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1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1.1 Introducción 

Las Cuentas anuales de 2000 de la Universidad Politécnica 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, sin perjuicio de las observaciones 
contenidas en los apartados 2.1.2, 2.2.2, 2.2.5 y 2.4. 

- La liquidación del presupuesto para el ejercicio 2000 ha sido remitida a la Conselleria 
de Cultura y Educación el 24 de mayo de 2001, cuando debería haberse remitido 
antes del 30 de abril de 2001, como determina el artículo 15.6 de la Ley 12/2000, de 
28 de diciembre. 

- En el apartado 2.1.2 se recogen las incidencias detectadas en los expedientes de 
modificación de créditos, referentes a la ausencia de publicación de las normas de 
delegación para la aprobación de las modificaciones presupuestarias. 

- El grado de ejecución del presupuesto de gastos ha sido del 71,1% y el de 
cumplimiento del 91,2%. 

- En lo que se refiere al presupuesto de ingresos, el grado de ejecución fue del 92,6%, 
mientras el de cumplimiento fue de 81,1%. 
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1.2.2 Conclusiones referentes al cumplimiento del principio de legalidad y otras 
cuestiones 

- En general 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 
que figuran en los apartados 5 y 6 de este informe. 

- Debe exigirse la justificación de los pagos efectuados con el carácter de a justificar en 
el plazo fijado por las normas de ejecución del presupuesto. 

1.2.3 Recomendaciones 

- Tal y como se comenta en el apartado 5.1.1 no se considera adecuada la confluencia 
de las funciones de gestión e intervención en la misma unidad administrativa, lo que 
constituye una falta de segregación de funciones que, en principio, no son compatibles. 
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2. ANÁLISIS DE LAS MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS 

2.1 Presupuesto inicial y modificaciones 

2.1.1 Presupuesto inicial 

El presupuesto inicial para 2000 fue aprobado por el Consejo Social en fecha 23 de 
diciembre de 1999 por un importe de 28.390 millones de pesetas, lo que supone un aumento 
respecto del ejercicio anterior del 5,7%. 

En el cuadro 1 se muestra, en millones de pesetas, la evolución interanual y las variaciones a 
nivel de capítulos del presupuesto inicialmente aprobado para los ejercicios 1999 y 2000: 

 
Presupuesto inicial Variación presupuesto  

CAPÍTULOS 1999 2000 00/99 

III Tasas y otros ingresos 5.997 6.160 163 2,7% 

IV Transferencias corrientes 12.953 16.432 3.479 26,9% 

V Ingresos patrimoniales 35 50 15 42,9% 

VII Transferencias de capital 1.966 1.680 (286) (14,5%) 

VIII Activos financieros 0 0 0 - 

IX Pasivos financieros 5.900 4.068 (1.832) (31,1%) 

TOTAL INGRESOS 26.851 28.390 1.539 5,7% 

I Gastos de personal 11.198 12.608 1.410 12,6% 

II Gastos de funcionamiento 2.702 3.625 923 34,2% 

III Gastos financieros 967 1.225 258 26,7% 

IV Transferencias corrientes 420 512 92 21,9% 

VI Inversiones reales 11.547 10.420 (1.127) (9,8%) 

VII Transferencias de capital 17 0 (17) (100,0%) 

VIII Activos financieros 0 0 0 - 

IX Pasivos financieros 0 0 0 - 

TOTAL GASTOS 26.851 28.390 1.539 5,7% 

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", con un 
incremento de 3.479 millones de pesetas del capítulo IV que queda compensado en parte con 
una disminución de 1.832 millones de pesetas en el capítulo IX. 

En el presupuesto de gastos, destaca el capítulo I "Gastos de personal" y el capítulo II 
"Gastos de funcionamiento" con un incremento respectivamente de 1.410 millones de pesetas 
y 923 millones de pesetas que se compensa en parte con una disminución en el capítulo VI 
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"Inversiones reales" de 1.127 millones de pesetas, si bien ha de tenerse en cuenta que en el 
momento de elaborarse el presupuesto se desconocían todas las inversiones a realizar. 

2.1.2 Modificaciones presupuestarias 

En el ejercicio 2000 las modificaciones presupuestarias netas han ascendido a 15.968 millones 
de pesetas, lo que supone un aumento del 56,2% en relación al presupuesto inicial, 
ascendiendo el presupuesto definitivo a 44.358 millones de pesetas. 

En el cuadro 2 figuran, en millones de pesetas, las modificaciones presupuestarias de 2000, 
por capítulos de ingresos y de gastos, y las variaciones porcentuales. 

 

CAPÍTULOS 
Presupuesto 

inicial 
Modificaciones 

Presupuesto 
definitivo 

Incremento 
presupuesto 
defin./inicial 

III Tasas y otros ingresos 6.160 388 6.548 6,3%

IV Transferencias corrientes 16.432 38 16.470 0,2%

V Ingresos patrimoniales 50 0 50 0,0%

VII Transferencias de capital 1.680 504 2.184 30,0%

VIII Activos Financieros 0 10.078 10.078 -

IX Pasivos financieros 4.068 4.960 9.028 121,9%

TOTAL INGRESOS 28.390 15.968 44.358 56,2%

I Gastos de personal 12.608 248 12.856 2,0%

II Gastos de funcionamiento 3.625 96 3.721 2,6%

III Gastos financieros 1.225 0 1.225 0,0%

IV Transferencias corrientes 512 88 600 17,2%

VI Inversiones reales 10.420 12.896 23.316 123,8%

VII Transferencias de capital 0 26 26 -

VIII Activos Financieros 0 0 0 -

IX Pasivos Financieros 0 2.614 2.614 -

TOTAL GASTOS 28.390 15.968 44.358 56,2%

Cuadro 2 

Ha de destacarse que el estado de modificaciones facilitado sólo figura clasificado a nivel 
orgánico, y no por conceptos lo que ha supuesto una limitación al alcance en las 
comprobaciones a realizar. 

En el estado de ingresos, destacan las modificaciones del capítulo VIII "Activos financieros" y 
del capítulo IX "Pasivos financieros". En el estado de gastos, es el capítulo VI "Inversiones 
reales" el que experimenta el mayor incremento, seguido del capítulo IX "Pasivos financieros".  
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En la revisión efectuada de algunos expedientes de modificaciones presupuestarias se ha 
puesto de manifiesto que algunos de ellos fueron aprobados al amparo de lo señalado en la 
norma 2.4 y el expediente T/0160/00 fue aprobado al amparo de lo señalado en la norma 7.3 
de funcionamiento del presupuesto que permite al Rector aprobar estas modificaciones. Sin 
embargo, estas normas no han sido publicadas tal y como exige la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, por tratarse de una delegación de competencias. 

2.2 Ejecución del estado de gastos 

Tal y como se recoge en el cuadro 3 las obligaciones reconocidas se elevaron a 31.546 
millones de pesetas, lo que supone un grado de ejecución del 71,1%. El grado de 
cumplimiento ha sido del 91,2%. 

GASTOS 
Créditos 

definitivos 
Obligaciones 
reconocidas  

Pagos 
líquidos 

Obligaciones 
ptes. pago 

Grado de 
ejecución 

Grado de 
cumplimient

o 
I Gastos de personal 12.856 12.851 12.583 268 100,0% 97,9% 

II Gastos de 
funcionamiento 

3.721 3.418 3.201 217 91,9% 93,7% 

III Gastos financieros 1.225 1.108 1.081 27 90,4% 97,6% 

IV Transferencias 
corrientes  

600 557 553 4 92,8% 99,3% 

VI Inversiones reales  23.316 10.972 8.730 2.242 47,1% 79,6% 

VII Transferencias de 
capital 

26 26 14 12 100,0% 53,8% 

VIII Activos Financieros 0 0 0 0 - - 

IX Pasivos Financieros 2.614 2.614 2.614 0 100,0% 100,0% 

TOTAL 44.358 31.546 28.776 2.770 71,1%  91,2%  

Cuadro 3 
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2.2.1 Gastos de personal  

La previsión definitiva del capítulo I "Gastos de personal", ascendió a 12.856 millones de 
pesetas, habiéndose reconocido obligaciones por importe de 12.851 millones de pesetas, lo 
que representa un grado de ejecución del 100,0%. Los pagos líquidos han ascendido a 
12.583 millones de pesetas, lo que supone un grado de cumplimiento del 97,9%. 

En el cuadro siguiente se muestra, por artículos presupuestarios y en millones de pesetas, la 
evolución de las obligaciones reconocidas entre 1999 y 2000: 

 

Concepto 1999 2000 
Incremento 

absoluto 
Incremento 

relativo 

Sueldos y salarios funcionarios 10.104 11.393 1.289 12,8% 

Cotizaciones sociales 1.307 1.458 151 11,6% 

TOTAL 11.411 12.851 1.440 12,6% 

Cuadro 4 

En el siguiente cuadro se recogen las obligaciones reconocidas en el artículo 11, en los 
ejercicios 1999 y 2000 por conceptos presupuestarios así como su variación interanual, en 
millones de pesetas. 
 

Incremento  Incremento 
Concepto 1999 2000 

absoluto relativo 

113 Funcionarios  7.289 8.540 1.251 17,2% 

114 Laboral fijo 1.086 952 (134) (12,3%) 

115/116 Laboral temporal y otro personal 1.729 1.901 172 9,9% 

TOTAL 10.104 11.393 1.289 12,8% 

Cuadro 5 

El incremento de las obligaciones reconocidas por sueldos y salarios respecto al ejercicio 
anterior es del 12,8%, como se muestra en el cuadro 5, y viene explicado por los siguientes 
motivos: 

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

2. Un incremento neto de la plantilla durante 2000 de un 5,7%, siendo el incremento más 
importante el producido en personal docente de profesores titulares de escuela 
universitaria, un 30,9%, esto es, en 210 personas, como muestra el cuadro 6. 

3. Un aumento del complemento específico por importe de 1.878 pesetas mensuales y una 
paga de productividad implantada en el ejercicio 2000. 
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En el cuadro 6 se recoge el detalle del personal al servicio de la Universidad a 31 de 
diciembre de 1999 y 2000: 

 

PERSONAL 
Total al 

31/12/99 
Total al 

31/12/00 
Incremento 

absoluto 
Incremento 

relativo 
Personal Docente y de Investigación     

Funcionario: 1.458 1.613 155 10,6% 

Catedrático de Universidad 237 239 2 0,8% 

Catedrático de Escuela Universitaria 68 65 (3) (4,4%) 

Profesor Titular de Universidad 446 415 (31) (7,0%) 

Profesor Titular de Escuela Universitaria 679 889 210 30,9% 

Otros: Maestros taller 28 5 (23) (82,1%) 

Contratado: 790 774 (16) (2,0%) 

Profesor emérito 19 21 2 10,5% 

Profesor asociado 623 647 24 3,9% 

Ayudante 140 98 (42) (30,0%) 

Visitante 8 8 0 0,0% 

TOTAL P.D.I. 2.248 2.387 139 6,2% 
Personal Administración y Servicios:     

Funcionario 812 851 39 4,8% 

Laboral 233 242 9 3,9% 

TOTAL P.A.S. 1.045 1.093 48 4,6% 
TOTAL PERSONAL 3.293 3.480 187 5,7% 

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 "Gastos de personal" de la cuenta de resultados. 

2.2.2 Gastos de funcionamiento 

La previsión definitiva del capítulo II "Gastos de funcionamiento", ascendió a 3.721 millones 
de pesetas, habiéndose reconocido obligaciones por importe de 3.418 millones de pesetas, lo 
que representa un grado de ejecución del 91,9%. Los pagos líquidos han ascendido a 3.201 
millones de pesetas, lo que supone un grado de cumplimiento del 93,7%. 
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En el cuadro 7 se recoge, en millones de pesetas y por conceptos presupuestarios, las 
obligaciones reconocidas en el capítulo II, "Gastos de funcionamiento", durante los ejercicios 
1999 y 2000. 

 

Concepto 1999 2000 
Incremento 

absoluto 
Incremento 

relativo 
Tributos 2 25 23 1.150,0% 

Arrendamiento de bienes 34 41 7 20,6% 

Reparación y conservación de bienes 220 308 88 40,0% 

Suministros 543 529 (14) (2,6%) 

Transportes y comunicaciones 204 217 13 6,4% 

Trabajos realizados por otras empresas 929 1.024 95 10,2% 

Primas de seguros 46 82 36 78,3% 

Material de oficina 496 508 12 2,4% 

Gastos diversos 338 384 46 13,6% 

Dietas, locomoción y traslados 217 213 (4) (1,8%) 

Otras indemnizaciones 74 87 13 17,6% 

TOTAL 3.103 3.418 315 10,2% 

Cuadro 7 

Las obligaciones reconocidas en el capítulo II aumentaron un 10,2% en relación a las del 
ejercicio 1999, frente a un incremento del 12,3% experimentado en el ejercicio 1999 con 
respecto a 1998. 

Para la gestión de los gastos menores la Universidad utiliza los siguientes procedimientos: caja 
fija, gastos a justificar y anticipos de fondos a justificar. 

De la revisión limitada de algunos documentos relativos a las 39 cajas fijas y de los 
denominados anticipos de fondos a justificar correspondientes a 6 habilitados de un total de 
132, destaca lo siguiente: 

a) La imputación temporal del gasto no siempre ha sido la adecuada. Esto es, se han 
encontrado liquidaciones que incorporan gastos del ejercicio anterior y que por 
resolución del Rector se incorporan al presupuesto del ejercicio siguiente. El importe de 
estos gastos, que son imputados de forma incorrecta, es difícil estimarlo dado el 
elevado número de habilitados y liquidaciones que habría que revisar. 

b) En la muestra revisada, de forma bastante habitual, no se cumple con lo establecido en 
las normas de ejecución del Presupuesto en las que se establece que los gastos deberán 
justificarse en el plazo de tres meses desde la realización del mismo. Así, se han 
detectado dos pagos a justificar cuyos importes ascienden a 1.240 miles de pesetas que 
provienen del ejercicio 1999 y que a fecha de junio de 2001 están pendientes de 
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justificar. Así como otros pagos a justificar de 922 miles de pesetas que provienen de 
pagos efectuados entre enero y septiembre de 2000, sin que en junio de 2001 se hayan 
justificado. 

En el informe de auditoría correspondiente a las cuentas de 2000 de la IGGV se señala que 
se han detectado obligaciones contraídas y no registradas por importe de 232 millones de 
pesetas, que corresponden a gastos corrientes en bienes y servicios, lo que supone que el 
resultado presupuestario está sobrevalorado en esa cantidad. 

Las incidencias detectadas en la fiscalización de los contratos incluidas las imputadas a este 
capítulo, figuran en los apartados 5 y 6 de este Informe. 

2.2.3 Gastos Financieros 

La previsión definitiva del capítulo III "Gastos financieros", ascendió a 1.225 millones de 
pesetas, habiéndose reconocido obligaciones por importe de 1.108 millones de pesetas, lo 
que representa un grado de ejecución del 90,4%. Los pagos líquidos han ascendido a 1.081 
millones de pesetas, lo que supone un grado de cumplimiento del 97,6%. 

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

 

Concepto 
Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Intereses de obligaciones y bonos 1.011 1.011 

Intereses de préstamos y anticipos  88 70 

Intereses de demora 9 - 

TOTAL 1.108 1.081 

Cuadro 8 

2.2.4 Transferencias corrientes 

Como en el ejercicio anterior el capítulo IV, "Transferencias corrientes", es poco significativo 
en relación al total del estado de gastos. En este sentido, la previsión definitiva del capítulo 
ascendió a 600 millones de pesetas, habiéndose reconocido obligaciones por importe de 557 
millones de pesetas, lo que supone un grado de ejecución del 92,8%. Los pagos líquidos han 
ascendido a 553 millones de pesetas, lo que representa un grado de cumplimiento del 99,3%. 

2.2.5 Inversiones reales 

El capítulo VI, "Inversiones reales" es el capítulo más relevante del estado de gastos. La 
previsión definitiva del capítulo ascendió a 23.316 millones de pesetas, habiéndose 
reconocido obligaciones por importe de 10.972 millones de pesetas, lo que representa un 
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grado de ejecución del 47,1%. Los pagos líquidos han ascendido a 8.730 millones de 
pesetas, lo cual supone un grado de cumplimiento del 79,6%. 

La ejecución del capítulo VI, "Inversiones reales" ha estado condicionada por la aprobación 
de inversiones para el ejercicio 2000 por el Gobierno Valenciano, el 22 de diciembre de ese 
ejercicio. 

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 860 314 (546) (63,5%) 

Edificios y otras construcciones 4.681 3.347 (1.334)  (28,5%) 

Maquinaria, inst., utillaje y mat. transp. - - - 0,0% 

Mobiliario y enseres 416 496 80  19,2% 

Equipos para el proceso de información 704 581 (123) (17,5%) 

Bienes destinados al uso público 1.288 1.463 175  13,6% 

Otro inmovilizado mat. e inmaterial 172 273 101  58,7% 

Investigación, estudios y proy. curso 3.945 4.498 553  14,0% 

TOTAL 12.066 10.972 (1.094) (9,1%)

Cuadro 9 

Las obligaciones reconocidas en el ejercicio anterior ascendieron a 12.066 millones de 
pesetas, lo que supone que en el ejercicio 2000 éstas han minorado en 1.094 millones de 
pesetas, es decir un 9,1%. 

El 30 de marzo de 1995, la Generalitat Valenciana y la Universidad Politécnica de Valencia 
firmaron el “Acuerdo para el desarrollo del Plan de Inversiones en el período 1995-2001”. 
En este acuerdo, la Generalitat Valenciana se compromete a autorizar y financiar inversiones 
por un valor máximo de 16.500 millones de pesetas, a lo largo del período citado de 7 años. 

El 18 de julio de 1997, la Universidad y la Generalitat Valenciana suscribieron un Convenio 
de Colaboración para la financiación de las inversiones comprendidas en el acuerdo 
anteriormente citado. En dicho Convenio, la Generalitat Valenciana autorizó la realización por 
la Universidad de una emisión de obligaciones y la concertación con el Banco Europeo de 
Inversiones de una línea de préstamos, así como la celebración de varios contratos 
complementarios. La Generalitat Valenciana se obligaba incondicionalmente a transferir a la 
Universidad las cantidades necesarias para que ésta hiciese frente a las obligaciones derivadas 
de la operación. En 1998 se realizó una segunda emisión de obligaciones, prevista en el 
Acuerdo de Colaboración firmado el 18 de julio de 1997 entre la Generalitat Valenciana y la 
Universidad sobre el régimen de disposición de fondos procedentes de la Financiación, así 
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como en el Contrato de Mandato de Emisión de Obligaciones formalizado en la misma fecha 
y actualizado el 2 de marzo de 1998. 

Por Resolución de 12 de abril de 2000, la Dirección General de Enseñanzas Universitarias e 
Investigación, autorizó la reprogramación de los proyectos de inversión de la anualidad de 
2000, correspondiente al I Plan de Financiación, a 808 millones de pesetas. 

En fecha de 23 de marzo de 1999, el Gobierno Valenciano aprueba nuevas inversiones para 
las Universidades Públicas, firmándose un nuevo convenio de colaboración entre la 
Generalitat Valenciana y la Universidad. 

En el acuerdo de 23 de marzo, en tanto en cuanto, y tal como en el mismo se reconoce, el 
proceso de negociación para la puesta en marcha del II Plan de Financiación de 
Infraestructuras de las Universidades, sólo contempla la aprobación de las inversiones a 
realizar en el ejercicio 1999, por un importe máximo de 4.500 millones de pesetas y para las 
siguientes nuevas inversiones. 

Posteriormente por Resolución de 23 de octubre de 2000 de la Dirección General de 
Enseñanzas Universitarias e Investigación se autoriza la reprogramación para el ejercicio 2000 
por un importe máximo de 2.794 millones de pesetas. 

En fecha de 22 de diciembre de 2000, el Gobierno Valenciano acuerda aprobar nuevas 
inversiones en infraestructura y equipamiento a ejecutar por la Universidad Politécnica de 
Valencia por un importe total máximo de 3.681 millones de pesetas. Esta inversión junto con 
la que se aprueba en el Acuerdo de Gobierno Valenciano de 23 de marzo de 1999 se 
computará a cuenta de la inversión total que le corresponda a esta Universidad en el II Plan 
de Inversiones. 
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El detalle de las anualidades del ejercicio 2000, correspondientes a los dos Planes de 
Financiación es el siguiente en millones de pesetas: 

 

Proyecto  
I Plan de 

financiación  
II Plan de 

financiación 
Total 

ACOND. Y SEGURIDAD COMPLEJO POLITÉCNICO 1975 0 5.184 5.184

EDIFICIOS Y SERVICIOS EN FASE V 0 610 610

REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO 116 0 116

EDIFICIOS ETSII Y BBAA 133 0 133

ALCOI, ORIOLA, GANDIA 559 0 559

PROYECTOS Y ASISTENCIAS TÉCNICAS 0 681 681

TOTAL 808 6.475 7.283

Cuadro 10 

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

a) Primer Plan de Inversiones: 

 
ANUALIDAD 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 TOTAL 
INVERSIÓN 

1.928      1.928 1.928 

 4.546     4.546 4.546 

  4.269    4.269 4.269 

   2.185   2.185 2.185 

    2.764  2.764 2.764 

     808 808 624 

1.928 4.546 4.269 2.185 2.764 808 16.500 16.316 
 

AUTORIZACIÓN DISPOSICIÓN DE PÓLIZAS DE CRÉDITO 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

TOTAL 
AUTORIZADO 

722 1.206      1.928 

 2.343 2.203     4.546 

  2.655 1.614    4.269 

   1.546 639   2.185 

    2.042 722  2.764 

     513 111 624 

722 3.549 4.858 3.160 2.681 1.235 111 16.316 

Cuadro 11 
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Como se comprueba en el cuadro anterior, con respecto al I Plan de Inversiones, la 
Universidad ha justificado, durante el ejercicio 2000, un importe de 624 millones de pesetas, 
del cual la Dirección General de Enseñanzas Universitarias e Investigación de la Generalitat 
Valenciana ha autorizado en el ejercicio 2000 disposiciones de crédito por un importe de 513 
millones de pesetas y 111 millones de pesetas en el ejercicio 2001. 

b) Segundo Plan de Inversiones: 

 
ANUALIDAD 

1999 2000 TOTAL INVERSIÓN 

1.706  1.706 1.706 

 6.475 6.475 2.559 

1.706 6.475 8.181 4.265 

 
AUTORIZACIÓN DISPOSICIÓN DE 

PÓLIZAS DE CRÉDITO 
1999 2000 2001 

 
TOTAL 

AUTORIZADO  

1.346 360  1.706 

 1.573 986 2.559 

1.346 1.933 986 4.265 

Cuadro 12 

Con respecto al II Plan de Inversiones, la Universidad, durante el ejercicio 2000, ha 
justificado un importe de 2.559 millones de pesetas, del cual la Dirección General de 
Enseñanzas Universitarias e Investigación de la Generalitat Valenciana ha autorizado 
disposiciones de crédito, al 31 de diciembre de 2000, un total de 1.573 millones de pesetas y 
986 millones de pesetas en el ejercicio 2001. 

Por otro lado, en el artículo 68, "Inversiones e investigación, estudios y proyectos en curso", 
se recogen obligaciones reconocidas por un importe de 4.498 millones de pesetas. Se 
incluyen aquí tanto gastos de inmovilizado, como de personal y otros corrientes, destinado a 
contratos, convenios o programas de investigación. En el subsistema de contabilidad 
patrimonial, de acuerdo con los principios contables, la Universidad solo incorpora al 
inmovilizado bienes inventariables y gastos activables, por constituir activo que producirán 
ingresos ciertos. 
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El reflejo en la contabilidad financiera de las obligaciones reconocidas de este artículo 
presupuestario se muestra en el cuadro 13, en millones de pesetas: 

 
Concepto Importe 

Gastos de personal 2.133 

Trabajos, suministros y servicios exteriores 1.643 

Adiciones al inmovilizado 710 

Gastos financieros 1 

Transferencias corrientes 11 

TOTAL 4.498 

Cuadro 13 

Por último señalar que en el informe de auditoría correspondiente a las Cuentas de 2000 de la 
IGGV se señala que se han detectado obligaciones contraídas y no registradas por importe de 
208 millones de pesetas que corresponden a obras ejecutadas en 2000 que no figuran 
contabilizadas, lo que supone que el resultado presupuestario esté sobrevalorado en esa 
cantidad.  

2.2.6 Transferencias de capital 

Como en el ejercicio anterior el capítulo VII, "Transferencias de capital", es poco significativo 
en relación al total del estado de gastos. En este sentido, la previsión definitiva del capítulo 
ascendió a 26 millones de pesetas, habiéndose reconocido obligaciones por el mismo importe, 
lo cual supone un grado de ejecución del 100,0%. Los pagos líquidos han ascendido a 14 
millones de pesetas, lo que supone un grado de cumplimiento o realización del 53,8%. 

2.2.7 Pasivos financieros 

Las obligaciones reconocidas en este capítulo ascendieron a 2.614 millones de pesetas que 
representan el 8,3% del total de obligaciones reconocidas. Tanto el grado de ejecución como 
el grado de cumplimiento ha sido del 100,0%. 

Las obligaciones reconocidas corresponden a las disposiciones de la póliza de crédito que la 
Universidad mantiene con el Banco Central Hispano que después se amortizan con el 
préstamo del Banco Europeo de Inversiones. Dicho importe también está contabilizado en el 
capítulo IX de ingresos "Pasivos financieros" (véase apartado 2.3.5). 

2.3 Ejecución del estado de ingresos 

En el cuadro siguiente se muestra la ejecución del presupuesto de ingresos por capítulos en 
millones de pesetas. La previsión definitiva del presupuesto de ingresos ascendió a 34.280 
millones de pesetas y los derechos reconocidos a 31.740 millones de pesetas, ambas 
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cantidades sin incluir el remanente de tesorería. El grado de ejecución del presupuesto de 
ingresos ha sido del 92,6% y el de cumplimiento del 81,1%. 

 

INGRESOS 
Presupuesto 

definitivo 
Derechos 

reconocidos 
Ingresos 
líquidos 

Derechos ptes. 
cobro 

Grado de 
ejecución 

Grado de 
cumplimiento 

III Tasas y otros ingresos 6.548 6.748 5.861 887 103,1% 86,9% 

IV Transferencias corrientes 16.470 17.647 15.396 2.251 107,1% 87,2% 

V Ingresos patrimoniales 50 283 234 49 566,0% 82,7% 

VI Enajenación de Inversiones 0 0 0 0 - - 

VII Transferencias de Capital 2.184 2.102 1.632 470 96,2% 77,6% 

IX Pasivos Financieros 9.028 4.960 2.614 2.346 54,9% 52,7% 

EJERCICIO CORRIENTE 34.280 31.740 25.737 6.003 92,6% 81,1% 
Remanente de Tesorería 10.078     

TOTAL 44.358     

Cuadro 14 
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2.3.1 Tasas y otros ingresos 

Los derechos liquidados en el capítulo III, "Tasas y otros ingresos" ascienden a 6.748 
millones de pesetas y representan el 21,3% de los derechos reconocidos en el estado de 
ingresos. El grado de ejecución de este capítulo ha sido del 103,1% y el de cumplimiento del 
86,9%. 
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En el cuadro 15 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 2.783 41,3% 2.940 43,6% 5,6% 

Compensación por Becas 1.580 23,5% 1.142 16,9% (27,7%) 

Prestación de servicios 2.046 30,4% 2.341 34,7% 14,4% 

Otros ingresos Propios 323 4,8% 325 4,8% 0,6% 

TOTAL  6.732 100,0% 6.748 100,0% 0,2% 

Cuadro 15 

a) Tasas académicas 

Las tasas académicas constituyen una de las fuentes de ingresos más importantes de la 
Universidad. Durante el ejercicio 2000, el importe de los derechos reconocidos por este 
concepto asciende a 2.940 millones de pesetas, lo que supone un incremento con respecto al 
ejercicio anterior del 5,6%. 

En el cuadro 16 se recoge la evolución del número de alumnos matriculados en la 
Universidad. 

 
Alumnos Variación 

Curso 98/99 34.934 - 

Curso 99/00 35.477 1,6% 

Curso 00/01 35.822 1,0% 

Cuadro 16 

La Universidad contabiliza correctamente en el presupuesto los derechos liquidados en el 
ejercicio excluyendo aquellos que tengan vencimiento en el ejercicio siguiente por haberse 
solicitado un aplazamiento. 

Se han reconocido derechos por un importe de 613 millones de pesetas que corresponden a 
matrículas por cursos, masters y otros. En la revisión de estos derechos se ha detectado una 
subvención de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación de 6 millones de pesetas 
para un determinado master que debería contabilizarse en el capítulo IV "Transferencias 
corrientes". 

En la contabilidad patrimonial la Universidad recoge en la cuenta 7410 "Matrículas" al 
principio del ejercicio la periodificación correspondiente al ejercicio anterior mediante un 



Universidad Politécnica de Valencia 

- 105 - 

abono en la misma. Al final del ejercicio se carga a esta cuenta la parte de los ingresos no 
devengados, conforme al cálculo efectuado de periodificación de las tasas académicas del 
curso 00/01, con abono a "cobros anticipados". Los ingresos por tasas académicas, en la 
contabilidad patrimonial ascienden a 3.293 millones de pesetas. 

b) Compensación por becas 

Los derechos reconocidos por este concepto se cifran en 1.142 millones de pesetas y 
representan el 16,9% del total de derechos del capítulo. 

Estos ingresos se registran en el momento en que se reciben los fondos. En el cuadro 17, se 
muestra la composición de los derechos reconocidos en el ejercicio 2000 por compensación 
de becas recibidas de la Administración Central y la Generalitat Valenciana, en millones de 
pesetas: 

 
Compensación becas Importe 

Liquidación curso 99/00 688

Liquidación curso 00/01 165

Total compensación becas Admón. Central 853

Liquidación curso 99/00 184

Liquidación curso 00/01 12

Total compensación familias numerosas Admón. Central 196

Curso 99/00 Becas Generalitat Valenciana 93

Total compensación Becas 1.142

Cuadro 17 

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

c) Prestación de servicios 

El concepto de "Prestación de servicios" que asciende a 2.341 millones de pesetas, representa 
el 34,7% de los derechos reconocidos del capítulo y el 7,4% del total de los derechos 
reconocidos del estado de ingresos de 2000. A esta partida se imputan ingresos procedentes 
de contratos y convenios de investigación que son analizados con más detalle en el área 
dedicada a los mismos. 

2.3.2 Transferencias corrientes 

Los derechos reconocidos en el capítulo IV, "Transferencias corrientes", se cifran en 17.647 
millones de pesetas. El grado de ejecución ha sido del 107,1%. La recaudación líquida del 
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capítulo es de 15.396 millones de pesetas, lo que supone un grado de cumplimiento del 
87,2%. 

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 Comunidades Autónomas 14.972 97,3% 17.226 97,6% 15,1% 

De Administración Central 266 1,7% 232 1,3% (12,8%) 

De otros 159 1,0% 189 1,1% 18,9% 

TOTAL 15.397 100,0% 17.647 100,0% 14,6% 

Cuadro 18 

Las transferencias de la Comunidad Autónoma han experimentado un incremento del 15,1% 
en este último ejercicio presupuestario pasando de 14.972 millones de pesetas en 1999 a 
17.226 millones de pesetas en 2000. 

Los derechos reconocidos por transferencias corrientes de la Generalitat Valenciana 
ascienden a 17.226 millones de pesetas, siendo su desglose el siguiente: 

 
Concepto Importe 

Subvención global 15.997 

Otras subvenciones corrientes de la G.V. 1.229 

TOTAL 17.226 

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 13.540 

- Subvención Objetivos Básicos  349 

- Subvención Plan Estabilidad Profesorado 267 

- Incremento Subvención corriente  1.841 

TOTAL SUBVENCION GLOBAL 15.997 

- Transferencia corriente para cubrir intereses deuda 1.049 

- Otras transferencias 180 

TOTAL OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES 1.229 

TOTAL SUBVENCIONES CORRIENTES G.V. 17.226 

Cuadro 20 

En el cuadro siguiente se presenta un 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. 

 
1998 1999 2000 

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

Ejercicio corriente:       
1er trimestre 2.665 23,4% 2.871 20,8% 3.385 21,5% 
2º trimestre 2.665 23,4% 2.870 20,8% 3.385 21,5% 
3er trimestre 2.665 23,4% 2.870 20,8% 3.385 21,5% 
4º trimestre 2.920 25,6% 5.001 36,2% 3.734 23,8% 

Total ejercicio corriente 10.915 95,8% 13.612 98,6% 13.889 88,3% 

Ejercicio siguiente:       
1er trimestre 482 4,2% 0 0,0% 1.841 11,7% 
2º trimestre 0 0,0% 212 1,4% 0 0,0% 

Total ejercicio siguiente 482 4,2% 212 1,4% 1.841 11,7% 

TOTAL 11.397 100,0% 13.824 100,0% 15.730 100,0% 

Cuadro 21 
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Dentro de "Otras subvenciones corrientes de la G.V.", se incluyen como más importantes las 
recibidas para satisfacer los siguientes conceptos: 

 
Concepto Importe 

Intereses de obligaciones y bonos 1.010 

Intereses préstamo BEI 39 

Implantación enseñanzas universitarias Xátiva 72 

Otras 108 

TOTAL 1.229 

Cuadro 22 

Respecto a las subvenciones concedidas por la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia 
para la implantación de las enseñanzas universitarias en Xátiva, en el ejercicio 2001 se han 
anulado derechos reconocidos pendientes de cobro del ejercicio 2000, por importe de 23 
millones de pesetas. 

2.3.3 Ingresos patrimoniales 

La previsión definitiva ha ascendido a 50 millones de pesetas y los derechos reconocidos en 
este capítulo se elevan a 283 millones de pesetas, lo que supone un grado de ejecución del 
566,0%. Los ingresos líquidos ascendieron a 234 millones de pesetas, lo que supone un 
grado de cumplimiento del 82,7%. 

El artículo más importante es el 50, "Intereses", con unos derechos reconocidos de 225 
millones de pesetas. Por otra parte los derechos reconocidos en concepto de "Otras rentas" 
han ascendido a 58 millones de pesetas, que corresponden a rentas de inmuebles y a los 
cánones de los distintos servicios instalados en la Universidad. 

2.3.4 Transferencias de capital 

La previsión definitiva del capítulo VII, "Transferencias de capital" ascendió a 2.184 millones 
de pesetas y los derechos reconocidos a 2.102 millones de pesetas, lo que supone un grado 
de ejecución del 96,2%. El grado de cumplimiento ha sido del 77,6%. 
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En el cuadro siguiente se muestra el detalle de los derechos reconocidos de este capítulo en 
los últimos dos ejercicios, expresado en millones de pesetas. 

 
1999 2000 

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

00/99 

Administración del Estado 826 37,9% 825 39,2% (0,1%) 
De Organismos autónomos administrativos 103 4,7% 39 1,9% (62,1%) 
De Entes territoriales 921 42,3% 727 34,6% (21,1%) 
De otros entes públicos 32 1,5% 11 0,5% (65,6%) 
De empresas públicas 79 3,6% 54 2,6% (31,6%) 
De empresas privadas 44 2,0% 54 2,6% 22,7% 
Del exterior 175 8,0% 392 18,6% 124,0% 

TOTAL 2.180 100,0% 2.102 100,0% (3,6%) 

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 825 millones 
de pesetas de derechos reconocidos, de los que a 31 de diciembre de 2000 se habían 
recaudado 649 millones de pesetas, un 78,7%. 

De los 825 millones de pesetas, 546 millones de pesetas corresponden a convenios con el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. El 
resto 279 millones de pesetas, corresponden a convenios de otros departamentos. 

De la revisión efectuada en las transferencias de capital por convenios con el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, se ha detectado una de 16 millones de pesetas cobrada y 
concedida en diciembre de 1999 y contabilizada en el ejercicio 2000. 

Los derechos reconocidos por "Transferencias de capital de Entes Territoriales", Generalitat 
Valenciana, se detallan a continuación, en millones de pesetas: 

 

Concepto 
Derechos 

reconocidos 
Programa operativo FEDER 2000-2006, Comunidad Valenciana anualidad 2000 195 

Convenios de la Generalitat Valenciana 252 

Infraestructura para grupos de investigación FEDER/99 280 

TOTAL 727 

Cuadro 24 
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En lo que se refiere a los Fondos Feder-Generalitat Valenciana, el Consell de la Generalitat 
Valenciana acuerda el 5 de diciembre de 2000 financiar a la Universidad Politécnica para 
infraestructuras científicas, la cantidad de 195 millones de pesetas para el ejercicio 2000. Este 
importe ha sido registrado como derechos del ejercicio y cobrado íntegramente en el mismo. 
Este importe en contabilidad patrimonial ha sido contabilizado como un "Ingreso anticipado", 
pues no se ha ejecutado el gasto. 

Las transferencias de capital para la adquisición de infraestructura para grupos de 
investigación corresponden a: 
 

 Importe 

Ejercicio 1999 166 

Ejercicio 2000 114 

TOTAL 280 

Cuadro 25 

Estas subvenciones se contabilizan cuando se recibe el dinero. Del ejercicio 2000, a 31 de 
diciembre de 2000 no hay nada ejecutado, con lo que en la contabilidad patrimonial se 
debería considerar un "Ingreso anticipado".  

El desglose del concepto "Transferencias de capital del exterior", es el siguiente en millones de 
pesetas: 

 

Concepto 
Derechos 

reconocidos 
Convenios del exterior 359 

Fondos FEDER 33 

TOTAL 392 

Cuadro 26 

Las "Transferencias por Fondos FEDER" corresponden al exceso cobrado por la Universidad 
por los Fondos FEDER del programa operativo de Infraestructura Científica 94-99, que la 
Universidad no había reconocido en ejercicios cerrados. 

2.3.5 Pasivos financieros 

La previsión definitiva del capítulo IX, "Pasivos financieros" se eleva a 9.028 millones de 
pesetas, habiéndose reconocido derechos por importe de 4.960 millones de pesetas, lo cual 
supone un grado de ejecución del 54,9%. Del importe de derechos reconocidos se han 
ingresado 2.614 millones de pesetas, lo cual genera un grado de cumplimiento del 52,7%. 
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El detalle de la ejecución del capítulo IX por conceptos es el siguiente: 

 

Concepto 
Derechos 

reconocidos 
Ingresos 
líquidos 

Pendientes 
de cobro 

Disposiciones Póliza Cº cuenta operativa 2.614 2.614 0 

Mº de Ciencia y Tecnología. Parques Tecnológicos 2.346 0 2.346 

TOTAL 4.960 2.614 2.346 

Cuadro 27 

Las disposiciones de la póliza de crédito ligada a la cuenta operativa recoge los 2.614 
millones de pesetas dispuestos de la misma hasta el momento de recibir la financiación 
procedente de BEI. 

Por Resolución de 27 de diciembre de 2000 del Ministerio de Ciencia y Tecnología se 
concede a la Universidad un anticipo de 2.346 millones de pesetas, para la dotación del 
equipamiento e infraestructura científico-tecnológica y costes derivados para su instalación y 
servicios de apoyo empresarial para el proyecto "Ciudad Politécnica de la Innovación" de la 
Universidad Politécnica de Valencia. Dicha Resolución fija un plazo de amortización del 
anticipo de 15 años, incluido un periodo de carencia de 3 años y 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. El anticipo fue cobrado por la Universidad el 12 
de marzo de 2001. 

2.4 Presupuestos cerrados 

En el cuadro 28 se muestran, 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 
variaciones producidas o ajustes efectuados durante 2000 y los saldos pendientes a 31 de 
diciembre de 2000. 

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 

Según ctas.  Situación en 2000 

1999 Ajustes  Definitivo Cobrado Pendiente 

6.852 (370) 6.482 6.105 377 

 
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 

Según ctas.  Situación en 2000 

1999 Ajustes  Definitivo Pagado Pendiente 

2.224 0 2.224 2.190 34 

Cuadro 28 

A 31 de diciembre de 1999 figuraban como derechos reconocidos pendientes de cobro de 
ejercicios cerrados 6.852 millones de pesetas de los que se han anulado 370 millones de 
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pesetas y cobrado 6.105 millones de pesetas. Del pendiente de cobro a 31 de diciembre de 
1999 habían 4.825 millones de pesetas que correspondían a una operación de préstamo con 
el Banco Europeo de Inversiones que se reconoció en el ejercicio 1999, pero que no se 
suscribió hasta el 19 de junio de 2000. Esta operación se debería haber reconocido y 
contabilizado en el ejercicio 2000. Dicho importe se cobró el 11 de diciembre de 2000 por 
importe de 4.538 millones de pesetas, con lo que la Universidad anuló 287 millones de 
pesetas en presupuestos cerrados de derechos pendientes de cobro y reconocidos en el 
ejercicio 1999. 

A 31 de diciembre de 1999 figuran como obligaciones pendientes de pago de ejercicios 
cerrados 2.224 millones de pesetas, de los que se han pagado 2.190 millones de pesetas. 

2.5 Resultado presupuestario y remanente de tesorería 

Tal y como se aprecia en el cuadro 29, el superávit presupuestario sin ajustes al 31 de 
diciembre de 2000 del ejercicio ha ascendido a 194 millones de pesetas, y el superávit 
acumulado a esa misma fecha a 10.189 millones de pesetas. 

 

Concepto Ejercicio 
1999 

Ejercicio 
2000 

(A) Derechos reconocidos del ejercicio (caps. I a IX) 30.727 31.740 

(B) Obligaciones reconocidas del ejercicio (caps. I a IX) 28.083 31.546 

C) (A-B) Superávit o déficit liquidación presupuesto 2.644 194 

D) Anulación obligaciones presupuestos cerrados (caps. I a IX) 1 0 

E) Anulación derechos presupuestos cerrados (caps. I a IX) 146 370 

F) (D-E) Superávit o déficit por operaciones de ejercicios anteriores (145) (370) 

G) Superávit o déficit por anulac. de saldos acreed. y deud. extrapresup. 0 0 

H) (C+F+G) Superávit o déficit del ejercicio 2.499 (176) 

 I ) Superávit acumulado al 31-12-1999 7.866 10.365 

J ) (H+I) Superávit acumulado al 31-12-2000 10.365 10.189 

Cuadro 29 
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En el cuadro 30 se muestra el estado de remanente de tesorería calculado por la Universidad. 

 
Concepto Importe Importe 

A) Total derechos reconocidos 31.740  

B) Total obligaciones reconocidas 31.546  

C) (A-B) Remanente presupuestario 194 194 

D) Anulación obligaciones presupuestos cerrados 0  

E) Anulación derechos presupuestos cerrados 370  

F) (D-E) Remanente por operaciones de ejercicios anteriores (370) (370) 

G) Remanente por anulación de saldos acreed. y deud. extrapresup.  0 

H) (C+F+G) Remanente de Tesorería del ejercicio  (176) 

 I ) Remanente de Tesorería anterior  10.365 

J ) (H+I) Remanente de Tesorería  10.189 

Cuadro 30 

El resultado presupuestario y el remanente de tesorería, así calculados, no incluyen el efecto 
que se produciría de haberse contabilizado adecuadamente los hechos que se recogen en los 
apartados 2.2.2, 2.2.5 y 2.4 de este informe. 
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La conciliación entre el resultado presupuestario con el económico-patrimonial se muestra a 
continuación en millones de pesetas: 

 
RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 5.044 

RESULTADO PRESUPUESTARIO (176) 

DIFERENCIA 5.220 

 CONCILIACIÓN  

A) FACTORES POSITIVOS 10.301 

 GASTOS PRESUPUESTARIOS NO ECONÓMICO-PATRIMONIALES 6.894 

 Adiciones del Inmovilizado material e inmaterial 6.894 

   
 INGRESOS ECONÓMICOS NO PRESUPUESTARIOS 3.407 

 Variación existencias 6 

 Periodificaciones ejercicios 99/00 y 00/01 3.114 

 Anulación préstamos BEI 287 

   
B) FACTORES NEGATIVOS 5.081 

 INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO ECONÓMICO-PATRIMONIALES 2.346 

 Préstamo Ministerio Ciencia y Tecnología 2.346 

   
 GASTOS ECONÓMICO-PATRIMONIALES NO PRESUPUESTARIOS 2.735 

 Dotaciones para amortización del inmovilizado 2.351 

 Periodificaciones ejercicios 99/00 y 00/01 79 

 Provisiones 305 

DIFERENCIA A-B 5.220 

Cuadro 31 
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3. BALANCE DE SITUACIÓN Y CUENTA DE RESULTADOS 

En los cuadros siguientes se recogen, respectivamente, el Balance de situación y la Cuenta de 
resultado económico-patrimonial al 31 de diciembre de 2000 de la Universidad. 

a) Inmovilizado material propio 

La Universidad recoge en su Balance al 31 de diciembre de 2000 el importe resultante de la 
realización del inventario total de los bienes de la Universidad, efectuado por profesionales 
expertos independientes al cierre del ejercicio 1988, y la incorporación de las altas y bajas 
efectuadas en los ejercicios siguientes. La amortización acumulada al 31 de diciembre de 
2000 está constituida por un importe determinado por expertos independientes para los 
elementos que fueron inventariados a 31 de diciembre de 1988, y por la dotación a la 
amortización efectuada en los ejercicios 1989 a 2000. 

b) Existencias 

El saldo a 31 de diciembre de 2000, de 151 millones de pesetas, refleja las existencias de 
libros y apuntes en los almacenes de publicaciones, que la Universidad ha activado y no ha 
considerado gasto del ejercicio. 

c) Deudores 

Dentro de "Deudores no presupuestarios" figura un importe de 21.901 millones de pesetas 
pendientes de cobro, generados por la ejecución de los dos Planes Plurianuales de Inversión. 
Conforme se van ejecutando dichos Planes, se incrementa el saldo a cobrar de la Generalitat 
Valenciana con abono a "Transferencias de capital" de la cuenta de Pérdidas y Ganancias. 
Cuando tenga lugar el vencimiento de las obligaciones y préstamos que financian estos Planes 
Plurianuales, la Generalitat Valenciana se hará cargo de la amortización de dichas obligaciones 
y préstamos, tal como se establece en los Convenios de Colaboración, procediendo, 
entonces, la Universidad a la cancelación del saldo a cobrar. 

La Universidad ha considerado la deuda de la Generalitat Valenciana en el epígrafe de 
"Deudores a largo plazo" en su contabilidad, pero debería haberlo incluido en el inmovilizado 
y no en el activo circulante, en su presentación en el balance. 

d) Provisiones para riesgos y gastos 

Bajo este epígrafe se incluye la provisión por premio de jubilación del personal laboral, que se 
ampara en el artículo 27 del convenio colectivo para el personal laboral de las Universidades 
de la Comunidad Valenciana. 
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e) Obligaciones y bonos 

Se recoge el importe nominal de las emisiones de bonos realizadas por la Universidad en 
1997 y 1998, en virtud del Convenio de Colaboración firmado el 18 de julio de 1997 entre la 
Generalitat Valenciana y la Universidad para la financiación de las inversiones en 
infraestructuras necesarias para el periodo 1995-2001. 

f) Deudas con entidades de crédito 

En este epígrafe del balance de situación al 31 de diciembre de 2000 se refleja el importe del 
nominal de dos préstamos solicitados por la Universidad al Banco Europeo de Inversiones, 
uno de 1.400 millones de pesetas para hacer frente a los importes pendientes del I Plan de 
Inversiones y 4.538 millones de pesetas para financiar el II Plan de Inversiones en 
Infraestructuras. 

g) Otras deudas 

En otras deudas se incluye el préstamo obtenido del Ministerio de Ciencia y Tecnología de 
2.346 millones de pesetas para financiar la Ciudad Politécnica de la Innovación, de la 
Universidad Politécnica de Valencia. 

h) Resultado económico-patrimonial 

Según el Informe de auditoría de la Intervención General de la Generalitat Valenciana el 
resultado económico-patrimonial del ejercicio 2000 se encuentra sobrevalorado en 368 
millones de pesetas: 

- 232 millones de pesetas por la no contabilización de facturas de gastos 
correspondientes a servicios percibidos en el ejercicio 2000. 

- La Universidad no ha provisionado las actas por inspección de IVA, de fecha de 22 
de diciembre de 2000, resultantes de la inspección fiscal de los ejercicios 96, 97 y 98. 
Existen actas de disconformidad por importe de 67,9 millones de pesetas y de 
conformidad por importe de 68 millones de pesetas. 
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BALANCE 

EJERCICIO 2000 
(En mill. de pesetas) 

ACTIVO PASIVO 

A) INMOVILIZADO 47.533 A) FONDOS PROPIOS 53.380 
    

II.- Inmovilizaciones inmateriales 243 I.- Patrimonio 48.336 
Aplicaciones informáticas 331 Patrimonio 48.230 
Dchos. sobre bienes en rég.de arrend.financ. 0 Patrimonio recibido en cesión 106 
Amortizaciones (88)   

  IV.- Resultados del ejercicio 5.044 
    

III.- Inmovilizaciones materiales 47.284 B) IºDIFER. DER. DE COMPR. FINANC. 0 
Terrenos y construcciones 39.188   
Instalaciones técnicas y maquinaria 2.045 C) PROVIS. Pª  RIESGOS Y GASTOS 472 
Utillaje y mobiliario 3.925   
Otro inmovilizado 17.493 D) ACREEDORES A LARGO PLAZO 24.784 
Amortizaciones (15.367)   

  I.- Emis. y oblig. y otros valores negociab. 16.500 
V.- Inversiones financieras permanentes 6 Obligaciones y bonos 16.500 

Cartera de valores a largo plazo 6   
Compromiso financ. reemb. obligaciones 0   

  II.- Otras deudas a largo plazo 8.284 
B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJ. 0 Deudas con entidades de crédito 5.938 

  Otras deudas 2.346 
C) ACTIVO CIRCULANTE 35.507   

  E) ACREEDORES A CORTO PLAZO 4.404 
I.- Existencias 151   

  I.- Emis.y oblig. y otros valores negociab.  42 
II.- Deudores 28.337 Intereses obligaciones y otros valores 42 

Deudores presupuestarios 6.380   
Deudores no presupuestarios 22.165     
Administraciones públicas 0 II.- Deudas con entidades de crédito 54 
Otros deudores 0 Deudas por intereses 54 
Provisiones (208)     

  III.- Acreedores 3.547 
III.- Inversiones financieras temporales 1 Acreedores presupuestarios 2.804 

Fianzas y depósitos constituidos a c.p. 1 Acreedores no presupuestarios 226 
  Administraciones públicas 383 

IV.- Tesorería 7.018 Otros acreedores 134 
Cuentas operativas 7.018 Fianzas y depósitos recibidos a c.p. 0 
Intereses a corto plazo de bancos 0   

  IV.- Ajustes por periodificación 761 
     

TOTAL ACTIVO 83.040 TOTAL PASIVO 83.040 

Cuadro 32 
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CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  

EJERCICIO 2000 
(En mill. de pesetas) 

DEBE Importe HABER Importe 

A) GASTOS 24.807 B) INGRESOS 29.851 

    

1. Gastos de funcionamiento  23.929 1. Ventas y prestaciones de servicios 6.432 

Gastos de personal 15.119 Ventas 184 

Dotaciones para amortiz. inmovilizado 2.363 Prestaciones de servicios 6.248 

Variación de provisiones de tráfico 74   

Otros gastos de gestión 5.267 2. Aumento exist. ptos. term. y en curso 6 

Gastos financieros y asimilables 1.106     

  3. Otros ingresos de gestión ordinaria 424 

2. Transferencias y subvenciones 594 Reintegros 73 

Transferencias corrientes 569 Otros ingresos de gestión 126 

Transferencias de capital 25 Otros intereses e ingresos asimilados 225 

      

3. Pérdidas y gastos extraordinarios 284 3. Transferencias y subvenciones 22.932 

Pérdidas procedentes de inmovilizado 4 Transferencias corrientes 17.701 

Gastos y pérdidas de otros ejercicios 280 Transferencias de capital 5.231 

     

  4. Gananc. e ingresos extraordinarios 57 

  Ingresos y beneficios de otros ejercicios 57 

     

AHORRO 5.044 DESAHORRO 0 

Cuadro 33 
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4. TESORERÍA Y OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 

4.1 Tesorería 

La Universidad dispone de distintos tipos de cuentas bancarias para recoger sus recursos 
líquidos: 

a) Cuentas centralizadas de uso general, que son las que se integran en la información de 
las Cuentas Anuales. Recogen todos los movimientos de tesorería, presupuestarios y 
extrapresupuestarios. 

b) Cuentas restringidas: utilizadas para cobro de tasas, venta de publicaciones y otros 
ingresos. Quincenalmente el banco transfiere el importe de las mismas a las cuentas 
operativas, de modo que la Universidad contabiliza periódicamente los importes 
transferidos y los integra en las cuentas centralizadas. 

c) Una cuenta restringida centralizada para el pago de haberes, en la que mensualmente se 
ingresan los importes de las nóminas para su transferencia a los beneficiarios. 

El cuadro siguiente recoge en millones de pesetas, el resumen de movimientos de tesorería, 
cobros y pagos, tanto por operaciones presupuestarias como extrapresupuestarias durante el 
año 2000 (incluyendo ejercicios cerrados). 

Concepto Saldo al 
01/01/00 

Cobros Pagos Saldo al 
31/12/00 

Presupuestario 5.737 31.842 30.966 6.613 

Extrapresupuestario 295 5.230 5.120 405 

TOTAL 6.032 37.072 36.086 7.018 

Cuadro 34 

El saldo al 31 de diciembre de 2000 de la tesorería es de 7.018 millones de pesetas, 
ascendiendo el importe de la caja presupuestaria a 6.613 millones de pesetas y la 
extrapresupuestaria a 405 millones de pesetas. 

De este total, 15 millones de pesetas corresponden a saldos en cajas fijas y el resto 7.003 
millones de pesetas a saldos en cuentas bancarias de entidades financieras públicas y 
privadas, cuya remuneración oscila entre el 0% y el 4,213% de interés anual. 

4.2 Arqueos y conciliaciones 

La Universidad confecciona con periodicidad mensual dos tipos de estados en los que se 
detallan los movimientos de tesorería y la composición del saldo de tesorería: 

- Estado resumen de operaciones ingresos y pagos. 

- Estado demostrativo de las existencias en caja y bancos. 
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Con periodicidad mensual, la Universidad efectúa conciliaciones bancarias, certificaciones de 
confirmación de saldo remitidas a la Universidad por las entidades. A 31 de diciembre de 
2000 existen partidas conciliatorias correspondientes a pagos contabilizados por la 
Universidad y no efectuados por los respectivos bancos por un importe global de 20 millones 
de pesetas. 

4.3 Operaciones extrapresupuestarias 

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

 
DEUDORES 31/12/00 

Deudores IVA repercutido 157 

Deudores por distintos conceptos  25 

Deudores prov. fondos a justificar 8 

Depósitos constituidos a corto plazo 1 

TOTAL 191 

 

ACREEDORES 31/12/00 

H.P. por retenciones practicadas 323 

Ingresos pendientes de aplicación C.T.T. 93 

Acreedores por divisas pendiente aplicación 75 

Seguridad Social 59 

IVA soportado pendiente regularización 33 

Ingresos pendientes de aplicación C.F.P. 8 

Partidas pendientes de regularizar cuenta haberes 3 

Hacienda Pública, acreedor por IVA  1 

Acreedores IVA soportado 1 

TOTAL 596 

Cuadro 35 

a) Deudores 

De los saldos deudores, 157 millones de pesetas, corresponden al IVA repercutido en la 
facturación de la Universidad pendiente de cobro al 31 de diciembre de 2000. 

b) Acreedores 

Los saldos acreedores, por 596 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. 
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"H.P. por retenciones practicadas", corresponde a las retenciones por el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas del mes de diciembre de 2000, que se han ingresado en el 
Tesoro Público en el mes de enero de 2001. 

En la cuenta de “Ingresos pendientes de aplicación C.T.T.” se recogen los ingresos recibidos 
por convenios de investigación cuyo origen se desconoce al cierre del ejercicio, imputándose 
a las correspondientes cuentas de ingresos una vez identificados los convenios a los que 
corresponden. Al 31 de diciembre de 2000 se desconoce el importe de estos ingresos que 
corresponde a derechos ya reconocidos o pendientes de reconocer.  

En la cuenta de "Acreedores por divisas, pendiente de aplicación", se contabilizan de forma 
transitoria ingresos y pagos extrapresupuestarios en divisas para convenios de investigación 
compartidos con otras universidades europeas y para congresos en el extranjero. Los ingresos 
provienen de las Comunidades Europeas en ECU's o dólares. La Universidad aparece como 
mero gestor de los fondos ya que éstos han de remitirse a otras universidades extranjeras en 
ECU's o dólares como pago de la parte que le corresponde del convenio de investigación o 
del congreso. Se trata así de una cuenta puente en divisas con la que se trata de evitar 
pérdidas con la cotización de la moneda y costes financieros de cambio de moneda. 

El epígrafe de Seguridad Social corresponde a la retención de la cuota obrera de los meses 
de noviembre y diciembre pagados en los meses de febrero y marzo de 2001. La Universidad 
dispone de un aplazamiento en el pago de Seguridad Social de dos meses. Los TC-1 
correspondientes al mes de diciembre han sido abonados en marzo de 2000 y los del mes de 
noviembre en febrero de 2000. 

El importe que figura en la cuenta "IVA soportado pendiente regularización" corresponde al 
IVA deducido en la liquidación de diciembre de 2000 por adquisiciones intracomunitarias, 
correspondiente a facturas del ejercicio 1996 y 1997. 

El epígrafe "Hacienda Pública, acreedor por IVA", recoge el importe de la liquidación de IVA 
del mes de diciembre de 2000, ingresada en enero de 2001. 
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5. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

El cuadro 36 muestra, de acuerdo con la información que se ha facilitado a esta Institución, y 
que ha servido de base para la fiscalización de los capítulos II y VI del presupuesto de gastos 
de 2000, el detalle de los expedientes de contratación tramitados durante el ejercicio 
desglosados por tipos de contrato y modalidades de adjudicación, con indicación de la 
cobertura de la revisión efectuada. 

 
Tipos de contratos y Total Revisados  

de licitación Millones Ptas. Nº Expedientes Millones Ptas. Nº Expedientes 
OBRAS Concurso 

ordinario  
2.091 47,0% 8 33,3% 1.074 51,4% 2 25,0% 

 Concurso urgente 1.201 27,0% 3 12,5% 207 17,2% 1 33,3% 

 Proc. Negociado 1.156 26,0% 13 54,2% 864 74,7% 3 23,1% 

 TOTAL 4.448 100,0% 24 100,0% 2.145 48,2% 6 25,0% 

SUMINISTROS Concurso 
ordinario  

824 64,5% 42 47,7% 229 27,8% 2 4,8% 

 Concurso urgente 0 0,0% 1 1,1% 0 - 0 0,0% 

 Proc. Negociado 453 35,5% 45 51,2% 86 19,0% 1 2,2% 

 TOTAL 1.277 100,0% 88 100,0% 315 24,7% 3 3,4% 

Concurso 180 32,8% 2 15,4% 58 32,2% 1 50,0% 

Proc. Negociado 368 67,2% 11 84,6% 318 86,4% 1 9,1% 

ASIST. TÉCNICA Y 
DE SERVICIOS  

TOTAL 548 100,0% 13 100,0% 376 68,6% 2 15,4% 

Cuadro 36 

En el ejercicio 2000 se han tramitado un total de 24 expedientes de contratación de obras, 88 
de suministros y 13 de asistencia técnica y de servicios. Estos expedientes suponen unos 
importes totales de 4.448 millones de pesetas en obras, 1.277 millones de pesetas en 
suministros y 548 millones de pesetas en asistencia técnica y de servicios. 

En la revisión de los documentos contables relativos a los expedientes de contratación se ha 
observado: 

a) En los documentos que justifican la realización del gasto o inversión de estos 
expedientes se han detectado un total de 4,7 millones de pesetas de facturas del 
ejercicio 2000 contabilizados en el ejercicio 2001. 

 También se ha detectado una factura de 14,1 millones de pesetas, perteneciente al 
ejercicio 1999 y contabilizada en el ejercicio 2000. 

b) En el pago de certificaciones de obra de la ejecución de los contratos 02/00/O y  
03/00/O se devengan intereses de demora. 
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5.1 Contratos de obras 

De los 24 expedientes tramitados que ascienden a 4.448 millones de pesetas, se han revisado 
6 contratos por un importe de 2.145 millones de pesetas, lo que supone un 48,2% del importe 
adjudicado. 

Los contratos de obras examinados han sido los siguientes, en millones de pesetas: 

 

Tipo licitación Expt. Detalle 
Importe 

adjudicación 

CONCURSO 02/00/O Reforma y ampliación de la Biblioteca 530 

" 07/00/O Ampliación y remodelación interior E.T.S. Arquitectura  544 

CONCURSO URG. 11/00/O Ampliación de una planta de la E.T.S. Telecomunicac. 207 

PROCED. NEG. 03/00/O Obras complem. reorden. y ampliación E.T.S. 
Industriales  

18 

" 12/00/O Redacción del proyecto y ejecución obras edif. de usos 
múltiples en Campus de Vera  

747 

" 21/00/O Reformado nuevo edif. y urban. Facultad de Bellas 
Artes  

99 

   2.145 

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: 

5.1.1 Actuaciones administrativas previas  

Los expedientes analizados contienen las actuaciones administrativas previas, sin perjuicio de 
lo que se señala a continuación: 

En cuanto al cumplimiento del requisito de fiscalización por la Intervención, debe hacerse 
constar que -en contra de lo dispuesto en los artículos 56 de la Ley de Reforma Universitaria, 
200 y 201 de los Estatutos de la Universidad- no se constata la existencia de Interventor en la 
Universidad. La función de control interno la simultanea la Vicegerencia, a través de unidades 
de ella dependientes, con la gestión de expedientes contractuales. 

5.1.2 Análisis del órgano de contratación 

De acuerdo con lo previsto en los artículos 48 y 197 de los Estatutos de la Universidad 
Politécnica de Valencia el Rector actúa como órgano de contratación en todos los 
expedientes. 



Universidad Politécnica de Valencia 

- 124 - 

 

5.1.3 Publicidad y forma de selección del contratista 

Los expedientes adjudicados mediante concurso (02/00, 07/00 y 11/00) se han publicado en 
el DOGV. Los demás han sido adjudicados por procedimiento negociado sin publicidad. Al 
respecto, cabe señalar que el 03/00 y el 21/00 son reformados, por lo que legalmente 
procede su adjudicación a la empresa contratista. En el 12/00 se solicitan tres ofertas, como 
es preceptivo. 

La causa que se invoca como habilitante del procedimiento negociado sin publicidad en el 
expediente 12/00 es la imperiosa urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles para el 
órgano de contratación y no imputables al mismo, pues el Vicerrectorado que propone la 
contratación el 8 de junio de 2000 aduce la necesidad de edificar 4.000 metros cuadrados 
por falta de espacio para los investigadores. El inicio del expediente, no obstante, no se 
produce hasta el siguiente 10 de julio, y no parece que se trate de un acontecimiento 
imprevisible, por lo que se considera que se debería haber hecho uso de un sistema basado en 
publicidad y concurrencia. 

En los procedimientos adjudicados mediante concurso figuran los criterios de valoración de 
las ofertas, entre ellos la proposición económica, a la que se pondera con el 30%. El 11/00 se 
instruye por tramitación urgente, por los motivos que aduce el órgano de contratación el 
20/06/00, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 71.1 LCAP. 

Existe en los seis expedientes una mesa de contratación cuya composición figura en el pliego, 
que se reúne y adopta sus decisiones sin incidencias. 

5.1.4 Formalización de los contratos 

Los contratos se han formalizado en documento administrativo. Todos están suscritos por el 
Rector y se ajustan en su contenido a lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley de Contratos. 

No se observan deficiencias en la documentación aportada por los contratistas. En todos los 
expedientes consta que se ha aportado la fianza definitiva. 

5.1.5 Ejecución del contrato: Certificaciones 

En los expedientes examinados obran certificaciones de obras, determinados documentos 
contables y actas de comprobación del replanteo. Cuando las obras han sido concluidas figura 
también la correspondiente acta de recepción. 

5.1.6 Modificaciones de los contratos 

No se observan en los expedientes incidencias destacables. Algunos ya se ha señalado que 
son reformados de expedientes anteriores y en ellos se ha producido la preceptiva 
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conformidad del contratista. Las modificaciones no exceden del 20% del importe del contrato 
principal. 

5.1.7 Recepción de las obras 

En los dos casos en que se habían concluido las obras existe el acta de recepción de las 
mismas. 

5.2 Contratos de suministros 

Se han tramitado 88 expedientes de suministros por un importe de 1.277 millones de pesetas, 
de los cuales 824 millones de pesetas corresponden a expedientes adjudicados por concurso 
y el resto por el procedimiento negociado. 

Se han examinado 3 expedientes, que se indican a continuación, por importe de 315 millones 
de pesetas lo que supone el 24,7% del presupuesto adjudicado. 

 

Tipo licitación Expt. Detalle 
Importe 

adjudicación 

CONCURSO 65/00/S Adquisición de dos motores monocilíndricos 118 

" 67/00/S Adquisición de sistemas audiovisuales para aulas 111 

PROC. NEG. 56/00/S Equipamiento edif. de usos múltiples del Campus de Vera 86 

   315 

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: 

5.2.1 Actuaciones administrativas previas 

Los expedientes examinados contienen las actuaciones administrativas previas. 

5.2.2 Análisis del órgano de contratación 

Por las razones apuntadas en relación con los contratos de obras, el órgano de contratación 
competente es el Rector. 

Se ha comprobado que el Rector aprueba el expediente de contratación, adjudica el contrato 
y procede a su formalización. 

5.2.3 Forma de selección y de adjudicación 

En el expediente 56/00/S la forma de adjudicación es el procedimiento negociado sin 
publicidad, mientras que los expedientes 65/00/S y 67/00/S se adjudican mediante concurso 
abierto. 
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a) Las causas que se alegan para justificar la adopción del procedimiento negociado sin 
publicidad se corresponden con el supuesto previsto en el artículo 182, d) de la Ley de 
Contratos, que se refiere a una imperiosa urgencia, ya que el Rector declara la 
tramitación urgente y ordena el inicio del procedimiento negociado sin publicidad, pues 
las obras del edificio cuyo equipamiento se ha de contratar se encuentran en fase de 
ejecución. Se considera que la necesidad de mantener el edificio no es un 
acontecimiento imprevisible para el órgano de contratación, razón por la que debería 
haberse empleado un procedimiento en el que hubiera publicidad y concurrencia. No 
obstante, debe significarse que se solicitaron un total de 11 ofertas. 

b) En los expedientes adjudicados mediante concurso abierto la selección viene precedida 
de informe técnico y de propuesta de la Mesa de contratación, compuesta y constituida 
en forma correcta. 

En el pliego se establecen criterios de valoración debidamente ponderados, con arreglo a un 
cuestionario que es previamente rellenado por el servicio interesado en la contratación, 
señalándose para el precio un valor del 25%. 

En cuanto a los requisitos legales de publicidad, se cumple con los trámites establecidos en la 
Ley de Contratos y en ambos casos existen publicaciones tanto en el DOGV como en el 
DOCE. 

5.2.4 Formalización de los contratos 

Todos los contratos están formalizados en documento administrativo, debidamente firmado 
por el Rector y por un Apoderado del contratista con poder suficiente. 

Consta en todos los casos que se ha depositado la fianza definitiva. 

5.2.5 Ejecución de los contratos 

No hay en los expedientes documentación relativa a la ejecución, si bien ha de tenerse en 
cuenta que los contratos fueron suscritos en diciembre de 2000 e, incluso, en algún caso, ya 
en 2001. 
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5.3 Contratos de asistencia técnica y de servicios 

Durante el ejercicio, se han tramitado 13 expedientes de contratación de servicios por importe 
de 548 millones de pesetas, de los que 180 millones de pesetas corresponden a expedientes 
adjudicados por concurso y el resto por procedimiento negociado. 

Los 2 expedientes examinados que se detallan a continuación ascendieron a 376 millones de 
pesetas y suponen el 68,6% del importe adjudicado.  

 

Tipo licitación Expt. Detalle 
Importe 

adjudicación 
    

CONCURSO 04/00/C Mantenimiento de jardines y limp. integral exterior de los 
Campus de Vera y Gandía (*) 

58 

PROC. NEG 15/00/C Redacción proyectos edificios IDI 318 
   376 

(*) importe anual 

Cuadro 39 

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 Actuaciones administrativas previas 

En los dos expedientes analizados se ha constatado la existencia de orden del órgano de 
contratación que implica el inicio formal del procedimiento. 

En ambos expedientes obra la propuesta de contratación emitida por el Vicegerente. 
Prospectiva, que el 28/12/00 hace mención de un concurso de ideas previo mediante el que 
entiende se justifica la iniciación del procedimiento y del que, a su vez, extrae las 
características técnicas. 

En ambos expedientes existen informes fiscales con carácter favorable y en el 15/00/C consta 
el correspondiente documento de financiación de gastos plurianuales. 

Los pliegos de condiciones administrativas han sido aprobados por el Rector. Asimismo, 
existe pliego de prescripciones técnicas elaborado por el servicio correspondiente y también 
aprobado por el Rector. 

5.3.2 Órgano de contratación 

El Rector ejerce esta atribución y aprueba el expediente de contratación, adjudica el contrato 
y lo formaliza. 
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5.3.3 Forma de selección y adjudicación 

El expediente 04/00/C se ha adjudicado mediante concurso abierto; el expediente 15/00/C, 
por el procedimiento negociado sin publicidad. 

a) En el expediente adjudicado por concurso abierto se cumple con los requisitos legales 
de publicidad, apareciendo un anuncio tanto en el DOGV como en el DOCE. 

Los criterios de adjudicación por los que se rige este concurso se establecen a partir de 
un cuestionario que es rellenado por el servicio interesado. Al factor precio se le asigna 
el 50% del valor total. 

El órgano de contratación realiza la adjudicación conforme a la propuesta de la Mesa 
de contratación, que a su vez cuenta con un informe técnico del Jefe de la Sección de 
Mantenimiento. La composición y constitución de la Mesa resultan correctas y 
conforme con lo previsto en el pliego. 

b) El expediente que es adjudicado por el procedimiento negociado sin publicidad se 
fundamenta en el supuesto previsto en el art. 216.4 de la Ley de Contratos, referido al 
caso en que se ha celebrado previamente un concurso de proyectos, siempre que el 
contrato suponga una continuidad del concurso y esté previsto en sus condiciones. En el 
presente procedimiento hubo un concurso de ideas anterior, pero, según escrito de 
28/12/00, del Vicerrectorado de Planificación y Calidad Prospectiva, no parece 
desprenderse que en él se previera de manera indubitable su continuidad con la 
posterior contratación de la redacción de los proyectos. Por otra parte, el adjudicatario 
del lote 1 de los 3 de que consta el contrato, mediante escrito de 29/12/00 pide la baja 
en la relación laboral que le une a la Universidad, por causa de incompatibilidad con la 
contratación, y dice que se le ha “ofrecido” la posibilidad de realizar el encargo. 

En este mismo contrato ha de destacarse la celeridad de su tramitación, pues se piden 3 
ofertas (una para cada lote) el 29/12/00 y se cierra el plazo de presentación de 
proposiciones el mismo día, que a su vez es el de la adjudicación del contrato y el de la 
firma del mismo. No parece posible que en un solo día, tratándose de una adjudicación 
de más de 318 millones de pesetas, ni los proponentes puedan realizar una oferta en las 
debidas condiciones ni el órgano de contratación pueda adoptar una decisión con los 
elementos de juicio suficientes, máxime cuando no se celebró reunión alguna de una 
mesa de contratación ni obran informes técnicos al respecto. 

5.3.4 Formalización de los contratos 

Los contratos se formalizan en documento administrativo, siendo firmados por el Rector y por 
un apoderado del contratista o por el propio contratista cuando se trata de una persona física. 
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En el expediente 15/00/C no se depositan fianzas, previéndose que la garantía definitiva será 
depositada mediante retención del precio. 

En el mismo expediente tampoco hay constancia de que el adjudicatario del lote 1 haya 
justificado estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

5.3.5 Ejecución de los contratos 

En el expediente 04/00/C existen facturas mensuales en las que consta el visto bueno de la 
unidad correspondiente de la Universidad. En el otro no obra documentación relativa a la 
ejecución y recepción de los servicios, si bien ha de tenerse en cuenta la tardía fecha de 
suscripción. 

5.3.6 Modificaciones y prórrogas de los contratos 

No se observan estas incidencias en los contratos examinados. 
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6. CONVENIOS Y CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN 

6.1 Normativa aplicable 

El art. 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 art. 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 art. 11 de la misma Ley, 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 art. 45.1 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de 
agosto, de Reforma Universitaria. 

Los convenios y contratos de investigación y servicios están regulados en los arts. 202 a 220 
de los Estatutos de la Universidad, aprobados por Decreto 145/1985, de 20 de septiembre, 
del Consell de la Generalitat Valenciana. 

La Junta de Gobierno de 9 de abril de 1992, a propuesta del Consejo de Investigación de la 
Universidad Politécnica de Valencia, aprobó una normativa sobre la gestión administrativa de 
contratos y prestaciones de servicio. 

6.2 Expedientes seleccionados 

El total de expedientes vigentes en el ejercicio 2000 asciende a 1.074, cuyo importe supone 
9.116 millones de pesetas. Se han revisado 9 por un total de 390 millones de pesetas, lo que 
supone un 4,3% del importe total. 
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Han sido seleccionados los siguientes expedientes: 

 

Nº convenio Título Importe 

19990613 POSICOST 40 

20000070 TERMINAL MARITIMA DE CONTENEDORES 21 

20000085 CASA MUSEO DE LA SEMANA SANTA MARINERA 100 

20000107 IMPLANT. ENSEÑANZAS UNIVERS. EN XATIVA 107 

20000138 ELIMINACIÓN BIOLOGICA DE MATERIA ORGÁNICA 30 

20000150 VIVIENDA UNIFAMILIAR LAS SUERTES DE CAUDETE 2 

20000538 GENES DE RESISTENCIA A VIROSIS TSWV Y TYLCV 27 

20000683 INVENTARIO DEL ARBOLADO DE VALENCIA 34 

20000693 SUPERCHARGED DIESEL ENGINE TRANSIENT BEHAVIOUR 29 
  390 

Cuadro 40 

6.2.1 Órgano competente 

Los contratos han sido suscritos por el Rector, de acuerdo con lo previsto en el artículo 202 
de los Estatutos de la Universidad. En el expediente 20000070 firma un Vicerrector por 
delegación del Rector, que obra entre la documentación. No obstante, en el 20000107 no 
figura el texto del contrato, por lo que se ignora quién es el órgano que lo ha suscrito. 

En cuanto a la representación de la otra parte, normalmente figura en el texto contractual que 
la persona que firma tiene poderes bastantes y se indica el instrumento que se los confirió. No 
obstante, este dato no se acredita en el expediente 20000070. 

6.2.2 Procedimiento y formalización del contrato 

En primer lugar y, con carácter general, debe destacarse que la documentación aportada por 
la Universidad a la Sindicatura de Comptes para el análisis de los contratos es sumamente 
escasa, los servicios centrales no cuentan con expedientes propiamente dichos, sino con 
documentación dispersa que les es remitida por los departamentos intervinientes y que no 
permite hacer un seguimiento del procedimiento seguido, desde los trámites preparatorios, 
hasta la total ejecución de lo convenido. Ello dificulta el control por parte de los servicios 
centrales de la Universidad y por los órganos competentes para efectuar el control externo de 
los contratos de investigación. 
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De acuerdo con lo previsto en el artículo 210 de los Estatutos, debería constar en los 
expedientes el compromiso previo, manifestado por escrito, de los miembros del 
Departamento o Instituto Universitario afectado por la firma de un contrato. Sin embargo, no 
consta en los expedientes la formalización de este compromiso, salvo en el 19990613. 

El artículo 213 de los Estatutos exige que "la determinación concreta de los porcentajes 
establecidos en el número anterior habrá de figurar expresamente en la propuesta del 
Departamento para la obtención de la autorización del Rector". Tampoco consta en los 
expedientes examinados que se cumplimente este trámite de propuesta. 

Entre la documentación examinada no se hallan elementos para dilucidar si la remuneración del 
personal que participa en la ejecución de los correspondientes contratos responde a unos 
criterios previamente establecidos, atendiendo al grado de responsabilidad y de participación 
asumidos en la ejecución de lo convenido, de acuerdo con lo previsto en el artículo 212.2,b) 
de los Estatutos ni si se cumplen las previsiones de dicho artículo 212 en orden a la 
distribución de las cantidades percibidas por los contratos. Sin embargo, en el 19990613 
existe una propuesta de financiación por conceptos, que acepta el investigador principal, así 
como justificante de los gastos realizados. 

Hay que destacar en este apartado que varios de los negocios jurídicos examinados son 
susceptibles de ser considerados convenios de colaboración, de carácter interadministrativo, 
regulados, entre otros, en los artículos 4 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o en los artículos 55 y 
siguientes de la Ley de Bases de Régimen Local. Tal ocurre con el 19990613 y con el 
20000107, a través de los cuales se instrumentan subvenciones concedidas a la Universidad 
por parte de otras entidades públicas. Y también con los expedientes 20000085 y 20000683, 
suscritos con el Ayuntamiento de Valencia. 

Los otros expedientes sí que responden con más propiedad a la figura de los convenios y 
contratos de investigación y servicios que se regula en los artículos 202 y siguientes de los 
Estatutos de la Universidad. No obstante, en el caso del 20000150 se considera que su 
objeto es más propio de un contrato de servicios profesionales que de un convenio de 
investigación o servicios, pues se contrata con un promotor privado el desarrollo de un 
proyecto de obras y su dirección. 

El 20000693, firmado con RENAULT, está extendido en inglés, lo que no resulta correcto a 
la vista del artículo 5 de los Estatutos, que preceptúa que son lenguas oficiales en la 
Universidad las que lo son en la Comunidad Valenciana, por lo que hay que entender que el 
contrato debería estar redactado y firmado en una de estas dos lenguas. 
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6.2.3 Ejecución de los contratos 

En los expedientes examinados son muy escasos los datos sobre la ejecución de lo 
contratado, los pagos efectuados y el reparto de su importe. Obra en ellos la ficha de 
proyecto, del Centro de Transferencia de Tecnología, y en algún supuesto existe justificante 
de gastos realizados (19990613) o alguna certificación de la otra parte contratante (en el 
20000683 hay una memoria valorada y una certificación del Jefe de Servicio de Jardinería y 
Paisaje del Ayuntamiento de Valencia). Ahora bien, debe tenerse presente que, por la 
duración que tienen la mayoría de los contratos, casi todos se encuentran en fase de 
ejecución. 

No se ha detectado la existencia de problema alguno entre las partes contratantes y la 
Universidad. Ello no obstante, se viene a establecer la obligatoriedad de llevar a cabo una 
resolución amistosa de las diferencias que puedan plantearse. Si ésta no alcanza su finalidad, 
en la mayoría de los casos se tiene previsto como fuero el de los Juzgados y Tribunales de 
Valencia, disposición que no se manifiesta sobre el orden jurisdiccional competente para 
intervenir. En otro caso son los Jueces y Tribunales de Barcelona (20000538) o la Cámara 
Internacional de Comercio (20000693). 

6.2.4 Observancia de la normativa reguladora de las incompatibilidades 

Para comprobar la observancia de los límites cuantitativos señalados por el R.D. 1930/1984, 
en su nueva redacción según R.D. 1450/1989, se ha solicitado información relativa a los 
profesores que han dirigido y participado en los contratos de investigación que se examinan, 
comprobándose que no se sobrepasan los límites establecidos. 

6.2.5 Control interno de ingresos y gastos 

Dentro de la normativa específica aprobada por la Universidad para la celebración de los 
contratos de investigación, queda desdibujado el papel que debe cumplir el responsable del 
control interno. 

En el ejercicio del control interno, debe prestarse particular atención a los siguientes extremos: 

a) Que los gastos se consideren necesarios para su objetivo investigador. 

b) Que correspondan a una gestión razonada. 

c) Que no sobrepasen el importe de los créditos asignados. 

d) Que existe una regularidad en los ingresos previstos en el contrato y en la afectación de 
los bienes obtenidos. 

e) Que se efectúa la liquidación de los contratos. 
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6.3 Contabilización de los contratos y convenios de investigación 

La Universidad no sigue criterios uniformes en el reconocimiento de ingresos derivados de la 
ejecución de los distintos proyectos de investigación, en los que, además, no hay una 
correlación de ingresos y gastos. 
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