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1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

1.1 Introducción 

Las Cuentas anuales de 2000 de la Universidad de Alicante (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 

- En los apartados 2.1.2, 2.2.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.4 y 4.2 se describen aquellos hechos 
que no se han contabilizado adecuadamente y que afectan a la información recogida 
en los estados contables. 

- El presupuesto del ejercicio 2000 fue aprobado por el Consejo Social el 30 de marzo 
de este mismo año, una vez informado favorablemente por la Conselleria de Cultura, 
Educación y Ciencia, tal y como establece el artículo 15 de la Ley 10/1999, de 30 de 
diciembre de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el año 2000. 

- La Universidad ha aprobado cuatro modificaciones de crédito en el ejercicio siguiente 
al que tenían que estar en vigor. 

- La Universidad ha remitido la liquidación del presupuesto del ejercicio 2000, a la 
Conselleria de Cultura y Educación el 12 de julio 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. 

- El grado de ejecución del presupuesto de gastos ascendió al 77,1%, como 
consecuencia del bajo grado de ejecución del capítulo VI de gastos que se elevó al 
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45,3%. En este sentido, hay que considerar que la realización de las inversiones 
estuvo condicionada por la aprobación por la Generalitat Valenciana el 22 de 
diciembre de 2000 de las inversiones para ese ejercicio por un importe de 3.200 
millones de pesetas. El grado de cumplimiento del presupuesto de gastos fue del 
98,1%. 

- En lo que afecta al presupuesto de ingresos, el grado de ejecución fue del 102,2%, si 
bien hay que tener en cuenta que el reconocimiento de los derechos reconocidos en el 
capítulo VII "Transferencias de capital" es inadecuado (ver apartado 2.3.4). El grado 
de cumplimiento se cifra en un 79,8 %. 

1.2.2 Conclusiones referentes al cumplimiento del principio de legalidad y otras 
cuestiones 

- No se tiene constancia de que la Universidad solicitase autorización a la Generalitat 
Valenciana para el crédito suscrito por importe de 400 millones de pesetas con el 
Banco de Santander. 

- La revisión de los expedientes de contratación y los convenios de investigación ha 
puesto de manifiesto que la gestión de los mismos ha sido acorde, en general, con la 
normativa legal, sin perjuicio de las observaciones contenidas en los apartados 5 y 6 
de este informe. 

1.2.3 Recomendaciones 

- Como en ejercicios anteriores: 

* La Universidad continua sin que ninguna unidad administrativa realice las funciones 
de fiscalización. 

* La Universidad debe mejorar los procedimientos de comunicación entre los 
departamentos implicados en la gestión económica. 

- La Universidad ha de aplicar los criterios establecidos en el Plan General de 
Contabilidad Pública en la contabilización de los ingresos y gastos. 

- Deben mejorarse los procedimientos de control en la gestión del proyecto de creación 
y puesta en marcha de la Biblioteca Miguel de Cervantes, (ver apartado 4.2). 
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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, aprobado el 31 de marzo de 2000, aumentó un 0,9% 
respecto al del ejercicio anterior, al pasar de 18.944 millones de pesetas a 19.106 millones de 
pesetas. Este débil incremento se debe, fundamentalmente, a que en el presupuesto inicial, el 
capítulo VIII "Activos financieros" figura sin dotación, a diferencia del presupuesto del 
ejercicio anterior. 

La aprobación del presupuesto para el ejercicio 2000 se realizó, una vez informado 
favorablemente por la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, de acuerdo con el artículo 
15 de la Ley 10/1999 de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 
el ejercicio 2000. 

De acuerdo con el precepto citado anteriormente, la Conselleria de Cultura, Educación y 
Ciencia informará previamente a la elevación al Consejo Social de la propuesta del 
presupuesto para el ejercicio 2000, sobre su adecuación tanto en lo que se refiere al importe 
fijado en la propia Ley de Presupuestos para el ejercicio 2000, a efectos de la subvención 
para gastos corrientes de la Universidad, como al coste autorizado por todos los conceptos 
retributivos del personal docente y no docente. Este coste es fijado en el mes de enero de 
2000, una vez conocidos los créditos matriculados. 

La aplicación de esta medida en el tiempo en que se ha establecido dificulta el cumplimiento 
del principio de anualidad presupuestaria, al condicionar la aprobación a que esta tenga lugar 
una vez iniciado el ejercicio en el que debía estar en vigor. En este sentido, ha de tenerse en 
cuenta que el Presupuesto es un instrumento de planificación de la actividad financiera cuyo 
plazo de vigencia es de un año, en la medida que se reduce el tiempo en que se han de realizar 
los ingresos y los gastos, la ejecución del presupuesto resulta afectada negativamente. 
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Presupuesto inicial Variación presupuesto 

CAPÍTULOS 
1999 2000 00/99 

III Tasas y otros ingresos 2.779 2.916 137 4,9% 
IV Transferencias corrientes 9.835 11.515 1.680 17,1% 
V Ingresos patrimoniales 65 75 10 15,4% 

VII Transferencias de capital 5.062 4.600 (462) (9,1%) 
VIII Activos financieros 1.203 0 (1.203) (100,0%) 

TOTAL INGRESOS 18.944 19.106 162 0,9% 

I Gastos de personal 7.838 8.917 1.079 13,8% 
II Gastos de funcionamiento 2.946 3.441 495 16,8% 

III Gastos financieros 684 906 222 32,5% 
IV Transferencias corrientes 67 54 (13) (19,4%) 
VI Inversiones reales 7.273 5.653 (1.620) (22,3%) 

VII Transferencias de capital 102 102 0 0,0% 
VIII Activos financieros 34 33 (1) (2,9%) 

TOTAL GASTOS 18.944 19.106 162 0,9% 

Cuadro 1 

En el presupuesto de ingresos, los aumentos más relevantes tienen lugar en los capítulos IV 
"Transferencias corrientes" y III "Tasas y otros ingresos", con unos incrementos del 17,1% y 
4,9%, respectivamente. Las disminuciones más significativas se producen en los capítulos VIII 
"Activos financieros", y VII "Transferencias de capital", con unas variaciones negativas del 
100,0% y 9,1%, respectivamente. 

En el presupuesto de gastos, son significativos los aumentos de los capítulos I "Gastos de 
personal", II "Gastos de funcionamiento y III "Gastos financieros" con unos porcentajes de 
aumento del 13,8%, 16,8% y 32,5%, respectivamente. Por el contrario, es significativa la 
disminución del 22,3% del capítulo VI "Inversiones reales".  

2.1.2 Modificaciones presupuestarias 

El presupuesto definitivo para 2000 experimentó un crecimiento de un 15,8%, en relación al 
presupuesto inicial, como consecuencia de las modificaciones presupuestarias que se elevaron 
a 3.021 millones de pesetas, como se refleja en el cuadro 2, en millones de pesetas: 
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CAPÍTULOS 
Presupuesto 

inicial 
Modificaciones 

Presupuesto 
definitivo 

Incremento 
presupuesto 
defin./inicial 

III Tasas y otros ingresos 2.916 1.021 3.937 35,0% 
IV Transferencias corrientes 11.515 22 11.537 0,2% 
V Ingresos patrimoniales 75 0 75 0,0% 

VII Transferencias de capital 4.600 (277) 4.323 (6,0%) 
VIII Activos financieros 0 2.255 2.255 - 

TOTAL INGRESOS 19.106 3.021 22.127 15,8% 

I Gastos de personal 8.917 0 8.917 0,0% 
II Gastos de funcionamiento 3.441 (303) 3.138 (8,8%) 

III Gastos financieros 906 25 931 2,8% 
IV Transferencias corrientes 54 0 54 0,0% 
VI Inversiones reales 5.653 3.299 8.952 58,4% 

VII Transferencias de capital 102 0 102 0,0% 
VIII Activos financieros 33 0 33 0,0% 

TOTAL GASTOS 19.106 3.021 22.127 15,8% 

Cuadro 2 

El cuadro 3 muestra el resumen de las 9 modificaciones presupuestarias que se han realizado, 
en millones de pesetas: 

 
ESTADO DE GASTOS ESTADO DE INGRESOS 

Nº 
MOD I II III IV V VI VIII 

TOTAL 
III IV VI VII VIII 

TOTAL DESCRIPCIÓN 

1      2.197  2.197     2.197 2.197 Incorporación remanentes de crédito 
2      58  58     58 58 Incorporación remanentes de crédito 
3   22     22  22    22 Suplemento de crédito 
4      524  524 52

4 
    524 Suplemento de crédito 

5      (605)  (605)    (605)  (605) Bajas por anulación 
6 67       67      0 Transferencia de crédito 
6 (67)       (67)      0 Transferencia de crédito 
7  176 3     179      0 Transferencia de crédito 
7  (179)      (179)      0 Transferencia de crédito 
8      825  825 49

7 
  328  825 Suplemento de crédito 

9  (300)    300  0      0 Transferencia de crédito 

TOTAL 3.021 TOTAL 3.021  

Cuadro 3 

En el análisis de los expedientes de modificación de créditos se ha observado lo siguiente: 

- La incorporación de remanentes se ha financiado con el resultado presupuestario 
acumulado que asciende a 2.255 millones de pesetas y no con el remanente de 
tesorería, obtenido en la liquidación del presupuesto para el ejercicio 1999 que 
ascendía a 414 millones de pesetas.  
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- De las 9 modificaciones de crédito cinco se han aprobado en el ejercicio 
presupuestario. El resto se aprueban el 11 de julio de 2001 conjuntamente con la 
liquidación del presupuesto del ejercicio 2000. 

2.2 Ejecución del estado de gastos 

El cuadro 4, refleja, en millones de pesetas, la ejecución del presupuesto de gastos. El grado 
de ejecución ha sido del 77,1% y el de cumplimiento el 98,1%. El grado de ejecución se debe 
principalmente al bajo nivel de ejecución del capítulo VI "Inversiones reales", (ver apartado 
2.2.4 de este informe). 

 

GASTOS 
Créditos 

definitivos 

Obligacion

es 

reconocidas 

Pagos 

líquidos 

Obligacione

s ptes. pago 

Grado de 

ejecución 

Grado de 

cumplimien

to 

I Gastos de personal 8.917 8.801 8.698 103 98,7% 98,8% 
II Gastos de funcionamiento 3.138 3.124 3.124 0 99,6% 100,0% 

III Gastos financieros 931 931 931 0 100,0% 100,0% 
IV Transferencias corrientes 54 50 50 0 92,6% 100,0% 
VI Inversiones reales 8.952 4.058 3.838 220 45,3% 94,6% 

VII Transferencias de capital 102 102 102 0 100,0% 100,0% 
VIII Activos Financieros 33 0 0 0 0,0% 0,0% 

TOTAL 22.127 17.066 16.743 323 77,1% 98,1% 

Cuadro 4 
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2.2.1 Gastos de personal 

Las obligaciones reconocidas correspondientes a este capítulo han sido de 8.801 millones de 
pesetas, lo que representa un grado de ejecución del 98,7%. Se han pagado obligaciones por 
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8.698 millones de pesetas, quedando pendientes 103 millones de pesetas que corresponden a 
la Seguridad Social del mes de diciembre. El grado de cumplimiento es del 98,8%. 

La variación de las obligaciones reconocidas del capítulo I con relación al ejercicio anterior se 
detalla en el cuadro 5, en millones de pesetas: 

 

Concepto 1999 2000 Incremento 
absoluto 

Incremento 
relativo 

Sueldos y salarios 
Cotizaciones sociales 

6.767 
931 

7.640 
1.161 

873 
230 

12,9% 
24,7% 

TOTAL 7.698 8.801 1.103 14,3% 

Cuadro 5 

El detalle de “Sueldos y salarios” por artículos presupuestarios se muestra a continuación, en 
millones de pesetas: 

 

Concepto 1999  2000 
Incremento 

absoluto 
Incremento 

relativo 

12 Funcionarios 
13 Laborales-fijos 
14 Otro personal 

4.772 
483 

1.512 

5.331 
352 

1.957 

559 
(131) 

445 

11,7% 
(27,1)% 
29,4% 

TOTAL 6.767 7.640 873 12,9% 

Cuadro 6 

Como se observa en los dos cuadros anteriores, las obligaciones reconocidas por sueldos y 
salarios, han sufrido un importante incremento del 12,9%, debido principalmente a: 

- El aumento de las retribuciones íntegras en un 2%. 

- El incremento de un 29,4% del artículo “otro personal”. Se trata de personal eventual, 
que ha sufrido un importante incremento en los dos últimos años.  

- El aumento del personal docente, como consecuencia de la implantación en la 
Universidad de nuevas licenciaturas y de nuevos cursos en las licenciaturas ya 
existentes. 
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Los cuadros 7 y 8 recogen el detalle en número de personas de estas variaciones: 

 

PERSONAL Total al 
31-12-99 

Total al 
31-12-00 

Incremento 
absoluto 

Incremento 
relativo 

Personal Docente y de Investigación:     
Funcionario: 689 754 65 9,4% 
Catedrático de Universidad 105 109 4 3,8% 
Catedrático de Escuela Universitaria 58 60 2 3,4% 
Profesor Titular de Universidad 256 283 27 10,5% 
Profesor Titular de Escuela Universitaria 270 302 32 11,9% 
     
Contratado: 822 908 86 10,5% 
Profesor emérito 3 3 0 0,0% 
Profesor asociado 563 660 97 17,2% 
Profesores visitantes 11 14 3 27,3% 
Ayudante 245 231 (14) (5,7%) 
TOTAL P.D.I. 1.511 1.662 151 10,0% 
Personal de Administración y Servicios:     
Funcionario 368 497 129 35,1% 
Laboral 131 54 (77) (58,8%) 
TOTAL P.A.S. 499 551 52 10,4% 

TOTAL PERSONAL 2.010 2.213 203 10,1% 

Cuadro 7  

 

PERSONAL 
Total al  

31-12-99 

Total al  

31-12-00 

Variación 
Absoluta 00/99 

Variación 
Relativa 00/99 

Funcionarios docentes 689 754 65 9,4% 

Funcionarios no docentes 368 497 129 35,1% 

Laboral no docente 131 54 (77) (58,8%) 

Docentes contratados 822 908 86 10,5% 

TOTAL 2.010 2.213 203 10,1% 

Cuadro 8  

Por otra parte, cabe destacar que los gastos de personal adicionales a la plantilla de la 
Universidad relacionados con convenios y contratos de investigación se registran en el 
capítulo VI, "Inversiones reales".  

2.2.2 Gastos de funcionamiento 

La previsión definitiva del capítulo II asciende a 3.138 millones de pesetas, lo que supone un 
14,2 % del presupuesto definitivo de gastos. Las obligaciones reconocidas y los pagos 
líquidos realizados ascienden a 3.124 millones de pesetas. Esto supone un grado de ejecución 
del 99,6% y un grado de cumplimiento del 100,0%.  
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El cuadro 9 expresa la evolución de las obligaciones reconocidas a nivel de concepto, en 
millones de pesetas: 

 

Concepto 1999 2000 
Incremento 

absoluto 
Incremento 

relativo 
Arrendam. maquinaria e instalaciones 0 2 2 - 
Arrendam. material de transporte 1 1 0 0,0% 
Arrendam. mobiliario y enseres 5 5 0 0,0% 
Arrendam. equipos informáticos 0 1 1 - 
Repar. infraestructura y bienes naturales 0 1 1 - 
Repar. edificios y otras construcciones  4 13 9 225,0% 
Repar. maquinaria, instalaciones y utillaje 18 69 51 283,3% 
Repar. elementos de transporte 4 8 4 100,0% 
Repar. mobiliario y enseres 23 20 (3) (13,0%) 
Repar. equipos procesos de información 50 47 (3) (6,0%) 
Repar. otro inmovilizado material 2 0 (2) (100,0%) 
Material de oficina 524 722 198 37,8% 
Suministros  348 339 (9) (2,6%) 
Comunicaciones  133 141 8 6,0% 
Transportes 21 25 4 19,0% 
Primas de seguros 15 15 0 0,0% 
Tributos 1 1 0 0,0% 
Gastos diversos 395 386 (9) (2,3%) 
Trabajos realizados por otras empresas  985 1.176 191 19,4% 
Dietas 106 108 2 1,9% 
Gastos edición y distribución 53 44 (9) (17,0%) 

TOTAL 2.688 3.124 436 16,2% 

Cuadro 9 

Son relevantes los incrementos en términos absolutos producidos en los conceptos “Material 
de oficina” y “Trabajos realizados por otras empresas”, que respectivamente han sido de 198 
y 191 millones de pesetas. La revisión efectuada ha puesto de manifiesto que se han 
contabilizado inadecuadamente 164 millones de pesetas en el concepto "Material de oficina" 
por tratarse de otro tipo de gastos.  

Se considera necesario que se mejoren los procedimientos de comunicación entre el 
departamento de gestión económica y el de contabilidad, ya que a lo largo de los últimos 
ejercicios han aparecido diferencias no conciliadas entre la información que nos ha facilitado el 
primer departamento y las cuentas auditadas. 

2.2.3 Gastos financieros 

En el capítulo III de gastos, "Gastos financieros", se reconocieron en el ejercicio 2000 
obligaciones y pagos por importe de 931 millones de pesetas, cuyo detalle en millones de 
pesetas, se muestra en el cuadro 10. 
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 Presupuesto 

definitivo 
Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

GASTOS FINANCIEROS    

Intereses emisión de deuda I Plan de financiación 683 683 683 
Intereses deuda II Plan de financiación 221 221 221 
Intereses préstamo BEI 22 22 22 
TOTAL INTERESES 926 926 926 
Otros gastos financieros 5 5 5 

TOTAL CAPÍTULO III 931 931 931 

Cuadro 10 

El capítulo III de gastos recoge, en su mayor parte, los gastos por intereses ocasionados por 
la deuda que la Universidad ha ido asumiendo a lo largo de los últimos años para hacer frente 
a los planes de inversión, como ya se ha destacado en informes anteriores. Estos intereses son 
pagados por la Generalitat Valenciana, que aporta la cantidad correspondiente, 926 millones 
de pesetas en el año 2000, mediante transferencias corrientes (ver apartado 2.3.2). 

2.2.4 Inversiones reales 

El capítulo VI "Inversiones reales", es el primero en importancia en el presupuesto de gastos 
de la Universidad. Las obligaciones reconocidas y los pagos efectuados en este capítulo 
ascendieron a 4.058 y 3.838 millones de pesetas respectivamente, por lo que el grado de 
ejecución alcanzado ha sido del 45,3%, mientras que el grado de cumplimiento ha sido del 
94,6%. El bajo grado de ejecución se explica por la tardanza en aprobar las inversiones para 
el ejercicio 2000, hecho que tiene lugar el 22 de diciembre de 2000, fecha en la que el 
Gobierno Valenciano adoptó el acuerdo. Este hecho condicionó la ejecución del capítulo VI. 

 

VI INVERSIONES REALES 
Créditos 

definitivos 
Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
líquidos 

Grado de 
ejecución 

60 Inversiones en investigación 4.082 2.333 2.317 57,2% 
62 Inversiones relacionadas con el funcion. 4.870 1.725 1.521 35,4% 

TOTAL 8.952 4.058 3.838 45,3% 

Cuadro 11 

Como se observa en el cuadro anterior, el capítulo VI recoge dos apartados bien 
diferenciados, el artículo 60 "Inversiones en investigación" que refleja los gastos relacionados 
con la actividad investigadora de la Universidad, y el artículo 62 "Inversiones relacionadas con 
el funcionamiento" los otros gastos de inversión. 
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La composición y evolución de las obligaciones reconocidas de este artículo 62 se muestra, 
en millones de pesetas, en el siguiente cuadro: 

 

Concepto 1999 2000 
Incremento 

absoluto 
Incremento relativo 

Construcción y equipos centros 4.074 1.634 (2.440) (59,9%) 
Inversión propia 325 91 (234) (72,0%) 
Infraestructura docente 1 0 (1) (100,0%) 

TOTAL 4.400 1.725 (2.675) (60,8%) 

Cuadro 12 

En relación con el II Plan de Inversiones destaca lo siguiente: 

- La Resolución de la Dirección General de Enseñanzas Universitarias de fecha 28 de 
septiembre de 2000, mediante la que se reprograman inversiones por un importe de 
514 millones de pesetas. 

- El Acuerdo de 22 de diciembre de 2000, por el que se aprueban inversiones por 3.200 
millones de pesetas. En base a este Acuerdo se han reconocido y autorizado 
obligaciones por 1.119 millones, de los cuales, 914 han sido pagados en el ejercicio 
2000 con fondos propios de la Universidad, ya que la Generalitat Valenciana, a 31 de 
diciembre de 2000 no había previsto la forma de financiar estas inversiones. 

En el cuadro 13 se muestra, en millones de pesetas, la programación de inversiones 
correspondientes al II Plan de inversiones. 
 

II Plan  
Programa Proyecto 

1999 (*) 2000 
Total 

Ampliación campus Edificio óptica 90 120 210 
  CTQ 45 85 130 
  Nave Petrología 13 35 48 
  Animalario 54 - 54 
  Circunvalación - 120 120 
  Servicios a estudiantes - 200 200 
  Urbanización - 400 400 

RAM  Reforma edif. politécnica (2ª fase) - 135 135 
  Reforma pabellón EGB - 65 65 
  Otras obras RAM 121 600 721 

Equipamientos Equipamiento informático NT 36 - 36 
  Equipamientos varios 133 600 733 

Honorarios proyec. Honorarios proyectos 22 80 102 
Nuevas tecnologías  Equipamiento - 360 360 

  Obras e instalaciones (Red fibra óptica) - 400 400 
TOTAL 514 3.200 3.714 

(*) Reprogramación 
Cuadro 13 
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El resumen de los dos planes de inversión según los datos facilitados firmados en el período 
1995/2000 se muestra, en millones de pesetas a continuación: 
 

ANUALIDAD 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 TOTAL 
INVERSIÓN 

4.190      4.190 4.133 

 3.990     3.990 3.555 

  500    500 500 

   1.600   1.600 2.091 

    4.000  4.000 4.000 

     3.200 3.200 1.119 

4.190 3.990 500 1.600 4.000 3.200 17.480 15.398 
 

AUTORIZACION DISPOSICION DE POLIZAS DE CRÉDITO 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

TOTAL 
AUTORIZADO 

4.075 58      4.133 

 3.065 490     3.555 

  500     500 

   509 1.571 11  2.091 

    1.553 2.447  4.000 

      1.119 1.119 

4.075 3.123 990 509 3.124 2.458 1.119 15.398 

Cuadro 14 

En lo que respecta a la revisión de los documentos contables, se han verificado obligaciones 
reconocidas con cargo al capítulo VI, artículo 62 "Inversiones relacionadas con el 
funcionamiento" un importe total de 369 millones de pesetas, lo que representa un 21,4% del 
total de gastos de este artículo, sin que se hayan detectado deficiencias significativas. 

2.2.5 Transferencias de capital 

El capítulo VII "Transferencias de capital" presenta obligaciones reconocidas por importe de 
102 millones de pesetas, sin que existan obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre 
de 2000. El grado de ejecución y de cumplimiento se elevan al 100,0%. 

Las obligaciones y pagos realizados en el ejercicio están relacionados con el proyecto para la 
puesta en marcha de la Biblioteca Miguel de Cervantes, que son financiados por el Banco de 
Santander de acuerdo con los convenios suscritos entre la Universidad y ésta (ver apartados 
2.3.4 y 4.2). 
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2.3 Ejecución del estado de ingresos 

El presupuesto definitivo de ingresos asciende a 22.127 millones de pesetas y los derechos 
reconocidos se elevan a 20.301 millones de pesetas. En el cuadro 15 se muestra, en millones 
de pesetas, la ejecución del presupuesto de ingresos del ejercicio 2000. El grado de ejecución 
ha sido del 102,2% y el grado de cumplimiento del 79,8%, sin considerar el remanente de 
tesorería. 

 

INGRESOS Presupuest
o definitivo  

Derechos 
reconocidos 

Ingresos 
líquidos 

Derechos 
ptes. cobro 

Grado de 
ejecución 

Grado de 
cumplimien

to 

III Tasas y otros ingresos 3.937 4.259 4.166 93 108,2% 97,8% 

IV Transferencias corrientes 11.537 11.459 10.654 805 99,3% 93,0% 

V Ingresos patrimoniales 75 158 158 0 210,7% 100,0% 

VII Transferencias de Capital 4.323 4.425 1.225 3.200 102,4% 27,7% 

EJERCICIO CORRIENTE 19.872 20.301 16.203 4.098 102,2% 79,8% 

Remanente de Tesorería 2.255      

TOTAL 22.127      

Cuadro 15 
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2.3.1 Tasas y otros ingresos 

La previsión definitiva del capítulo III, “Tasas y otros ingresos”, se eleva a 3.937 millones de 
pesetas, y los derechos reconocidos a 4.259 millones de pesetas, lo que supone un grado de 
ejecución del 108,2%. Los ingresos líquidos han ascendido a 4.166 millones de pesetas, lo 
que representa un grado de cumplimiento del 97,8%. 
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El cuadro 16 muestra, en millones de pesetas, la evolución de los derechos reconocidos en el 
capítulo III en los años 1999 y 2000. 

 
1999 2000 Variación  

Concepto 
Importe % s/total Importe % s/total 00/99 

Tasas académicas 1.087 47,8% 3.175 74,5% 192,1% 
Compensación por Becas 714 31,4% 596 14,0% (16,5%) 
Prestación de servicios 242 10,7% 281 6,6% (19,1%) 
Otros ingresos Propios 230 10,1% 207 4,9% (10,0%) 

TOTAL  2.273 100,0% 4.259 100,0% 87,4% 

Cuadro 16 

a) Tasas académicas 

Como se observa en el cuadro 16, en el ejercicio 2000, se ha producido un notable 
incremento en el concepto de "Tasas académicas", un 192,1%. Ello se debe a la 
contabilización inadecuada de derechos por importe de 876 millones de pesetas. Así, en el 
ejercicio 1999, se realiza, la periodificación de tasas en el presupuesto, por 876 millones de 
pesetas, sin tener en cuenta lo establecido en el PGCP, lo que supuso una infravaloración de 
los derechos reconocidos del presupuesto de ingresos por esta cantidad. En la liquidación del 
presupuesto del ejercicio 2000, se recogen los citados 876 millones de pesetas, cuando no 
corresponden a derechos del ejercicio. Este hecho se recoge en el cuadro 17, en millones de 
pesetas: 

 

 1999 2000 

Tasas  1.087 3.175 
Corrección +876 -876 

TOTAL 1.963 2.299 

Cuadro 17 

El cuadro 18 muestra la evolución del número de alumnos en los tres últimos cursos, en el que 
se observa que en el curso 00/01 se produce una disminución de alumnos del 3,6% respecto 
al curso anterior. 

 
 Alumnos Variación 

Curso 98/99 30.414 - 

Curso 99/00 30.463 0,2% 

Curso 00/01 29.355 (3,6%) 

Cuadro 18 
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Por otra parte, durante el ejercicio 2000 la Universidad no ha recogido en la contabilidad 
patrimonial periodificación alguna en concepto de tasas. Tampoco se ha reflejado en la 
contabilidad el aplazamiento de las tasas. 

b) Compensación por becas 

En el cuadro 19 se muestra, en millones de pesetas, el detalle de los derechos reconocidos 
por becas concedidas a los alumnos por el Ministerio de Educación y la Generalitat 
Valenciana. Los derechos reconocidos por este concepto ascendieron a 596 millones de 
pesetas, un 16,5% menos que en el año anterior. Esta disminución se produce como 
consecuencia de que en el año 1999 se recibieron fondos de compensación de becas de tres 
cursos académicos. 

 
Compensación becas Importe 

Compensación becas MEC 99/00 478 

Compensación becas MEC 00/01  82 

Total compensación becas Admón. Central 560 

Compensación becas Generalitat Valenciana 36 

Total compensación Becas 596 

Cuadro 19 

c) Prestación de servicios 

Este concepto recoge unos derechos reconocidos de 281 millones de pesetas, que 
corresponden fundamentalmente a ingresos obtenidos por la participación de la Universidad 
en los proyectos de investigación. 

2.3.2 Transferencias corrientes 

Como se recoge en el cuadro 20, los derechos reconocidos que ascendieron a 11.459 
millones de pesetas, experimentaron un crecimiento del 11,0% en relación al ejercicio anterior. 
El grado de ejecución fue del 99,3% y el de cumplimiento el 93,0%. 

 
1999 2000 

Concepto 
Importe % s/total Importe % s/total 

Variación 
00/99 

De Comunidades Autónomas 10.315 99,9% 11.459 100,0% 11,1% 
De Administración Central 0 0,0% 0 0,0% - 
De otros 8 0,1% 0 0,0% (100,0%) 

TOTAL 10.323 100,0% 11.459 100,0% 11,0% 

Cuadro 20 
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Como se refleja en el cuadro 20, durante el año 2000 la Universidad sólo recibe 
subvenciones corrientes de la Generalitat Valenciana, cuya composición se muestra, en 
millones de pesetas, en el siguiente cuadro 21: 
 

 Importe 
- Subvención concedida en la Ley de Presupuestos 9.480 
- Ajuste subvención ligada a objetivos 246 
- Ajuste s/previsiones del PPF 620 

TOTAL SUBVENCION GLOBAL LIGADA AL PPF 10.346 
- Subvención concedida de acuerdo con convenio de 18/12/00 185 
- Transferencia corriente para cubrir intereses deuda 926 
- Otras transferencias 2 

TOTAL OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES 1.113 

TOTAL SUBVENCIONES CORRIENTES G.V. 11.459 

Cuadro 21 

La Universidad recibe subvenciones corrientes de la Generalitat Valenciana de acuerdo con 
tres convenios principales: 

a) Plan plurianual de financiación, firmado entre las cinco Universidades de la Comunidad 
Valenciana y la Generalitat en junio de 1999, de acuerdo con el cual las Universidades 
reciben una cantidad inicial prevista en la Ley de Presupuestos y unos ajustes 
posteriores. 

b) Convenio de 18 de diciembre de 2000, de Colaboración entre la Administración 
General del Estado y la Generalitat Valenciana, para conseguir el equilibrio 
presupuestario y contener el endeudamiento de las Universidades así como la 
promoción y estabilidad del profesorado universitario. En virtud del cual la Generalitat 
Valenciana acuerda aportar a la Universidad de Alicante 185 millones de pesetas, 
importe que se ha contabilizado como derecho reconocido, cuando de acuerdo con los 
principios contables públicos, la Universidad sólo debía contabilizar el derecho cuando 
hubiese percibido el importe o tuviese constancia de que la Generalitat Valenciana ha 
reconocido la correlativa obligación. 

c) Compromiso de la Generalitat Valenciana, basado en los convenios de colaboración de 
21 de julio de 1997 y 29 de octubre de 1999 de pagar los intereses de la deuda de la 
Universidad de Alicante, durante el ejercicio 2000, estos intereses ascendieron a 926 
millones de pesetas. 
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El cuadro 22 recoge, en millones de pesetas, el calendario comparativo de cobros por las 
transferencias corrientes recibidas de la Generalitat Valenciana correspondientes a la 
subvención global de los ejercicios 1998, 1999 y 2000: 

 
1998 1999 2000 

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

Ejercicio corriente:     
1er trimestre 1.890 21,5% 2.002 19,4% 2.370 22,9% 
2º trimestre 1.890 21,5% 2.002 19,4% 2.370 22,9% 
3º trimestre 2.683 30,5% 2.000 19,4% 2.370 22,9% 
4º trimestre 2.068 23,6% 4.099 39,7% 2.616 25,3% 

Total ejercicio corriente 8.531 97,1% 10.103 97,9% 9.726 94,0% 
Ejercicio siguiente:     
1er trimestre 252 2,9% - - 620 6,0% 
2º trimestre - - 212 2,1% - - 

Total ejercicio siguiente 252 2,9% 212 2,1% 620 6,0% 
TOTAL 8.783 100,0% 10.315 100,0% 10.346 100,0% 

Cuadro 22 

2.3.3 Ingresos patrimoniales 

Los derechos reconocidos así como los ingresos líquidos en este capítulo han ascendido a 
158 millones de pesetas. 

Este capítulo de ingresos se compone de dos artículos: el artículo 52 "Intereses de Depósitos” 
con unos derechos reconocidos de 122 millones de pesetas, que recoge los ingresos por 
intereses de las cuentas corrientes de las cuales la Universidad es titular. El artículo 55, 
"Concesiones administrativas" en el que se contabilizan los cánones de los distintos servicios 
instalados en la Universidad, con unos derechos reconocidos de 36 millones de pesetas. 

2.3.4 Transferencias de capital 

Como se refleja en el cuadro 23 los derechos reconocidos han ascendido a 4.425 millones de 
pesetas, lo que supone un grado de ejecución del 102,4%. Sin embargo, los cobros 
realizados han ascendido a 1.225 millones de pesetas, lo que supone un grado de 
cumplimiento del 27,7%. Este bajo grado de cumplimiento se debe a la inadecuada 
contabilización de la mayor parte de los derechos reconocidos en el artículo 75 
“Transferencias de las Comunidades Autónomas”, que recoge las subvenciones que la 
Universidad recibe de la Generalitat Valenciana, y en el que se recogen derechos reconocidos 
por un importe de 3.588, un 81,1% sobre el total de transferencias de capital del año 2000. 
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VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
Prev. 

definit. 
Derechos 

reconocidos  
Ingresos 
líquidos 

Pend. 
cobro 

Grado de 
ejecución 

Grado de 
cumplimiento 

70 De la administración del estado 330 330 330 0 100,0% 100,0% 
71 De organismos autónomos advos. 10 11 11 0 110,0% 100,0% 
75 De Comunidades Autónomas  3.588 3.588 388 3.200 100,0% 10,8% 
76 De Corporaciones Locales  64 64 64 0 100,0% 100,0% 
77 De Familias e Instit. sin fines de l. 108 137 137 0 126,9% 100,0% 

78 De empresas privadas  27 99 99 0 366,7% 100,0% 
79 Del Exterior 196 196 196 0 100,0% 100,0% 

TOTAL 4.323 4.425 1.225 3.200 102,4%  27,7%  

Cuadro 23 

En el cuadro 24 se recoge, en millones de pesetas, la composición de los derechos 
reconocidos por transferencias de capital de la Generalitat Valenciana. 

 
 Importe 
Subvenciones de capital destinadas principalmente a la investigación. 388 
Subvenciones de capital ligadas al II Plan de Inversiones para el año 2000 3.200 

TOTAL 3.588 

Cuadro 24 

En el capítulo VII de ingresos "Transferencias de capital" figuran, entre otros, derechos 
reconocidos por un importe de 3.200 millones de pesetas. El reconocimiento de estos 
derechos se realiza sobre la base del acuerdo adoptado por el Gobierno Valenciano el 22 de 
diciembre de 2000, mediante el que se aprueban inversiones para la Universidad por 3.200 
millones de pesetas. Sin embargo, la Generalitat Valenciana en el acuerdo del 22 de diciembre 
de 2000 no se compromete a financiar mediante transferencias de capital las inversiones 
aprobadas. La financiación, dice el acuerdo se hará con operaciones de crédito ya 
concertadas y por tanto ya contabilizadas o con nuevas operaciones que, en su caso, deberían 
contabilizarse en el capítulo IX de ingresos. Ello supone que la contabilización de estos 
derechos reconocidos en el capítulo VII "Transferencias de capital" sea inadecuada, lo que 
implica que el resultado presupuestario esté sobrevalorado en 3.200 millones de pesetas. 

En el artículo 77 "De familias e Instituciones sin fines de lucro" se recogen, entre otros, los 
ingresos derivados de los convenios suscritos por la Universidad y el Banco de Santander 
para la financiación del proyecto crear la Biblioteca Miguel de Cervantes. 

El 17 de marzo de 1999 la Universidad y el Banco de Santander suscribieron un convenio 
para financiar la puesta en marcha de la Biblioteca Miguel de Cervantes (BIMICESA). Según 
este convenio el Banco de Santander aportará anualmente 72 millones de pesetas hasta un 
total de 360 millones de pesetas. Asimismo el Banco de Santander se compromete a 
conceder un crédito a favor de la Universidad de Alicante o de la entidad gestora del 
proyecto para la puesta en marcha del mismo. 
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También el 17 de marzo de 1999 la Universidad y la fundación Marcelino Botín suscribieron 
un convenio para financiar BIMICESA. Mediante este convenio la fundación Marcelino Botín 
se compromete a aportar 140 millones de pesetas en el plazo de cinco años. 

El cuadro 25 muestra la evolución del capítulo VII de ingresos entre el ejercicio 2000 y el 
ejercicio 1999. 

 
1999 2000 Concepto 

Importe % s/total Importe % s/total 

Variación 
00/99 

Administración del Estado 260 21,9% 330 7,5% 26,9% 
De Organismos autónomos advos. 11 0,9% 11 0,3% 0,0% 
De Comunidades Autónomas 498 41,9% 3.588 81,1% 620,5% 
De Corporaciones Locales 52 4,4% 64 1,4% 23,1% 
Familias e instit. sin ánimo de lucro 150 12,6% 137 3,1% (8,7%) 
De empresas privadas 101 8,5% 99 2,2% (2,0%) 
Del exterior 116 9,8% 196 4,4% 69,0% 

TOTAL 1.188 100,0% 4.425 100,0% 272,5% 

Cuadro 25 

2.4 Presupuestos cerrados 

El cuadro 26 refleja, en millones de pesetas, los derechos pendientes de cobro y las 
obligaciones pendientes de pago de ejercicios anteriores: 

 
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 

Según ctas.  Situación en 2000 
1999 Ajustes  Definitivo Cobrado Pendiente 

494 0 494 488 6 
 
 

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 
Según ctas.  Situación en 2000 

1999 Ajustes  Definitivo Pagado Pendiente 
1.809 0 1.809 1.809 0 

Cuadro 26 

A 1 de enero de 1999, había derechos pendientes de cobro por 494 millones de pesetas, de 
los cuales, 488 millones de pesetas se cobran, quedando pendientes de cobro 6 millones de 
pesetas. 

En cuanto a las obligaciones pendientes de pago, la Universidad tenía 1.809 millones de 
pesetas pendientes de pago, que han sido pagadas en su totalidad. 
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2.5 Resultado presupuestario y remanente de tesorería 

Tal y como refleja el siguiente cuadro, el resultado presupuestario del ejercicio 2000 ha sido 
de 3.235 millones de pesetas: 

 

Concepto Derechos 
reconocidos 

Obligaciones 
reconocidas 

Importe 

Operaciones no financieras 20.301 17.066 3.235 
Operaciones con activos financieros    
Operaciones comerciales    

   
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERC. 20.301 17.066 3.235 

   
Variación de pasivos financieros 0 0 0 

   
SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 20.301 17.066 3.235 

Cuadro 27 

El remanente de tesorería en el año 2000 se muestra en el siguiente cuadro 28, en millones de 
pesetas: 

 

Concepto Importe 

(+) I.- DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 4.687
 

(+) Deudores del presupuesto del ejercicio corriente 4.097
(+) Deudores de presupuestos de ejercicios cerrados 6
(+) Deudores extrapresupuestarios 584
(-)  Provisiones para insolvencias 0
(-)  Ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva 0

 
(-) II.- OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 1.208

 
(+) Acreedores del presupuesto del ejercicio corriente 324
(+) Acreedores de presupuestos de ejercicios cerrados 0
(+) Acreedores extrapresupuestarios 884
(-)  Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0

 
(+) III.- FONDOS LÍQUIDOS 1.684

 
REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (I-II+III) 5.163

Cuadro 28 
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El resultado presupuestario así como el remanente de tesorería obtenido, han incluido en su 
cálculo derechos que no pueden considerarse como tales, como se comenta en los apartados 
2.3.1, 2.3.2 y 2.3.4, en los que se analiza la contabilización de las tasas y las transferencias 
corrientes y de capital, respectivamente. 

El estado del remanente de tesorería que forma parte de las cuentas rendidas por la 
Universidad no distingue entre remanente de tesorería afectado y no afectado. 

Del mismo modo tampoco se presenta en el estado de resultado presupuestario, los ajustes 
que se derivan de los saldos de créditos gastados con remanente de tesorería y de las 
desviaciones de financiación positivas y negativas. 

La Universidad ha remitido la liquidación del presupuesto a la Conselleria de Cultura y 
Educación el 12 de julio de 2001, cuando debería haberlo efectuado antes del 30 de abril de 
2001. 
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3. BALANCE DE SITUACIÓN Y CUENTA DE RESULTADOS  

En los cuadros 29 y 30 se reflejan el Balance de situación y la Cuenta de resultados. 

Según el informe de auditoría de la IGGV en relación con el Balance de situación y Cuenta de 
resultados, cabe destacar: 

- Debido al efecto 2000 no se ha podido obtener el registro extracontable de elementos 
de inmovilizado material de la Universidad, valorado y actualizado y contrastado con los 
registros contables. 

- Como consecuencia del sistema empleado por la Universidad para el cálculo de la 
dotación a la amortización del ejercicio 1999, puede existir un exceso de amortización 
al no considerarse que existan elementos totalmente amortizados. 

- El inventario de fondos bibliográficos y existencias se encuentra en trámite de valoración 
a 31 de diciembre de 1999 y no figura como activo en el balance de la Universidad. 

- A 31 de diciembre de 2000 no figura contabilizada como inmovilizado financiero la 
participación de la Universidad en la sociedad "Cántabro Catalana de Inversiones, 
S.A." resultante de la donación de 4.040 acciones recibida el 13 de diciembre de 2000. 

- Las inundaciones de septiembre de 1997 provocaron daños en terrenos y 
construcciones que se repararon en 1998 con cargo al Plan de Inversiones concertado 
con la Generalitat Valenciana, por importe aproximado de 508,5 millones de pesetas, 
contabilizándose como mayor valor del inmovilizado material, cuando, según el 
concepto, deberían haberse contabilizado como gastos, o dar de baja los elementos 
sustituidos, en su caso. 

- Los valores teóricos de las participaciones de la Universidad en las sociedades "Taller 
de Imagen de la Universidad de Alicante, S.A." y "Corporación Alicantina del Cable, 
S.A.", según cuentas anuales de 1999 y 2000, respectivamente, son inferiores a los 
valores contables en 5,9 y 16,9 millones de pesetas, respectivamente. La Universidad 
no ha provisionado importe alguno por estas depreciaciones por lo que al 31 de 
diciembre de 2000 su activo se encuentra sobrevalorado en 22,8 millones de pesetas y 
los resultados del ejercicio están sobrevalorados en la misma cuantía. 
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BALANCE 

EJERCICIO 2000 

(En mill. de pesetas) 

 

    
ACTIVO  PASIVO  

A) INMOVILIZADO 26.354 A) FONDOS PROPIOS 17.135 
    

II.- Inmovilizaciones inmateriales 26 I.- Patrimonio 13.212 

Aplicaciones informáticas 134 Patrimonio 13.212 

Amortizaciones (108)   
  IV.- Resultados del ejercicio 3.923 

III.- Inmovilizaciones materiales 26.045   

Terrenos y construcciones 24.761 C) ACREEDORES A LARGO PLAZO 15.110 

Instalaciones técnicas 269   

Utillaje y mobiliario 3.043 I.- Emis.s y obligac. y otros valores negociables 14.610 

Otro inmovilizado 5.954 Obligaciones y bonos 14.610 

Amortizaciones (7.982)   

  II.- Otras deudas a largo plazo 500 
V.- Inversiones financieras permanentes 283 Deudas en moneda extranjera 500 

Cartera de valores a largo plazo 283   

    
B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJ. 403 D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 1.254 

    
C) ACTIVO CIRCULANTE 6.742 III.- Acreedores 1.254 

  Acreedores presupuestarios 324 

II.- Deudores 4.687 Acreedores no presupuestarios 331 

Deudores presupuestarios 4.103 Administraciones públicas 553 

Deudores no presupuestarios 542 Otros acreedores 33 

Administraciones públicas 42   

Otros deudores  Fianzas y depósitos recibidos a c.p. 13 

Provisiones    

    
III.- Inversiones financieras temporales 371   

Cartera de valores a corto plazo 370   

Fianzas y depósitos constituidos a c.p. 1   

    
IV.- Tesorería 1.684   

    

TOTAL ACTIVO 33.499 TOTAL PASIVO 33.499 

Cuadro 29 
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CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 

EJERCICIO 2000 

(En mill. de pesetas) 

DEBE Importe HABER Importe 

A) GASTOS 16.378 B) INGRESOS 20.301 
   

1. Gastos de funcionamiento  16.212 1. Prestación de servicios 4.212 

Gastos de personal 9.756 Prestación de servicios 4.212 

Dotaciones para amortizaciones inmovilizado 1.798   

Otros gastos de gestión 3.699 2. Otros ingresos de gestión ordinaria 205 

Gastos financieros y asimilables 959 Ingresos tributarios 10 

 Reintegros 4 

2. Transferencias y subvenciones 165 Otros ingresos de gestión 69 

Transferencias corrientes 63 Otros intereses e ingresos asimilados 122 

Transferencias de capital 102   

 3. Transferencias y subvenciones 15.884 

3. Pérdidas y gastos extraordinarios 1 Transferencias corrientes 11.459 

Gastos y pérdidas de otros ejercicios 1 Transferencias de capital 4.425 

   

AHORRO 3.923 DESAHORRO - 

Cuadro 30 
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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 3.923 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 3.235 

DIFERENCIA 688 

 CONCILIACIÓN  

A) FACTORES POSITIVOS 2.513 

 GASTOS PRESUPUESTARIOS NO ECONÓMICO-PATRIMONIALES 2.513 

 Adiciones del Inmovilizado material 2.504 

 Adiciones del Inmovilizado inmaterial 9 

   

 INGRESOS ECONÓMICOS NO PRESUPUESTARIOS 0 
 Ingresos y beneficios otros ejercicios  

   
   

B) FACTORES NEGATIVOS 1.825 

 INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO ECONÓMICO-PATRIMONIALES 0 

 Capítulo 9  

   

 GASTOS ECONÓMICO-PATRIMONIALES NO PRESUPUESTARIOS 1.825 
 Dotaciones para amortización del inmovilizado inmaterial 40 

 Dotaciones para amortización del inmovilizado material 1.758 

 Gastos emisión de deuda (Em. 97) 19 

 Gastos emisión de deuda (Em. 99) 8 

   

   

DIFERENCIA A-B 688 

Cuadro 31 
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4. TESORERÍA Y OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 

4.1 Tesorería  

La Universidad utiliza para la gestión de sus fondos las siguientes cuentas bancarias: 

a) Catorce cuentas operativas, integradas en la contabilidad de la Universidad, y cuyo 
saldo en balance a 31 de diciembre de 2000 es de 1.684 millones de pesetas. Estas 
cuentas están centralizadas en el departamento de contabilidad. 

 La remuneración de estas cuentas corrientes oscila entre el 0 y el 5,03%. 

b) Veintiuna cuentas restringidas de ingresos, que están fuera de la contabilidad cuando 
según el PGCP deberían formar parte de la tesorería de la misma. Los ingresos que 
figuran en estas cuentas no se contabilizan hasta que no se transfieren a las cuentas 
operativas, su saldo a 31 de diciembre asciende a 55 millones de pesetas, de los cuales 
20 están contabilizados en el presupuesto como ingresos, ya que forman parte del saldo 
bancario por un error en la imputación temporal de una transferencia. Por tanto, no se 
han contabilizado ingresos por valor de 35 millones de pesetas.  

Seis de estas cuentas no tienen apenas movimientos durante el ejercicio 2000, por tanto 
esta Sindicatura recomienda la cancelación de las mismas. 

La remuneración de las cuentas, es en la mayoría de los casos del 0%. 

c) Noventa y cuatro cuentas utilizadas por la Universidad como "Caja Fija". 

d) Doce cuentas especiales, se trata de cuentas cuya titular es la Universidad, pero cuyos 
objetivos no tienen nada que ver con la gestión de la misma, suelen ser cuentas 
destinadas a cooperación con el tercer mundo. A lo largo del ejercicio 2001 se han 
cancelado cinco de estas doce cuentas. 

De todo lo anterior se concluye y recomienda registrar contablemente las cuentas restringidas 
de ingresos.  
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4.2 Operaciones extrapresupuestarias 

En el cuadro 32 se muestran, en millones de pesetas, los saldos de las cuentas no 
presupuestarias al 31 de diciembre de 2000. 

 
DEUDORES 31/12/00 

Otros depósitos constituidos 1 
Anuncios c/ adjudicat. Contratos 3 
Hda. Pública deudora por IVA  41 
Deudores IVA repercutido 14 
Otros ant. y prest. concedidos 522 
Ant. remuneración de personal laboral 3 
Inv. finan. temporales 370 

TOTAL 954 
 

ACREEDORES 31/12/00 
IRPF retenc. trabajo personal 409 
Cuota derechos pasivos 124 
Cuota trabajador seguridad social 20 
Anticipos y prestamos recibidos 331 
Otros depósitos recibidos 13 
Cobros pendientes de aplicación 33 

TOTAL 930 

Cuadro 32 

a) Deudores 

Se analizan a continuación los saldos deudores más relevantes: 

a.1) Otros anticipos y préstamos concedidos 

Esta cuenta recoge lo que en la Universidad se llama “Anticipos de tesorería”, y que en 
realidad corresponde principalmente a fondos de caja fija por una parte y a los préstamos, 
concedidos a la Sociedad de Relaciones Internacionales S.A. y al Taller de Imagen. El cuadro 
33 refleja, en millones de pesetas, lo expresado anteriormente: 

 Importe 
Caja Central 102 
Pagos específicos 20 
Tribunales oposiciones 8 
Tribunales tesis  2 
Proyecto Habana 5 
TOTAL FONDOS CAJA FIJA 137 
Relaciones Internacionales S.A. 331 
Taller de Imagen Universidad de Alicante 54 
TOTAL PRESTAMOS 385 

TOTAL 522 

Cuadro 33 
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La Universidad tiene constituidos unos fondos de caja fija por valor de 137 millones de 
pesetas, tal y como se desprende del cuadro 33. La denominada Caja Central administra un 
fondo de caja fija de 89 centros de gasto de la Universidad. A final del ejercicio debe 
justificar y por tanto contabilizar los gastos ocasionados por cada centro de gastos. Se ha 
comprobado que no se han contabilizado gastos pendientes de justificar por importe de 19 
millones de pesetas. 

El saldo de 331 millones de pesetas a nombre de Relaciones Internacionales S.A. recoge, por 
un lado, los anticipos efectuados por la Universidad a esta sociedad en relación con la puesta 
en marcha del proyecto de la Biblioteca Miguel de Cervantes y, por otro, los intereses 
derivados por la utilización de un crédito por un importe de 400 millones de pesetas, suscrito 
por la Universidad con el Banco de Santander para financiar este proyecto, de acuerdo con 
los convenios suscritos al efecto. 

En relación con lo anterior hay que señalar lo siguiente: 

1. No se tiene constancia de que la operación de crédito suscrita con el Banco de 
Santander por importe de 400 millones de pesetas haya sido autorizada por la 
Generalitat Valenciana. 

2. Los anticipos realizados a la Sociedad de Relaciones Internacionales S.A. por importe 
de 324 millones de pesetas se han efectuado sin acuerdo alguno, sólo figura en el 
documento contable suscrito por el Rector. 

3. No existe constancia de que los gastos realizados mediante estos anticipos se hayan 
ajustado a las normas y procedimientos que debe ajustarse una Universidad. 

4. Las operaciones realizadas, tanto el crédito suscrito como los anticipos efectuados, no 
se han recogido en el presupuesto, cuando por su naturaleza, deberían haberse 
reflejado en el mismo. 

Por último, indicar que es aplicable al anticipo de 54 millones de pesetas al Taller de Imagen 
lo señalado, anteriormente, respecto a la falta de acuerdos que respalden su concesión  y la 
inadecuada contabilización del mismo. 

a.2) Inversiones financieras temporales 

El saldo de 370 millones de pesetas corresponde a una colocación temporal de los fondos de 
la cuenta operativa de Bankinter en activos financieros de esta misma entidad, esta operación 
fue autorizada por la Directora General de enseñanzas universitarias. 
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b) Acreedores 

Los saldos acreedores ascienden a 930 millones de pesetas y se refieren a cobros o 
retenciones, efectuados por la Universidad, que están pendientes de pagar a terceros o de 
imputar definitivamente al presupuesto de ingresos. 

b.1) IRPF 

El saldo asciende a 409 millones de pesetas y corresponde a las retenciones en concepto de 
IRPF practicadas durante el 4º trimestre de 2000. Su abono a la Hacienda Pública tuvo lugar 
el día 22 de enero de 2001. Asimismo, durante 2000, el resto de retenciones trimestrales del 
ejercicio han sido ingresadas en tiempo y forma adecuada. 

Existe una diferencia de 5 millones de pesetas entre los datos que figuran en los modelos 110 
y 190, a efectos de IRPF. La Universidad considera que esta diferencia se debe 
principalmente a las retenciones practicadas a extranjeros, que no se incluyen en el modelo 
190, y a la falta de comunicación existente entre departamentos, ya que el modelo 190 lo 
realiza el departamento de personal y el modelo 110 el departamento de contabilidad. 

b.2) Derechos pasivos 

Este epígrafe, con un importe pendiente de pago al cierre del ejercicio presupuestario de 124 
millones de pesetas, se refiere a derechos pasivos correspondientes a todas las retenciones 
practicadas durante el ejercicio y no pagadas. Dicho importe fue satisfecho en marzo del año 
2001. 

b.3) Anticipos y préstamos recibidos 

El saldo de 331 millones de pesetas está compuesto por las disposiciones de crédito suscrito 
con el Banco de Santander al que se ha hecho referencia en el apartado a.1. 

Por último, destacar la no contabilización como acreedor no presupuestario de la deuda que a 
31 de diciembre, la Universidad tenía con MUFACE de 54 millones de pesetas. Esta 
circunstancia se produce porque los pagos a esta mutualidad se realizan directamente desde 
personal, normalmente antes de que finalice el año, pero sin reflejo contable. En el ejercicio 
2000, a 31 de diciembre esta cantidad no había sido satisfecha. 
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5. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

El cuadro 34 muestra, según la información facilitada, el detalle de los expedientes de 
contratación vigentes durante el ejercicio desglosados por tipos de contrato y modalidades de 
adjudicación. También se recoge el alcance de la revisión realizada. 

 
Tipos de contratos y Total Revisados 

de adjudicación Millones Ptas. Nº Expedientes Millones Ptas. Nº Expedientes 

          
OBRAS Concurso 455 50,8% 8  28,6% 201  44,2% 2 25,0% 

 Proc. Negociado 440 49,2% 20  71,4% 232  52,7% 4 20,0% 

 TOTAL 895 100,0% 28  100,0% 433  48,4% 6 21,4% 

          

SUMINIST ROS Concurso 588 74,0% 13  43,3% 203  34,5% 2 15,4% 

 Proc. Negociado 207 26,0% 17  56,7% 22  10,6% 1 5,9% 

 TOTAL 795 100,0% 30  100,0% 225  28,3% 3 10,0% 

          

OTROS Concurso  6.222 98,9% 15  36,6% 821 13,2% 2 13,3% 

CONTRATOS Proc. Negociado 69 1,1% 26  63,4% 39  56,5% 1 3,8% 

 TOTAL 6.291 100,0% 41  100,0% 860  13,7% 3 7,3% 

Cuadro 34 

5.1 Contratos de obras 

En el ejercicio de 2000 la Universidad tramitó contratos de obras por un importe de 
adjudicación de 895 millones de pesetas, de los que 455 millones de pesetas fueron 
adjudicados por concurso, el 50,8% de lo adjudicado, y el resto por procedimiento 
negociado. 

El análisis realizado ha comprendido la revisión de 6 expedientes por importe de 433 millones 
de pesetas, lo que supone un 48,4% sobre el total adjudicado en el ejercicio. Se ha procedido 
a verificar la adecuada tramitación de los expedientes de acuerdo con la normativa en vigor. 

Los contratos de obras examinados han sido los siguientes: 
 

Tipo licitación Expt. Detalle 
Importe 

adjudicación 
CONCU 05/00 Red de fibra óptica en el Campus 81 

PNSP 09/00 Reforma de naves para Club Social de Politécnica 65 
PNSP 10/00 Club Social de Facultad de Ciencias 69 

CONCU 11/00 Reforma de Escuela Politécnica I. Fase II. 120 
PNSP 22/00 Urbanización del estacionamiento del CTQ. 49 
PNSP 23/00 Nuevo acceso de la Universidad con San Vicent 49 

   433 

Cuadro 35 
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5.1.1 Actuaciones administrativas previas 

- Cuando se encarga la elaboración de proyectos y dirección de obras a técnicos no 
integrados en la Oficina de Planificación y Proyectos de la Universidad, la adjudicación 
de los contratos correspondientes no tiene en cuenta las formalidades legales que, en 
materia de preparación del contrato y selección del contratista, exigen los arts. 197 y 
siguientes de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Públicas. En particular, el art. 209.3 señala que el concurso será la forma normal de 
adjudicación y en los arts. 216 a 219 se establecen las especialidades de los contratos 
de elaboración de proyectos de obras. Por tanto, la Universidad debe acomodar estas 
contrataciones a los mencionados preceptos. 

- Los proyectos correspondientes a las obras 09/00, 10/00, 11/00, 22/00 y 23/00 
deberían haber sido supervisados por persona distinta al autor o coautor, que es el 
propio director de la Oficina de Planificación y Proyectos de la Universidad. 

- En los seis expedientes analizados existen las actas de replanteo previo y de 
comprobación de replanteo y certificado de disponibilidad de los terrenos, así como el 
pliego correspondiente. 

- En los expedientes 09/00 y 10/00 no se concreta la clasificación exigida  de los 
contratistas. 

- No obra en los expedientes examinados certificación relativa a la existencia de crédito, 
ni el informe fiscal, tampoco se tiene constancia de quién tiene asignadas las funciones 
de Intervención en la Universidad. 

5.1.2 Análisis del órgano de contratación 

Con fecha 7 de julio de 1998, el Rector realizó la delegación de firma a favor del Vicerrector 
de Planificación y Asuntos Económicos, “en todas aquellas actuaciones de trámite o definitivas 
referidas a materias de infraestructuras, servicios de prevención, y gestión económica, así 
como aquéllas que afecten al control financiero sobre las empresas públicas de la Universidad 
de Alicante, incluyendo la firma de convenios con alguna de estas finalidades”. Respecto de 
esta delegación de firma, cabe señalar que afecta meramente a la materialidad de la firma, no 
a la competencia del órgano que delega. En consecuencia, este tipo de delegación exige un 
nivel de concreción superior al expresado en la resolución comentada, ya que el órgano 
delegante es el autor de las resoluciones y actos que se firman por delegación suya. 

5.1.3 Publicidad y forma de selección del contratista 

Los expedientes 05/00 y 11/00 han sido adjudicados mediante concurso (el primero por el 
trámite de urgencia). Los otros cuatro expedientes examinados han seguido la vía del 
procedimiento negociado sin publicidad. 
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1) En cuanto a las dos adjudicaciones realizadas por concurso, cabe señalar lo siguiente: 

a) En cuanto al trámite de urgencia aplicado al expediente 05/00, indicar que se justifica 
de manera insuficiente su procedencia, pues las causas que se alegan como 
determinantes de la urgencia se habrían podido obviar realizando en su momento las 
previsiones oportunas. 

b) Los criterios de adjudicación que figuran en el Pliego merecen algunas 
observaciones: 

La oferta económica tiene una incidencia en la valoración final del 50%. Se 
recomienda que en cada expediente de contratación se realice un estudio técnico 
riguroso sobre los criterios de valoración que van a regir, con el objeto de que la 
oferta económica tenga la importancia que merece, en función de las características 
concretas de cada contratación. En cualquier caso, no parece coherente con el 
principio de economía primar la oferta económica que coincida con la media 
aritmética de las ofertas presentadas, como se hace en el pliego. 

Puntúa hasta 8 puntos la calidad de la obra ejecutada en la Administración de la 
Generalitat Valenciana. No es más meritorio, objetivamente, haber ejecutado obras 
para dicha Administración, que haberlas realizado para otros destinatarios. 

No se motiva suficientemente la puntuación otorgada a cada una de las empresas 
concursantes por los distintos apartados del baremo. Así, en el expediente 05/00 
tiene una importancia decisiva la puntuación otorgada en razón del currículum del 
jefe de obra, pero no existe informe técnico ni exposición de razones en el acta de la 
Mesa que la justifiquen. 

c) No consta que hayan sido citados, para asistir a las reuniones de la Mesa de 
Contratación, los representantes de la Dirección General de Enseñanzas 
Universitarias, de la Unión General de Trabajadores y de Comisiones Obreras, tal y 
como establece el pliego. En el acta de la Comisión Calificadora correspondiente a 
las obras 05/00, falta la firma del Director del Secretariado de Comunicaciones y no 
consta que se haya citado al Arquitecto Técnico de la Oficina de Planificación y 
Proyectos. 

2) En cuanto a los otros cuatro expedientes, adjudicados mediante el procedimiento 
negociado sin publicidad, cabe señalar lo siguiente: 

a) La razón de urgencia que se aduce en los cuatro expedientes, para justificar la 
utilización del procedimiento negociado sin publicidad, podía haberse evitado 
adoptando las previsiones oportunas, por lo que no se considera justificada la 
elección del procedimiento negociado sin publicidad. 
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b) El procedimiento negociado no debe limitarse, como ocurre en los expedientes 
analizados, a una mera consulta a tres empresas de desigual entidad, sino que debe 
realizarse una negociación efectiva tendente a conseguir las condiciones más 
ventajosas. En este sentido, cabe destacar que existe una diferencia notable entre las 
bajas que se dan en el concurso, que son importantes, y las que se obtienen en el 
procedimiento negociado, de muy escasa cuantía. Por lo demás, debe negociarse 
con empresas que tengan la posibilidad y el interés por competir. 

c) En los expedientes 09/00 y 10/00 no se cumple con lo dispuesto en la cláusula 
quinta del Acuerdo entre la Generalitat Valenciana y la Universidad para el 
desarrollo del Plan de Inversiones correspondiente al período 1995-2001, que 
requiere la presencia de algún representante de la Dirección General de Enseñanzas 
Universitarias. 

5.1.4 Formalización de los contratos 

Los contratos se han formalizado en documento administrativo, y a los mismos se adjunta el 
pliego correspondiente. 

5.1.5 Recepción de las obras 

En los expedientes 09/00, 10/00 y 11/00 no consta que se haya realizado la recepción de las 
obras, a pesar de que los plazos contractuales establecidos para su finalización han 
transcurrido ya. Sin embargo, no figura la imposición de penalidades por retrasos indebidos a 
las empresas. Tampoco consta la concesión de prórrogas que cubran el período excedido. En 
cuanto al expediente 05/00, que se adjudicó en trámite de urgencia, se aprecia en la recepción 
de las obras un retraso considerable respecto del plazo previsto (en el contrato se prevén dos 
meses y la recepción no se produce hasta después de haber transcurrido más de seis meses 
desde la iniciación de las obras). 

5.1.6 Otros aspectos a tener en cuenta 

a) De acuerdo con lo dispuesto en el art. 118 de la Ley de Contratos, la Universidad debe 
llevar un Registro Público de Contratos, a los efectos prevenidos en la mencionada 
norma. 

b) No consta en el expediente ninguna comunicación del contratista, relativa a los 
subcontratos a realizar. La Universidad debe exigir esta comunicación, de acuerdo con 
lo previsto en el art. 115 de la Ley de Contratos, y con el objeto de comprobar el 
cumplimiento de los límites establecidos en el mismo. 
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5.2 Contratos de suministros 

Los contratos de suministros tramitados por la Universidad ascendieron a 795 millones de 
pesetas de los que fueron adjudicados por concurso 588 millones de pesetas, un 74,0% de lo 
adjudicado, el resto fue adjudicado por procedimiento negociado. 

El análisis realizado ha comprendido la revisión de 3 expedientes, por importe de 225 millones 
de pesetas, lo que ha supuesto un 28,3% sobre el total adjudicado en el ejercicio. 

Los expedientes analizados han sido los siguientes: 

 

Tipo licitación Expt. Detalle 
Importe 

adjudicación 
PNSP 08/00 Mesas para aulas informáticas en edificio Politécnica 22 

CONCU 18/00 Equipamiento para la Escuela Universitaria de Óptica  81 
CONCU 24/00 Equipamiento informático para la Universidad 122 

 225 

Cuadro 36 

5.2.1 Actuaciones administrativas previas 

No existe certificado de existencia de crédito en el expediente, ni informe fiscal, ni funcionario 
que tenga asignadas las funciones de Intervención. 

5.2.2 Análisis del órgano de contratación 

Sobre este punto, es de aplicación lo señalado en los contratos de obras. 

5.2.3 Forma de selección y de adjudicación 

En los expedientes 18/00 y 24/00 la forma de adjudicación es el concurso, mientras que el 
expediente 08/00 es adjudicado mediante el procedimiento negociado sin publicidad. 

Cabe señalar lo siguiente: 

a) En el expediente 24/00 se sigue el trámite de urgencia, por razones que bien podían 
haberse evitado adoptando las previsiones oportunas. Esta observación es aplicable 
respecto de la razón de urgencia esgrimida en el expediente 08/00 para justificar el 
procedimiento negociado. 

b) En cuanto a los expedientes adjudicados por concurso (18/00 y 24/00), los criterios de 
adjudicación que figuran en el Pliego merecen algunas observaciones. 

La oferta económica tiene una incidencia en la valoración final del 30%. Se recomienda 
que en cada expediente de contratación se realice un estudio técnico riguroso sobre los 
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criterios de valoración que van a regir, con el objeto de que la oferta económica tenga 
la importancia que merece, en función de las características concretas de cada 
contratación. En cualquier caso, no parece coherente con el principio de economía 
primar la oferta económica que coincida con la media aritmética de las ofertas 
presentadas, como se hace en el pliego. 

En el expediente 18/00, no se motiva suficientemente la puntuación otorgada a cada una 
de las empresas concursantes por los distintos apartados del baremo. 

No consta que hayan sido citados, para asistir a las reuniones de la Mesa de 
Contratación, los representantes de la Dirección General de Enseñanzas Universitarias, 
de Unión General de Trabajadores y de Comisiones Obreras, como exige el pliego. 

c) Consta la remisión al Diario Oficial de las Comunidades Europeas de los anuncios de 
licitación, pero no su publicación efectiva con la antelación necesaria. 

5.2.4 Formalización de los contratos 

Todos los contratos están formalizados en documento administrativo. 

5.2.5 Ejecución de los contratos 

Todavía no se ha formalizado la recepción, a pesar de que ha transcurrido ampliamente el 
plazo establecido en el contrato, del lote 2 del expediente 08/00 y de los lotes 1 y 2 del 
expediente 24/00. 

En el resto de los casos, la recepción ya se ha formalizado, pero se observa un gran retraso en 
los lotes 1 y 3 del expediente 08/00, sin que se hayan producido penalizaciones ni prórrogas. 

5.3 Otros contratos 

Los contratos adjudicados que se tramitaron por otros conceptos ascendieron a 6.291 
millones de pesetas, de los que 6.222 millones de pesetas, un 98,9% se adjudicaron por 
concurso y 69 millones de pesetas por procedimiento negociado. 
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Los expedientes examinados han ascendido a 860 millones de pesetas, un 13,7% sobre el 
total adjudicado y han sido los siguientes: 

 

Tipo licitación Expt. Detalle 
Importe 

adjudicación 

CONCU 18/00 Servicio de limpieza en los Centros de la Universidad 525 

PNSP 22/00 Servicio de mantenimiento de equipos informáticos 39 

CONCU 23/00 Prórroga A/19/97 y A/1/00. Servicio de mant. 296 

   860 

Cuadro 37 

5.3.1 Actuaciones administrativas previas 

Los expedientes no contienen la siguiente documentación: 

- El informe, o documento análogo, que justifique la insuficiencia, la falta de adecuación o 
la conveniencia de no ampliación de los medios personales y materiales con que cuenta 
la Universidad, para satisfacer las necesidades que se trata de satisfacer a través del 
contrato, en razón de lo dispuesto en el art. 203 de la Ley de Contratos. 

- El certificado de existencia de crédito, tal y como exigen los artículos 68.2 de la Ley de 
Contratos y 83 y 87 del Reglamento General de Contratación del Estado. En lo que 
afecta al informe de Intervención previsto en el artículo 68.2 de la Ley de Contratos y 
en los arts. 83 y 87 del Reglamento citado, no consta en el expediente examinado que 
se haya formalizado este trámite. No se tiene constancia del funcionario que pueda tener 
asignadas las funciones de Intervención. 

- El pliego de prescripciones técnicas en el caso del expediente 22/00. 

- El informe jurídico. Además, en el expediente 22/00 no consta la exigencia de una 
clasificación específica. 

5.3.2 Órgano de contratación 

El Rector ejerce esta atribución y aprueba el expediente de contratación, adjudica el contrato 
y procede a su formalización. 

5.3.3 Forma de selección y adjudicación 

El expediente 22/00 ha sido adjudicado mediante procedimiento negociado sin publicidad. A 
partir de la oferta presentada por I.B.M. y la propuesta realizada por la Mesa, el Director del 
CPP propone la renovación del contrato con la misma empresa que lo tenía adjudicado los 
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años anteriores, ya que –según se dice- es la única capaz de garantizar el mantenimiento del 
ordenador central de la Universidad. 

En cuanto al expediente 18/00, que se adjudica mediante concurso, cabe efectuar las 
siguientes observaciones: 

- La oferta económica tiene una incidencia en la valoración final del 35%. Se recomienda 
que en cada expediente de contratación se realice un estudio técnico riguroso sobre los 
criterios de valoración que van a regir, con el objeto de que la oferta económica tenga 
la importancia que merece, en función de las características concretas de cada 
contratación. En cualquier caso, no parece coherente con el principio de economía 
primar la oferta económica que coincida con la media aritmética de las ofertas 
presentadas, como se hace en el pliego. 

- No se motiva suficientemente la puntuación otorgada a cada una de las empresas 
concursantes por los distintos apartados del baremo. Así, por ejemplo, la valoración de 
las mejoras ofrecidas por las empresas tiene gran importancia a la hora de decidir el 
adjudicatario del contrato. Sin embargo, no se especifican qué mejoras son ésas ni su 
importancia relativa. 

- No consta que hayan sido citados, para asistir a las reuniones de la Mesa de 
Contratación, los representantes de Unión General de Trabajadores y de Comisiones 
Obreras, como señala el pliego de condiciones. 

- La experiencia se valora hasta un máximo de 20 puntos, pero no es éste un criterio que 
deba valorarse en la fase de adjudicación, pues no pone de manifiesto la existencia de 
un mérito específico en relación con el contrato a ejecutar. 

- Consta la remisión al Diario Oficial de las Comunidades Europeas de los anuncios de 
licitación, pero no su publicación efectiva con la antelación necesaria. 

5.3.4 Formalización de los contratos 

El contrato se formaliza en documento administrativo. 

En el expediente 18/00, se observa que el adjudicatario no aporta declaración responsable 
ante autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado, para 
acreditar la inexistencia de causas de prohibición para contratar. 

5.3.5 Ejecución de los contratos 

No se ha constatado la existencia de informe de los servicios competentes, sobre la efectiva 
prestación y grado de satisfacción de los servicios prestados al amparo de los contratos 
firmados, que sirva de antecedente al pago del precio estipulado en el contrato. 
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5.3.6 Modificaciones y prórrogas de los contratos 

No se han observado incidencias de este tipo en los contratos examinados, por lo que no hay 
nada que señalar. 

5.3.7 Prórroga del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo riesgo  
de instalaciones, edificios y urbanización del Campus de San Vicente (contratos 
A/19/97 y A/1/00) 

También se ha examinado la prórroga correspondiente a los contratos A/19/97 y A/1/00 del 
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo riesgo de instalaciones, edificios y 
urbanización del Campus de San Vicente. 

En cuanto a esta prórroga, cabe destacar que más que una prórroga, lo que se está realizando 
con este contrato es una novación que afecta, además del término contractual, al objeto y 
precio inicialmente pactados, por lo que debería haberse procedido a una nueva licitación. 
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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 R.D. 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 contratos de investigación están regulados en el art. 114 del Estatuto de la Universidad de 
Alicante, aprobado por Decreto 107/1985, de 22 de julio, del Consell de la Generalitat 
Valenciana. 

El Pleno del Consejo Social celebrado el día 8 de febrero de 1994 aprobó, previo informe 
favorable de la Junta de Gobierno de fecha 3 de diciembre de 1993, la Normativa que regula 
la Gestión Económica y Administrativa de la Actividad Investigadora en la Universidad de 
Alicante. 

6.2 Expedientes seleccionados 

De un total de 576 expedientes cuyos gastos ascienden a 855 millones de pesetas, han sido 
seleccionados para su revisión 8 expedientes, por un importe de 70 millones de pesetas, lo 
que supone el 8,2% del total de gastos. 

Nº convenio Título Importe 

60932072 Desarrollo de consolidante antiabsorbente 3 
60932025 1FD97-0885 Fabricación de piezas y componentes 19 
60932014 Impiva elucidación estructural y modificación sintética 6 
60932035 IFD97-0721 desarrollo de reactivos 12 
60932098 Producción juguetes por proceso de moldeo rotacional 10 
0932105 AMB99-0420 Combustión de residuos sólidos 6 
60932025 1FD97-0993 Control de las especies de cromo  4 
60932011 Desarrollo de un sistema de traducción automática 10 

  70 
Cuadro 38 
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6.2.1 Órgano competente y procedimiento 

El punto 1.1 de la Normativa citada establece las siguientes fases para la firma de los 
contratos de investigación: 

- Propuesta: Corresponde al director de la actividad, o investigador principal elaborar y 
presentar la propuesta de contrato. 

- Informe: Toda propuesta de contrato de investigación deberá obtener el informe 
favorable del consejo del departamento o instituto en el que se adscribe la actividad. 

- Aprobación: La aprobación de los contratos de investigación corresponde a la Junta de 
Gobierno. 

- Firma: El Rector, como representante legal de la Universidad, y en nombre de la misma, 
firmará los contratos de investigación cuya celebración haya sido aprobada por la Junta 
de Gobierno. 

En cuanto a los proyectos con fondos públicos, se exige que sea el Vicerrectorado de 
Investigación el órgano encargado de firmar las solicitudes y los informes a remitir al 
organismo convocante. 

Respecto del cumplimiento de estos trámites cabe señalar lo siguiente: 

a) Que la Junta de Gobierno en sesión de 29 de marzo de 1995, acordó delegar en la 
Comisión de Seguimiento de Convenios y Contratos la aprobación para la firma del 
Rector. 

b) Que el Rector, mediante resolución de fecha 26 de junio de 1998, delegó la firma en el 
Vicerrector de Investigación a estos efectos. 

c) En cuanto al expediente 60932014, cabe señalar que no consta que la Universidad 
haya presentado la documentación acreditativa de la inversión/gasto incentibable, antes 
del día 10 de noviembre de 1998, lo que era necesario para que el pago de la 
subvención de 3.240 miles de pesetas concedida por el IMPIVA fuera efectivo. 

6.2.2 Formalización del contrato 

Al formalizarse el contrato debería dejarse constancia del grado de responsabilidad y 
participación de los profesores, investigadores y ayudantes que han asumido participar en la 
ejecución del contrato. 

En los expedientes examinados no se produce esta concreción, de ahí que se eche de menos 
la existencia de unos criterios preestablecidos que guíen la cuantificación de la remuneración 
del personal participante. 



Universidad de Alicante 

- 177 -  

6.2.3 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 seis 
profesores que han dirigido contratos de investigación durante el ejercicio 2000. De la 
documentación aportada se desprende el cumplimiento de los límites legales. 

6.2.4 Control interno de ingresos y gastos 

En la Normativa aprobada por el Pleno del Consejo Social, con fecha 8 de febrero de 1994, 
para regular la gestión económica y administrativa de la actividad investigadora, no se asigna a 
ningún órgano o funcionario el ejercicio de las funciones de control interno respecto de los 
ingresos y gastos derivados de su ejecución. 

No obstante, sería conveniente establecer este control, dada la transcendencia económica que 
comporta la gestión de estos contratos. 

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 el precio neto de los contratos se distribuye de acuerdo con la normativa aplicable. 

e) Regularidad de los ingresos previstos en el contrato y afectación de los bienes 
obtenidos. 

f) Liquidación de los contratos. 

6.2.5 Liquidación de los contratos 

Según lo dispuesto en el punto 1.2.3 de la Normativa reguladora de la actividad investigadora, 
el precio neto obtenido por la Universidad se distribuirá de la siguiente manera: 

- Un 10% retención Universidad para mantenimiento de equipos e instalaciones de 
investigación y fondo bibliográfico del Departamento o Instituto. 

- Gastos necesarios para la realización del trabajo de investigación contratado (material 
inventariable, fungible, dietas y desplazamientos, retribuciones personal colaborador y 
otros gastos). 

- La cantidad restante revertirá en el Departamento o Instituto a que esté adscrito el 
proyecto objeto de contrato, que la destinará de la siguiente manera: 1) Un 90% a 
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retribuciones de profesores, investigadores y ayudantes en atención al grado de 
responsabilidad y participación asumidas para la ejecución del contrato. 2) El 10% 
restante para gastos generales del Departamento o Instituto. 

En los expedientes examinados no existe documento de “Resumen económico del proyecto”. 

Se prevé que, una vez finalizada la actividad, el director elabore, firme y remita al Negociado 
de Investigación un informe económico de ejecución del proyecto (punto 9 del documento 
"Procedimiento de formalización de contratos de investigación suscritos al amparo del art. 11 
de la Ley de Reforma Universitaria"). 

Dada la duración convenida, debería haber finalizado la actividad correspondiente al 
expediente 1). Sin embargo, no existe en el mismo el informe económico de ejecución del 
proyecto elaborado por el director de la investigación. 
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