
cuatro, excepto en el 06/00, en que el pliego de características técnicas es 
elaborado por el Director del Jardín Botánico, en los demás tales características 
las establece el Gerente, estimando por nuestra parte que debería elaborarlas un 
órgano o unidad más especializada en las cuestiones técnicas objeto de 
contratación. 

5.3.2 Órgano de contratación 

Normalmente actúa como órgano de contratación el Gerente, por delegación del Rector, 
aunque en el supuesto de convalidación de actuaciones anulables es este último órgano 
quien interviene. 

5.3.3 Forma de selección y adjudicación 

- Los expedientes 06/00 y 16/00 son adjudicados mediante concurso público 
abierto, el 32/00 y el 47/00 mediante procedimiento negociado sin publicidad y el 
31/00 mediante convalidación de actuaciones omitidas. 

- En los dos procedimientos resueltos mediante concurso hay que hacer constar que 
existe una mesa de contratación que se reúne de conformidad con las previsiones 
del pliego y sin incidencias. No obstante, en estos dos expedientes hay que 
destacar que los criterios de valoración de las ofertas no aparecen ponderados, e 
incluso en el 06/00 se difiere la valoración de las ofertas a lo que se señale en un 
informe técnico posterior, para cuya elaboración no existen unos criterios 
definidos. 

- El 32/00 se adjudica mediante procedimiento negociado sin publicidad, al amparo 
del artículo 211,b) de la Ley de Contratos, es decir, cuando por razones técnicas 
relacionadas con la protección de derechos exclusivos tan sólo pueda 
encomendarse el objeto del contrato a un único empresario. Sin embargo, en la 
resolución del Gerente, de 5/06/00, se señala que se contrata al adjudicatario por 
ser la empresa de servicios de la misma constructora adjudicataria de una obra en 
el mismo lugar, lo que no parece motivo suficiente para que no se haga uso de 
publicidad y concurrencia. 

- El expediente 47/00 se adjudica por procedimiento negociado sin publicidad, 
aduciendo el Gerente en la resolución de inicio del expediente, de 19/07/00, que 
corresponde este sistema porque el expediente deriva de actuaciones de un 
contrato anterior, suscrito con el mismo letrado, el 16/06/97. Este contrato, que ya 
fue adjudicado mediante procedimiento negociado sin publicidad por un importe 
de 1.997 miles de pesetas, se refería a una asistencia únicamente en “vía 
administrativa”, en materia jurídica de Urbanismo y Expropiación. No obstante, 
en la cláusula tercera se preveía que en el supuesto de que los procedimientos 
expropiatorios fueran objeto de posterior demanda ante los Tribunales de Justicia, 
se procedería a la contratación del mismo adjudicatario, “en cuyo caso se estará a 
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lo que disponga la normativa de contratación administrativa”. Este último inciso 
es esencial e ineludible, pues tratándose de posteriores contrataciones, éstas 
deberán efectuarse de acuerdo con la legislación de contratos. Téngase en cuenta 
que varía el objeto de la contratación (“vía administrativa” en un caso y “vía 
jurisdiccional” después) y también el precio. Este, que era en el contrato inicial de 
menos de 2 millones de pesetas, pasa a ser en el contrato 47/00 de 60 millones de 
pesetas en tres años, a lo que habría que añadir cerca de 40 millones más por el 
31/00, adjudicado por convalidación de actuaciones omitidas al mismo 
adjudicatario y por el mismo objeto. Es evidente la desproporción entre el 
contrato inicial, adjudicado sin publicidad, y el resultado final, una vez 
adicionados los procedimientos que se dice que derivan de aquél. Por ello, se 
considera que estos dos contratos, el 47/00 y el 31/00, debieron adjudicarse, en 
atención a la “normativa de contratación administrativa”, por concurso abierto, tal 
y como establece el correspondiente precepto de la LCAP relativo a la 
adjudicación de este tipo de contratos. 

Además, en el caso del 31/00 tampoco hubo una adjudicación en forma, pues se 
convalidan trámites que fueron omitidos, por lo que ni siquiera hubo lugar a 
dilucidar si se trataba de una presunta contratación derivada del contrato de 
16/06/97. 

5.3.4 Formalización de los contratos 

- Los contratos se formalizan mediante documento administrativo, apareciendo 
firmados por un apoderado y por el Gerente. En los contratos se hace alusión a los 
pliegos administrativos y de condiciones técnicas. No obstante, en el tan repetido 
expediente 31/00 no consta la existencia de contrato, aunque sí que hay una 
resolución del Rector ordenando el pago de facturas. 

- Consta que antes de la suscripción de los contratos se acredita por el adjudicatario 
la entrega de la documentación exigida en el pliego. Sin embargo, ello no es así en 
los expedientes 47/00 y 31/00, adjudicados al mismo profesional. No consta estar 
al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social, estar dado de 
alta y al corriente en el pago del IAE, que se disponga de una organización con 
elementos materiales y personales afectados de manera permanente y relacionados 
con el contrato, etc. 

Tampoco obra en estos dos expedientes la declaración responsable del artículo 80 
de la LCAP (artículo 79 del texto refundido de 16 de junio de 2000), relativa a 
que el empresario no está incurso en prohibición de contratar con arreglo a los 
artículos 15 a 20 de la Ley. Ello es importante, pues el citado artículo 20, apartado 
e), prohibe contratar cuando se incurra en alguno de los supuestos de la Ley 
53/1984, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas. El artículo 12.1 de esta norma preceptúa que este personal no puede 
ejercer cargos de todo orden en Empresas o Sociedades concesionarias o 
contratistas. En estos casos, consta que el contratista individual forma parte del 
personal al servicio de la Universidad, por lo que percibió en el ejercicio auditado 
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2.867 miles de pesetas. En consecuencia, se considera que no podía contratar con 
la Universidad, lo cual, por otra parte, se refleja con claridad en la cláusula 3.5 del 
pliego de condiciones del expediente 31/00, en la que se indica que ningún 
funcionario de la Universidad puede figurar en la plantilla de la empresa de 
servicios, ni ser propietario o directivo. 

5.3.5 Ejecución de los contratos 

Salvo en los citados expedientes 31/00 y 47/00, donde obran determinadas minutas de 
honorarios del profesional adjudicatario, si bien no existe informe que acredite que se 
ajustan a lo contratado, en los demás no figura documentación relativa a la ejecución del 
contrato. 

5.3.6 Modificaciones y prórrogas de los contratos 

En el contrato 31/00 existe una propuesta de modificación, de modo que la anualidad 
del ejercicio 2000 (que era de 20.000 miles de pesetas), se propone que pase a ser de 
30.368 miles de pesetas, que es la cantidad por la que realmente se han reconocido 
obligaciones en el ejercicio. La Jefa de la Unidad de Control Interno emite un informe 
disconforme el 15 de enero de 2001, al entender que se trata de un reajuste de 
anualidades que se habría de haber fiscalizado antes de finalizar el ejercicio 2000. 

5.3.7 Otros aspectos a tener en cuenta 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 118 de la misma Ley debe existir un Registro 
Público de Contratos, a los efectos prevenidos en dicha norma. 
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6. CONVENIOS Y CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN 

6.1 Normativa aplicable 

El artículo 11 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, 
establece que “los Departamentos y los Institutos Universitarios, y su profesorado a 
través de los mismos, podrán contratar con entidades públicas y privadas, o con 
personas físicas, la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, así 
como el desarrollo de cursos de especialización. Los Estatutos de las Universidades 
establecerán el procedimiento para la autorización de dichos contratos y los criterios 
para la afectación de los bienes e ingresos obtenidos”. 

El artículo 45.1 de la citada Ley Orgánica determina que la dedicación del profesorado 
universitario será en todo caso compatible con la realización de proyectos científicos, 
técnicos o artísticos a que alude el ya mencionado artículo 11, de acuerdo con las 
normas básicas que reglamentariamente se establezcan. 

El Real Decreto 1930/1984, de 10 de octubre, que fue modificado por Real Decreto 
1450/1989, de 24 de noviembre, desarrolla el mencionado artículo 45.1 de la Ley 
Orgánica de Reforma Universitaria. 

A los contratos y convenios de investigación se refieren los artículos 225 a 228 de los 
Estatutos de la Universidad de Valencia. A su vez, la Junta de Gobierno de la 
Universidad aprobó el 19 de febrero de 1987 el Reglamento para la contratación de 
trabajos de carácter científico, técnico y artístico o la realización de cursos de 
especialización. No obstante, a la vista de los contratos analizados, hay que estimar 
aplicables otras normas, tales como la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat 
Valenciana, la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y el Decreto 20/1993, de 8 de febrero, del 
Gobierno Valenciano, por el que se regula el Registro de Convenios y se establece el 
régimen jurídico-presupuestario de los convenios que suscriba la Generalitat 
Valenciana. 

6.2 Expedientes seleccionados 

De un total de 442 expedientes cuyos ingresos ascienden a 2.439 millones de pesetas, 
han sido seleccionados para su revisión 10 expedientes, por un importe de 274 millones 
de pesetas, lo que supone el 11,4% del total de ingresos. 
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Nº convenio 

Europeos 
Título Importe 

949/1157 Partnerships for rural integrated development in Europe (PRIDE) 26 
   

  

  

Nº convenio 
Nacionales 

Título Importe 

1382/1488 Desarrollo e implementación de ciertas actividades de un centro 
de aplicación del satélite Eumetsat sobre el análisis de la 
superficie terrestre 

27 

1312/1433 Efectos de Z15370A (un Inhibidor PDE4 de segunda generación) 
sobre modelos experimentales in vitro e in vivo relevantes en 
enfermedades alérgicas y asma 

17 

1323/1444 Identificación de las áreas de especial interés para la conversación 
de los cetáceos en el Mediterráneo español 

41 

1417/1517 Fijar las líneas especificas de colaboración entre el IEI y la 
DGAPP, en orden a la realización conjunta de actividades de 
investigación en las áreas que se relacionan en la memoria 

21 

1410/1510 Dirección y asesoramiento científico técnico en los trabajos de 
investigación y desarrollo que GH Electrotermia, S.A. lleva a cabo 
a través de su departamento I+D 

18 

1661/1711 Estudio para el desarrollo de un CD interactivo para la formación 
de conductores de ciclomotor 

14 

1611/1005 Estudio de investigación de la Epidemiologia molecular del virus 
de la hepatitis C 

60 

1572/1640 Land irrigation support service (LISSE) 22 

1722/1760 Economía y desarrollo sostenible en el arco mediterráneo: estudio 
del impacto socioeconómico de las alternativas ante el déficit de 
recursos hídricos 

28 

  248 

Cuadro 39 

Entre los expedientes analizados se constata la existencia de varios tipos de negocios 
jurídicos: 

a) Contrato asociado (949/1157), suscrito con una entidad (Cheltemham & 
Gloucester) que tenía concertado un contrato con la Comunidad Europea, para el 
desarrollo de trabajos que aquella se había comprometido a realizar por encargo 
de ésta. 

b) Convenios de colaboración con otras entidades públicas (1323/1444, 1417/1517, 
1611/1005 y 1722/1760), amparados en la normativa general aplicable a los 



Universidad de Valencia 

- 83 - 

convenios administrativos de colaboración, aunque teniendo por objeto una 
actividad investigadora a realizar por la Universidad. 

c) Convenios de investigación (1312/1433, 1410/1510 y 1661/1711), suscritos al 
amparo del mencionado Real Decreto 1930/1984 y de conformidad con el 
también citado reglamento de 19 de febrero de 1987, de la Junta de Gobierno de 
la Universidad. 

d) Convenios de colaboración suscritos con entidades públicas extranjeras 
(1382/1488 y 1572/1640) para la realización de trabajos de carácter científico. 

En todos los casos, la actividad a realizar por la Universidad, y por la que va a percibir 
una contraprestación, tiene un carácter científico o técnico, si bien en unos supuestos se 
trata de los contratos que regula el reglamento universitario de 19 de febrero de 1987, 
que desarrolla los artículos 225 a 228 de los Estatutos de la Universidad, y en otros 
casos se trata de figuras de colaboración interadministrativa sometidas básicamente a 
otra normativa. 

6.2.1 Órgano competente y procedimiento 

Todos los convenios examinados han sido suscritos por el Rector, cumpliéndose así lo 
dispuesto en la normativa vigente. 

En ningún caso obra informe jurídico emitido por la Asesoría Jurídica de la 
Universidad. Aunque tales informes no son preceptivos, al menos a la vista de las 
funciones que a esta unidad consultiva le atribuye el artículo 240 de los Estatutos, hay 
que convenir que resultarían necesarios. 

Ha mejorado sensiblemente la documentación aportada con respecto a ejercicios 
anteriores, si bien aún no se pueden obtener conclusiones precisas acerca de la totalidad 
del procedimiento seguido. Además de una copia de los ejemplares definitivos de los 
contratos, se ha contado con los respectivos documentos de cálculo de distribución de 
gastos, emitidos por la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación 
(O.T.R.I.), aunque no llevan ni fecha ni firma. Obra también el anuncio establecido en 
el artículo 225.5 de los Estatutos de la Universidad, la comunicación al Rector que se 
contempla en el artículo 9º del tan citado reglamento universitario, la remisión para la 
inscripción en el Registro General de Convenios y Contratos de la Universidad y 
normalmente una memoria de los trabajos a realizar y la relación del personal 
investigador.  

Se recomienda que se completen los expedientes administrativos incluyendo todos los 
antecedentes, memorias, informes, propuestas, acuerdos del departamento, borradores 
del contrato, un ejemplar de éste una vez suscrito, así como los documentos referidos a 
su ejecución y liquidación. Estimamos que los originales de toda esta documentación, o, 
al menos, copia cotejada, deberían obrar en los correspondientes servicios centrales de 
la Universidad, que, al parecer, sólo cuentan con una parte de ella. Por otra parte, los 
órganos de control interno no se tiene constancia de que intervengan en este tipo de 
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contratos, lo cual parece preceptivo, a la vista de que generan ingresos y gastos para la 
Universidad. 

Se recomienda con carácter general que conste en todos los expedientes la aceptación 
expresa por los investigadores intervinientes, así como del juicio sobre las repercusiones 
que la ejecución comportará en las actividades de las personas participantes, que 
estimamos necesarias en todo este tipo de contratos. 

En cuanto al contrato suscrito en virtud de acciones promovidas por la Comunidad 
Europea entendemos que no encaja con las previsiones del artículo 11 de la Ley de 
Reforma Universitaria y demás normativa que lo desarrolla. Es por ello que parece 
conveniente sugerir la conveniencia de que se dicten normas reguladoras de este tipo tan 
específico de contratos o, en último caso, que se adapte a ellos la ordenación que rige 
para la Universidad de Valencia en materia de convenios de investigación. 

6.2.2 Formalización de los contratos 

Debe destacarse el hecho de que en el contrato que se refiere a un proyecto de la 
Comunidad Europea, los documentos que obran, salvo el relativo al cálculo de 
distribución, que está escrito en castellano, aparecen redactados en inglés. Lo mismo 
sucede con el 1572/1640. Ello contraviene lo dispuesto en el artículo 6 de los Estatutos 
de la Universidad, que señala que “son lenguas oficiales en la Universitat de València 
las reconocidas como oficiales en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad 
Valenciana” y que “las lenguas oficiales en la Universitat de València son vehículo de 
expresión normal de cualquier órgano universitario de gobierno y de representación, así 
como de la docencia y de las actividades académicas, administrativas y culturales”. Es 
evidente, así pues, que la Universidad no puede suscribir contratos en lenguas distintas a 
las oficiales que determinan sus Estatutos y, si lo hiciere, como mínimo debería 
formalizarlos también en alguna de éstas o, al menos, constar una traducción certificada. 
Por otra parte, la redacción exclusiva de contratos y documentos conexos con ellos en 
lenguas extranjeras implica una dificultad desde la perspectiva de los órganos de 
decisión, administrativos o de control que han de intervenir a lo largo de la instrucción 
del procedimiento. 

El mencionado contrato asociado se rige por la legislación británica. En el resto de 
contratos rige normalmente el ordenamiento español (salvo en el 1382/1488, en que se 
estaría a lo establecido en la Convención de EUTMETSAT) y hay que entender que la 
mayoría de posibles conflictos los resolvería la jurisdicción contencioso administrativa, 
al menos en los convenios de investigación. No obstante, en alguno se prevé la solución 
arbitral (1312/1433 y 1572/1640), lo que parece congruente si se parte de la idea de que 
se trata de negocios privados. En líneas generales no cabe presentar objeciones en 
cuanto a la normativa aplicable y el régimen previsto para la resolución de conflictos. 
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6.2.3 Observancia de la normativa reguladora de las incompatibilidades 

De los datos que figuran en los contratos no se deduce que se hayan sobrepasado los 
límites cuantitativos establecidos en el artículo 5º.1.a) del Real Decreto 1930/1984, de 
10 de octubre, por el que se desarrolla el artículo 45.1 de la Ley Orgánica 11/1983, de 
25 de agosto, de Reforma Universitaria, en lo que se refiere a los porcentajes de la 
cantidad contratada percibidos por cada uno de los profesores intervinientes. 

En cuanto a los límites cuantitativos establecidos en el artículo 5º.1.b) de la misma 
norma, referidos a las cantidades a percibir anualmente por los profesores universitarios 
por la participación en contrataciones, se han recabado datos de la Universidad con 
respecto a los contratos que se examinan, certificando el Gerente, el 21/05/01, que en 
ningún caso se han sobrepasado los límites. 

6.2.4 Control interno de ingresos y gastos 

Tal y como ya se ha señalado, entre la documentación entregada no figura dato alguno 
acerca del control de los ingresos y gastos derivados de los contratos, salvo el cálculo de 
distribución de gastos de la O.T.R.I., que es un simple resumen, reiterando que resulta 
preceptiva la existencia de fiscalización interna. 

6.2.5 Liquidación de los contratos 

Al no contar con datos relativos a los ingresos y gastos producidos no cabe hacer 
indicaciones con respecto a la liquidación. 
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