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1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1.1 Introducción 

Las Cuentas anuales de 2000 de la Universidad Jaume I de Castellón (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 general, los estados contables presentan la información  
económico-financiera, de acuerdo con los principios y normas que le son de 
aplicación.  

- En lo que se refiere al estado de gastos, el grado de ejecución ha sido del 83,6% y el 
de cumplimiento el 93,6%. 

- En cuanto al estado de ingresos, el grado de ejecución fue un 104,4% y el de 
cumplimiento el 89,6%. 

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

- La gestión de los expedientes de contratación ha sido acorde con la normativa legal, 
sin perjuicio de las observaciones contenidas en el apartado 5. Asimismo los 
convenios de investigación, que han sido objeto de análisis, se han gestionado de 
acuerdo con la normativa que los regula. No obstante lo anterior, ha de tenerse en 
cuenta las observaciones que se recogen en el apartado 6 de este Informe. 
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- Existen pagos pendientes de justificar que han superado el plazo legal de 3 meses en 
el que tenía que haber sido rendida la correspondiente cuenta justificativa. 

1.2.3 Recomendaciones 

- La Universidad debe continuar sus esfuerzos en seguir mejorando el control interno y 
sus procedimientos de gestión. 

- En las normas de ejecución del presupuesto, la Universidad puede regular el 
procedimiento de los pagos en el extranjero, extendidos con el carácter a justificar, en 
los mismos términos que el artículo 79.4 de la Ley General Presupuestaria, que fija en 
6 meses el plazo para rendir la cuenta correspondiente a este tipo de pagos. 
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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, que fue aprobado por el Consejo Social en sesión celebrada 
el 21 de diciembre de 1999, creció un 8,6% respecto al del ejercicio anterior al pasar de 
9.104 millones de pesetas a 9.883 millones de pesetas, como se muestra en el cuadro 1, en 
millones de pesetas. 

 
 Presupuesto inicial Variación presupuesto 

CAPÍTULOS 1999 2000 2000/1999 
III Tasas y otros ingresos 1.046 1.111 65 6,2% 
IV Transferencias corrientes 4.268 5.214 946 22,2% 
V Ingresos patrimoniales 20 23 3 15,0% 

VI Enajenación de inversiones reales 0 0 0 - 
VII Transferencias de capital 275 0 (275) (100,0%) 

VIII Activos financieros 0 0 - - 
IX Pasivos financieros 3.495 3.535 40 1,1% 

TOTAL INGRESOS 9.104 9.883 779 8,6% 

I Gastos de personal 3.647 4.142 495 13,6% 
II Gastos de funcionamiento 985 1.252 267 27,1% 

III Gastos financieros 359 441 82 22,8% 
IV Transferencias corrientes 135 179 44 32,6% 
VI Inversiones reales 3.978 3.869 (109) (2,7%) 

VIII Activos financieros 0 0 - - 

TOTAL GASTOS 9.104 9.883 779 8,6% 

Cuadro 1 

En el estado de ingresos el mayor incremento se produce en el capítulo IV "Transferencias 
corrientes". Este aumento es parcialmente compensado por la disminución del capítulo VII 
"Transferencias de capital". 

En el estado de gastos, destacan los incrementos de los capítulos I "Gastos de personal" y II 
"Gastos de funcionamiento". Asimismo destaca la disminución del capítulo VI "Inversiones 
reales". 

2.1.2 Modificaciones presupuestarias 

El presupuesto definitivo de la Universidad experimentó una disminución del 4,2% en relación 
al presupuesto inicial. Las modificaciones presupuestarias netas producidas en el ejercicio 
2000 minoraron el presupuesto en 412 millones de pesetas, como se recoge en el cuadro 2, 
en millones de pesetas. 
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En el estado de ingresos la modificación más significativa se produce en el capítulo IX, 
"Pasivos financieros" que disminuye respecto a la previsión inicial en 2.855 millones de 
pesetas, compensándose parcialmente con las modificaciones positivas que se producen en el 
resto de capítulos, entre la que cabe destacar la incorporación del remanente de tesorería en 
el capítulo VIII, "Activos financieros", por importe de 1.688 millones de pesetas, así como el 
incremento de 305 millones de pesetas, en el capítulo III, "Tasas y otros ingresos".  

En el estado de gastos, destaca la disminución de 1.369 millones de pesetas que experimenta 
el capítulo VI "Inversiones reales", así como el incremento de 438 millones de pesetas del 
capítulo II, "Gastos de funcionamiento". 

CAPÍTULOS 
 

Presupuesto 
inicial 

 
Modific. 

 
Presupuesto 

definitivo 

Incremento 
presupuesto 
defin./inicial 

III Tasas y otros ingresos 1.111 305 1.416 27,5% 
IV Transferencias corrientes 5.214 259 5.473 5,0% 
V Ingresos patrimoniales 23 0 23 0,0% 

VI Enajenación de inversiones reales 0 0 0 - 
VII Transferencias de capital 0 191 191 - 

VIII Activos financieros 0 1.688 1.688 - 
IX Pasivos financieros 3.535 (2.855) 680 (80,8%) 

TOTAL INGRESOS 9.883 (412) 9.471 (4,2%) 

I Gastos de personal 4.142 254 4.396 6,1% 
II Gastos de funcionamiento 1.252 438 1.690 35,0% 

III Gastos financieros 441 28 469 6,3% 
IV Transferencias corrientes 179 150 329 83,8% 
VI Inversiones reales 3.869 (1.369) 2.500 (35,4%) 

VIII Activos financieros 0 87 87 - 

TOTAL GASTOS 9.883 (412) 9.471 (4,2%) 

Cuadro 2 

2.2 Ejecución del estado de gastos 

En el cuadro 3 se recoge, en millones de pesetas, la ejecución del estado de gastos. El grado 
de ejecución, que relaciona las obligaciones reconocidas con las previsiones definitivas, ha 
sido del 83,6%, mientras que el grado de cumplimiento, que relaciona los pagos líquidos con 
las obligaciones reconocidas, alcanza el 93,6%.  
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GASTOS 

Créditos 

definitivos 

Obligacion

es 

reconocidas 

Pagos 

líquidos 

Obligacione

s pdtes. pago 

Grado de 

ejecuci ón 

Grado de 

cumplimient

o 

I Gastos de personal 4.396 3.974 3.974 0 90,4% 100,0% 
II Gastos de funcionamiento 1.690 1.235 1.041 194 73,1% 84,3% 

III Gastos financieros 469 468 468 0 99,8% 100,0% 
IV Transferencias corrientes 329 192 183 9 58,4% 95,3% 
VI Inversiones reales 2.500 1.965 1.661 304 78,6% 84,5% 

VIII Activos financieros 87 87 87 0 100,0% 100,0% 
TOTAL 9.471 7.921 7.414 507 83,6% 93,6% 

Cuadro 3 
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2.2.1 Gastos de personal  

Las obligaciones reconocidas en este capítulo se elevaron a 3.974 millones de pesetas, lo que 
supone un grado de ejecución del 90,4%. El grado de cumplimiento ha sido del 100,0%. El 
cuadro 4 recoge, en millones de pesetas, la evolución por artículos de las obligaciones 
reconocidas. 

 

Concepto 1999 2000 
Incremento  

Absoluto 
Incremento 

relativo 
Sueldos y salarios funcionarios 3.115 3.477 362 11,6% 
Cotizaciones sociales 470 492 22 4,7% 
Otros gastos sociales  3 5 2 66,7% 

TOTAL 3.588 3.974 386 10,8% 

Cuadro 4 
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Tal y como se muestra en el cuadro 5 las obligaciones reconocidas de todos los conceptos 
retributivos aumentaron un 11,6% en relación al ejercicio anterior. Este aumento se debe, 
principalmente, a: 

- El incremento retributivo del 2% aplicado por Ley de Presupuestos para el año 2000. 

- El crecimiento neto de la plantilla del 5,3%. 

 

Concepto 
Total al 

31/12/99 
Total al 

31/12/00 
Incremento 

absoluto 
Incremento 

relativo 
111 Altos Cargos 58 63 5 8,6% 
112 Personal eventual 15 15 0 0,0% 
113 Funcionarios 2.029 2.420 391 19,3% 
114 Laboral fijo 176 136 (40) (22,7%) 
115 Laboral temporal 89 100 11 12,4% 
116 Otro personal 704 680 (24) (3,4%) 
117 Otros gastos personal 44 63 19 43,2% 

TOTAL 3.115 3.477 362 11,6% 

Cuadro 5 

Los cuadros 6 y 7 recogen las variaciones de personal: 

 

PERSONAL 
Total al 31-

12-99  
Total al 

31-12-00  
Incremento 

absoluto 
Incremento 

relativo 
Personal Docente y de Investigación:     
Funcionario: 320 341 21 6,6% 
Catedrático de Universidad 39 41 2 5,1% 
Catedrático de Escuela Universitaria 9 9 0 0,0% 
Profesor Titular de Universidad 176 202 26 14,8% 
Profesor Titular de Escuela Universitaria 96 89 (7) (7,3%) 
     
Contratado: 488 473 (15) (3,1%) 
Profesor emérito 1 3 2 200,0% 
Profesor asociado 364 360 (4) (1,1%) 
Ayudante 123 110 (13) (10,6%) 

Total P.D.I. 808 814 6 0,7% 
Personal Administración y Servicios:     
Funcionario 223 348 125 56,1% 
Eventual 2 3 1 50,0% 
Laboral 75 2 (73) (97,3%) 

Total P.A.S. 300 353 53 17,7% 

Cuadro 6 
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PERSONAL 
Total al 

31-12-99 
Total al 

31-12-00 
Increm. 
00/99 

Funcionarios docentes 320 341 6,6% 
Contratados docentes 488 473 (3,1%) 
Funcionarios no docentes 223 348 56,1% 
Personal eventual 2 3 50,0% 
Laborales no docentes 75 2 (97,3%) 

TOTAL 1.108 1.167 5,3% 

Cuadro 7 

Los gastos del capítulo I "Gastos de Personal" no superan el coste autorizado para este 
capítulo mediante Acuerdo del 28 de Marzo de 2000 del Gobierno Valenciano. 

Por último, señalar que no figura como pendiente de pago en presupuesto la cuota patronal de 
seguridad social correspondiente al mes de diciembre, cuando sí debería aparecer como 
pendiente por cuanto se paga a la Seguridad Social en enero del ejercicio siguiente. 

2.2.2 Gastos de funcionamiento 

La previsión definitiva del capítulo II "Gastos de funcionamiento", ascendió a 1.690 millones 
de pesetas, habiéndose reconocido obligaciones por importe de 1.235 millones de pesetas, lo 
que representa un grado de ejecución del 73,1%. Los pagos líquidos han ascendido a 1.041 
millones de pesetas, lo que supone un grado de cumplimiento del 84,3%. 

En el cuadro 8 se resume, en millones de pesetas, la evolución de las obligaciones reconocidas 
a nivel de concepto. 

 

Concepto 1999 2000 
Incremento 

absoluto 
Incremento 

relativo 
Tributos 0 0 0 - 
Arrendamiento de bienes 14 21 7 50,0% 
Reparación y conservación de bienes 130 170 40 30,8% 
Suministros 206 212 6 2,9% 
Transportes y comunicaciones 49 49 0 0,0% 
Trabajos realizados por otras empresas 265 279 14 5,3% 
Primas de seguros 12 12 0 0,0% 
Material de oficina 115 138 23 20,0% 
Gastos diversos 105 145 40 38,1% 
Dietas y locomoción 93 98 5 5,4% 
Otras indemnizaciones 94 111 17 18,1% 

TOTAL 1.083 1.235 152 14,0% 

Cuadro 8 

Por lo que respecta a la fiscalización de la contratación, las incidencias se detallan en el 
apartado 5 de este Informe. 
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2.2.3 Gastos financieros 

La previsión definitiva del capítulo III "Gastos financieros", ascendió a 469 millones de 
pesetas, habiéndose reconocido obligaciones por importe de 468 millones de pesetas. Esto 
representa un grado de ejecución del 99,8%. Los pagos líquidos han ascendido a 468 
millones de pesetas, lo que supone un grado de cumplimiento del 100,0%. 

En el cuadro 9 se muestra a nivel de concepto y en millones de pesetas la ejecución del 
capítulo III. 

 

Concepto 
Presupuesto 

definitivo 
Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Intereses emisión de deuda  280 280 280 

Intereses préstamo BEI 160 160 160 

Otros gastos financieros 29 28 28 

TOTAL  469 468 468 

Cuadro 9  

2.2.4 Transferencias corrientes  

La previsión definitiva del capítulo IV "Transferencias corrientes", ascendió a 329 millones de 
pesetas, habiéndose reconocido obligaciones por importe de 192 millones de pesetas. Esto 
representa un grado de ejecución del 58,4%. Los pagos líquidos han ascendido a 183 
millones de pesetas, lo que supone un grado de cumplimiento del 95,3%. 

En este capítulo del estado de gastos se contabilizan, fundamentalmente, las becas de 
investigación financiadas a través del Convenio suscrito entre la Universidad y la Fundación 
Caixa Castelló. 

2.2.5 Inversiones reales 

La previsión definitiva del capítulo VI "Inversiones reales", ascendió a 2.500 millones de 
pesetas. Las obligaciones reconocidas han ascendido a 1.965 millones de pesetas, lo que 
supone un grado de ejecución del 78,6%. Los pagos líquidos han ascendido a 1.661 millones 
de pesetas lo que supone un grado de cumplimiento del 84,5%.  
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El cuadro 10 recoge, en millones de pesetas, la evolución de las obligaciones reconocidas, 
que crecieron un 11,6% respecto a las del ejercicio anterior. 

 

Concepto 1999 2000 
Incremento 

absoluto 
Incremento 

relativo 
Terrenos y bienes naturales 
Edificios y otras construcciones 
Maquinaria, inst., utillaje y mat. tpte. 
Mobiliario y enseres 
Equipos para proceso de información 
Fondos bibliográficos y documentales 

2 
579 
378 
293 
448 
60 

18 
1.272 

264 
78 

227 
106 

16 
693 

(114) 
(215) 
(221) 

46 

800,0% 
119,7% 
(30,2%) 
(73,4%) 
(49,3%) 
76,7% 

TOTAL 1.760 1.965 205 11,6% 

Cuadro 10 

La anualidad máxima en el ejercicio 2000, según el acuerdo suscrito el 3 de abril de 1999 
entre la Universidad y la Generalitat Valenciana, relativo al I Plan de inversiones (1995-1999), 
ascendía a 900 millones de pesetas. La Dirección General de Enseñanzas Universitarias e 
Investigación autoriza mediante resolución de 20 de noviembre de 2000 la reprogramación de 
inversiones de la anualidad de 2000, correspondiente al I Plan de Financiación, por un 
importe máximo de 69 millones de pesetas. 

El 16 de febrero de 2000, el Gobierno Valenciano acordó aprobar un nuevo Plan de 
Inversiones correspondiente a las inversiones en infraestructura y equipamiento que debería 
ejecutar la Universidad durante 1999 y 2000, por un importe global de 3.300 millones de 
pesetas, de los cuales 1.555 millones de pesetas corresponden al ejercicio 2000. El 20 de 
noviembre de 2000 la Dirección General de Enseñanzas Universitarias e Investigación autoriza 
la reprogramación de inversiones de la anualidad 2000 del II Plan de Inversiones, por un 
importe máximo de 1.095 millones de pesetas. 

Para la financiación del II Plan, la Universidad firma una línea de préstamos a largo plazo con 
el BEI en el ejercicio 2000 por un importe de 20 millones de euros, es decir, 3.328 millones 
de pesetas, si bien a 31 de diciembre de 2000 no había dispuesto cantidad alguna del mismo. 
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Las anualidades por proyectos correspondientes a los Planes de inversión son los siguientes, 
en millones de pesetas: 

 

Proyecto  
I Plan  

de 
financiación  

II Plan  
de 

financiación  

Total 

Ciudad Universitaria: Área Ciencias Humanas y Sociales 56  56 

Ciudad Universitaria: Servicios Comunes 13  13 

Área Jurídico-Económica  17 17 

Área Científico-Técnica  227 227 

Servicios Comunes  684 684 

Inversiones Complementarias  77 77 

Instalaciones Deportivas  63 63 

Estudios y Proyectos nuevos edificios  27 27 

TOTAL 69 1.095 1.164 

Cuadro 11 

Las obligaciones reconocidas por inversiones ejecutadas en 2000 de los citados Planes 
Plurianuales ascendieron a 997 millones de pesetas, 53 millones de pesetas correspondientes 
al I Plan y 944 millones de pesetas al II Plan. La diferencia entre la anualidad prevista y la 
inversión realizada, 167 millones de pesetas, incrementará la anualidad de 2001. 
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A la fecha de este Informe, la situación de las inversiones realizadas y autorizaciones de 
disposición de fondos es la siguiente, en millones de pesetas:  

 
ANUALIDAD 

1997 1998 1999 2000 TOTAL 
INVERSIÓN 

2.158    2.158 2.158 

 3.256   3.256 2.806 

  370  370 337 

  1.745  1.745 757 

   69 69 53 

   1.095 1.095 944 

2.158 3.256 2.115 1.164 8.693 7.055 
 

AUTORIZADO TOTAL 

1997 1998 1999 2000 2001 AUTORIZADO 

895 1.263    2.158 

 2.317 471   2.788 

  333 4  337 

  478 187  665 

   24 20 44 

   834 107 941 

895 3.580 1.282 1.049 127 6.933 

Cuadro 12 

La Dirección General de Enseñanzas Universitarias e Investigación de la Generalitat 
Valenciana ha autorizado disposiciones de crédito al 31 de diciembre de 2000 por un total de 
1.049 millones de pesetas, de los que 191 millones de pesetas correspondían a la anualidad 
de 1999 y 858 millones de pesetas a la anualidad de 2000. En 2001 ha autorizado 
disposiciones por valor de 127 millones de pesetas correspondientes a inversiones realizadas 
durante 2000. 

Cabe señalar que el importe autorizado por la Dirección General de Enseñanzas Universitarias 
e Investigación correspondientes a la anualidad de 2000 (985 millones de pesetas) es inferior 
en 12 millones de pesetas a las inversiones justificadas por la Universidad referentes a ambos 
planes (997 millones de pesetas). Ello es debido a que dicha Dirección no ha considerado 
como inversión gastos realizados por la Universidad, por 12 millones de pesetas. 

En alegaciones la Universidad señala que la diferencia de 12 millones de pesetas, se debe a un 
descuento en la certificación de obra, efectuado al contratista por una sanción de 8 millones 
de pesetas impuesta al mismo, y el resto a los gastos en que incurrió la Universidad en la 
celebración de un concurso de ideas entre arquitectos para la construcción de un edificio. 
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2.3 Ejecución del estado de ingresos 

En el presupuesto de ingresos, los derechos reconocidos ascendieron a 8.129 millones de 
pesetas lo que ha supuesto que el grado de ejecución del presupuesto de ingresos sea del 
104,4%, sin considerar el remanente de tesorería. El grado de cumplimiento se cifra en un 
89,6%. 

En el cuadro siguiente se detalla la ejecución del presupuesto de ingresos, en millones de 
pesetas: 
 

INGRESOS 
Presupuesto 

definitivo 
Derechos 

reconocidos 
Ingresos 
líquidos 

Derechos 
ptes. cobro 

Grado 
ejecución 

Grado 
cumplimiento 

III Tasas y otros ingresos 1.416 1.329 1.280 49 93,9% 96,3% 
IV Transferencias corrientes 5.473 5.412 4.689 723 98,9% 86,6% 
V Ingresos patrimoniales 23 83 76 7 360,9% 91,6% 

VI Enaj. inv. reales 0 1 0 1 - 0,0% 
VII Transferencias de capital 191 304 241 63 159,2% 79,3% 
IX Pasivos financieros 680 1.000 1.000 0 147,1% 100,0% 

EJERCICIO CORRIENTE 7.783 8.129 7.286 843 104,4% 89,6% 
 Remanente de tesorería 1.688      

TOTAL 9.471      

Cuadro 13 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Tasas y otros
ingresos

Transferencias
corrientes

Transferencias de
capital 

M
ill

o
n

es
 d

e 
p

es
et

as

Presupuesto definitivo Derechos reconocidos Ingresos líquidos
 

2.3.1 Tasas y otros ingresos  

Los derechos reconocidos del capítulo III, "Tasas y otros ingresos", se elevaron a 1.329 
millones de pesetas, lo que supone un grado de ejecución del 93,9%. El grado de 
cumplimiento ha sido del 96,3%. 
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El detalle de los derechos reconocidos y su evolución interanual, en millones de pesetas, se 
muestra en el cuadro 14. 

 
1999 2000 

Concepto 
Importe % s/total Importe % s/total 

Variación  
00/99 

Tasas académicas 791 65,3% 829 62,4% 4,8% 

Compensación por Becas 231 19,1% 226 17,0% (2,2%) 

Otros ingresos Propios 189 15,6% 274 20,6% 45,0% 

TOTAL  1.211 100,0% 1.329 100,0% 9,7% 

Cuadro 14 

a) Tasas académicas 

En el ejercicio 2000, los derechos reconocidos por tasas académicas ascienden a 829 
millones de pesetas, un 4,8% más que en el ejercicio anterior. 

En la contabilización de las tasas académicas la Universidad aplica el criterio establecido por 
el Plan General de Contabilidad Pública, aprobado por Orden del Ministerio de Economía y 
Hacienda de 6 de mayo de 1994, de contabilizar como derechos reconocidos del ejercicio el 
importe neto cobrado en el mismo. El segundo plazo de matrículas del curso 2000/2001 
figura en el balance de situación, dentro del epígrafe de "Deudores no presupuestarios", y se 
cifra en 160 millones de pesetas. 

Consecuentemente, se incluye como derechos reconocidos del ejercicio 2000 el importe del 
segundo plazo de las matrículas del curso 1999/2000, que se cobra en el ejercicio 2000 y se 
eleva a 154 millones de pesetas. 

En el subsistema económico-patrimonial, el importe de los ingresos por tasas académicas, que 
figura en la cuenta de resultados dentro del epígrafe "Prestación de servicios", asciende a 828 
millones de pesetas. 

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

 Alumnos Variación 
Curso 98/99 11.960 - 
Curso 99/00 12.522 4,7% 
Curso 00/01 12.812 2,3% 

Cuadro 15 
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b) Compensación por becas del Estado 

Como en ejercicios anteriores la Universidad ha contabilizado como derechos reconocidos 
del ejercicio 2000, en concepto de compensación de becas del Estado, un importe de 226 
millones de pesetas, que corresponde con lo solicitado al Ministerio de Educación y Ciencia 
para que compense las tasas por servicios académicos no satisfechos por los alumnos 
becarios en el curso 1999/2000. 

El desglose de dicho importe se muestra a continuación en millones de pesetas: 

 
Compensación becas Importe 

Liquidación curso 99/00 179 

Total compensación becas Admón. Central 179 

Liquidación curso 99/00 47 

Total compensación familias numerosas Admón. Central 47 

Total compensación Becas 226 

Cuadro 16 

c) Otros ingresos propios 

En este apartado, se incluyen entre otros, los ingresos procedentes de convenios y contratos 
de investigación, que son analizados con más detalle en el apartado 6. El total de derechos 
reconocidos en este artículo por dicho concepto ascendió durante 2000 a 155 millones de 
pesetas. 

2.3.2 Transferencias corrientes  

Los derechos reconocidos en este capítulo ascendieron a 5.412 millones de pesetas, lo que 
supone un grado de ejecución del 98,9%. El grado de cumplimiento ha sido del 86,6%. 

El detalle de los derechos reconocidos en el capítulo IV "Transferencias corrientes" se 
muestra en el cuadro 17, en millones de pesetas. 
 

 1999 2000 Variación 
Concepto Importe % s/total Importe % s/total 00/99 

De la Generalitat Valenciana 4.282 92,5% 5.039 93,1% 17,7% 
De Administración Central 152 3,3% 180 3,3% 18,4% 
De otros 195 4,2% 193 3,6% (1,0%) 

TOTAL 4.629 100,0% 5.412 100,0% 16,9% 

Cuadro 17 
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Los derechos reconocidos por transferencias corrientes de la Generalitat Valenciana 
ascienden a 5.039 millones de pesetas, 4.536 millones de pesetas correspondientes a la 
subvención global y el resto a otras subvenciones corrientes. 

En el cuadro 18 se muestra el desglose por tipos de subvenciones recibidas, especificándose 
los nuevos conceptos surgidos a raíz del Acuerdo del Gobierno Valenciano de 15 de junio de 
1999 por el que se aprueba el Programa Plurianual de Financiación del Sistema Público 
Universitario Valenciano (PPF) para el periodo  
1999-2003, en millones de pesetas: 

 
 Importe 

- Subvención concedida en la Ley de Presupuestos 3.808 

- Subvención ligada a Objetivos 2000 104 

- Incremento Subvención corriente 624 

TOTAL SUBVENCION GLOBAL 4.536 

- Transferencia corriente para intereses de obligaciones y bonos 279 

- Transferencia corriente para intereses préstamo BEI 160 

- Becas curso 99/00 26 

- Otras transferencias 38 

TOTAL OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES 503 

TOTAL SUBVENCIONES CORRIENTES G.V. 5.039 

Cuadro 18 

Durante el ejercicio 2000 la Generalitat Valenciana concedió a la Universidad 26 millones de 
pesetas en concepto de compensación de tasas por servicios académicos universitarios no 
satisfechos por los alumnos beneficiarios de becas. Tal y como se recoge en el cuadro anterior 
la Universidad ha contabilizado dicho importe como una transferencia corriente, cuando en 
realidad debería tener el mismo tratamiento que los importes recibidos del Ministerio de 
Educación y Ciencia por dicho concepto y por tanto debería haberse registrado dentro del 
capítulo III "Tasas y otros ingresos".  
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En el cuadro 19 se recoge 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 738 21,1% 851 22,1% 952 21,0% 

2º trimestre 738 21,1% 851 22,1% 952 21,0% 

3º trimestre 738 21,1% 851 22,1% 952 21,0% 

4º trimestre 933 26,5% 852 22,1% 1.056 23,3% 

Total ejercicio corriente 3.147 89,8% 3.405 88,4% 3.912 86,3% 
Ejercicio siguiente:       

1er trimestre 358 10,2% 451 11,6% 624 13,7% 

Total ejercicio siguiente 358 10,2% 451 11,6% 624 13,7% 

TOTAL 3.505 100,0% 3.856 100,0% 4.536 100,0% 

Cuadro 19 

2.3.3 Ingresos patrimoniales 

Los derechos reconocidos en este capítulo han ascendido a 83 millones de pesetas, lo que 
supone un grado de ejecución del 360,9% y el grado de cumplimiento fue del 91,6%. 

2.3.4 Transferencias de capital 

Los derechos reconocidos en este capítulo ascendieron a 304 millones de pesetas, lo que 
supone un grado de ejecución del 159,2%, mientras el de cumplimiento se cifra en un 79,3%.  

Respecto al ejercicio anterior se ha producido una disminución del 16,7%, tal y como puede 
verse en el cuadro siguiente, expresado en millones de pesetas: 

 
 

1999 2000 
Concepto 

Importe % s/total Importe % s/total 
Variación 

00/99 

De Comunidades Autónomas (G.V.) 27 7,4% 74 24,4% 174,1% 

De Corporaciones Locales 25 6,8% 63 20,7% 152,0% 

Del exterior 313 85,8% 167 54,9% (46,6%) 

TOTAL 365 100,0% 304 100,0% (16,7%)

Cuadro 20 
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El concepto "Transferencias de capital de Comunidades Autónomas", con 74 millones de 
pesetas, recoge las subvenciones recibidas de la Generalitat Valenciana durante el año 2000 
para distintos proyectos de investigación y equipamiento de infraestructuras. Incluido en dicho 
importe se encuentran 11 millones de pesetas que fueron concedidos por Resolución de 19 de 
septiembre de 2000 del Vicepresidente segundo del Gobierno Valenciano para financiar gasto 
corriente, y por tanto debería haberse contabilizado como transferencias corrientes, dentro del 
capítulo IV de ingresos. 

El importe reconocido como "Transferencias de capital de Corporaciones Locales" por 63 
millones de pesetas, corresponde a subvenciones de la Diputación y del Ayuntamiento de 
Castellón, por 25 y 38 millones de pesetas respectivamente. Dichos importes fueron 
aprobados en 1998 por los órganos correspondientes de las indicadas Corporaciones, para la 
colaboración en la construcción y urbanización de un área de servicios dentro del campus 
universitario denominada L'Ágora. Aunque dichos importes no se habían cobrado a 31 de 
diciembre de 2000, la Universidad ha reconocido el derecho en este ejercicio ya que ha sido 
cuando ha hecho el desembolso para el cual iban destinados los mencionados fondos. En 
relación con la contabilización de este hecho, hay que señalar que los derechos relativos a las 
transferencias de capital deben contabilizarse cuando se recibe la transferencia o cuando se 
tenga constancia de que el ente concedente ha dictado el acto de reconocimiento de la 
correspondiente obligación. 

Incluido en el importe "Transferencias de capital del exterior" se incluyen 145 millones de 
pesetas correspondientes a la anualidad de 2000 del programa operativo del FEDER 2000-
2006, aprobada por Acuerdo del Gobierno Valenciano de 5 de diciembre de 2000. 

2.3.5 Pasivos financieros 

Los derechos reconocidos en el capítulo IX, "Pasivos financieros", del estado de ingresos de 
2000, ascienden a 1.000 millones de pesetas. Estos derechos proceden de la disposición de 
la línea de préstamos con el Banco Europeo de Inversiones relacionada con el Plan de 
Financiación 1995-2001. 

Dicho Plan que se concreta en el acuerdo suscrito el día 18 de julio de 1997 entre la 
Generalitat Valenciana y la Universidad, contempla tanto la financiación mediante una emisión 
de obligaciones como una línea de préstamos con el Banco Europeo de Inversiones. En virtud 
de este acuerdo, la Generalitat Valenciana se obliga de manera incondicional, a transferir a la 
Universidad las cantidades necesarias para que ésta haga frente a todas las obligaciones de 
pago asumidas por la misma, derivadas de dicha financiación. 

El 4 de agosto de 2000, la Universidad dispuso 1.000 millones de pesetas de esta línea de 
financiación del BEI, que fueron ingresadas en la cuenta operativa del Banesto para financiar 
las inversiones en infraestructuras a realizar por la Universidad dentro de los Planes de 
Inversiones aprobados por la Generalitat Valenciana. Con esta última disposición la 
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Universidad completaba el importe total del préstamo concedido en 1998 por 5.250 millones 
de pesetas. 

La financiación de la anualidad de las inversiones efectuadas por la Universidad de acuerdo 
con ambos Planes ha sido la siguiente: 

 
 
 

Millones de 
pesetas 

Remanente Préstamo BEI año 1999 
Disposición Préstamo BEI año 2000 

686 
1.000 

TOTAL FINANCIACIÓN 1.686 
Inversiones I Plan  53 
Inversiones II Plan 944 

INVERSIONES EJECUTADAS 997 
REMANENTE para 2001 689 

Cuadro 21 

La parte no utilizada del préstamo BEI, esto es 689 millones de pesetas, queda como 
remanente para financiar próximas anualidades y se registra, a 31 de diciembre de 2000, 
como "Ingresos a distribuir en varios ejercicios" tanto en el balance de situación como en el 
estado de operaciones extrapresupuestarias. 

2.4 Presupuestos cerrados 

En el cuadro 22 se recogen 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 al 31 de diciembre de 
2000, en millones de pesetas. 
 

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 
Según Cuentas Situación en 2000 

de 1999 Ajustes  Definitivo Cobrado Pendiente 
877 (3) 874 706 168 

     
     

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 
Según Cuentas Situación en 2000 

de 1999 Ajustes  Definitivo Pagado Pendiente 
646 (2) 644 639 5 

Cuadro 22 

Los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 1999 ascendieron a 877 millones de 
pesetas. El saldo después de los ajustes y los cobros se eleva a 31 de diciembre de 2000 a 
168 millones de pesetas. Las obligaciones pendientes de pago ascendieron al 31 de diciembre 
de 1999 a 646 millones de pesetas, de los que a 31 de diciembre de 2000 quedan pendientes 
5 millones de pesetas. 
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2.5 Resultado presupuestario y remanente de tesorería 

El superávit presupuestario del ejercicio 2000 ha sido de 208 millones de pesetas, diferencia 
entre los derechos y obligaciones reconocidas durante el mismo. De los ajustes de ejercicios 
cerrados resulta un superávit del ejercicio de 207 millones de pesetas. 
 

Concepto Ejercicio 
1999 

Ejercicio 
2000 

Derechos reconocidos del ejercicio (caps. I a IX) 7.992 8.129 

Obligaciones reconocidas del ejercicio (caps. I a IX) 7.033 7.921 

SUPERÁVIT<DÉFICIT>PRESUPUESTO 2000 (sin ajustes) 959 208 

Ajustes de ejercicios cerrados:   

            Anulación de derechos (259) (3) 

            Anulación de obligaciones 1 2 

SUPERÁVIT<DÉFICIT> DEL EJERCICIO 701 207 

Cuadro 23 

En el estado de liquidación del presupuesto del ejercicio no se diferencia en la composición 
del saldo presupuestario la variación neta de pasivos financieros, como distingue el Plan 
General de Contabilidad de 1994. 

El remanente de tesorería total ascendía a 2.037 millones de pesetas, de los que 1.524 
millones de pesetas están afectados a financiar determinados gastos. 

 
Concepto Importe 

(+) I.- DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 1.020 

(+) Deudores del presupuesto del ejercicio corriente 843 
(+) Deudores del presupuesto de ejercicios cerrados 168 
(+) Deudores extrapresupuestarios 17 
 A deducir: provisiones para insolvencias (8) 

(-) II.- OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 791 

(+) Acreedores del presupuesto del ejercicio corriente 507 
(+) Acreedores del presupuesto de ejercicios cerrados 5 
(+) Entidades Públicas acreedoras 234 
(+) Acreedores ext rapresupuestarios 45 

(-) III.- PROVISIONES 10 
(+) Provisión para riesgos a corto 10 

(+) IV.- FONDOS LÍQUIDOS 1.818 
REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (I-II-III+IV) 2.037 
1.- REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO 
2.- REMANENTE DE TESORERÍA NO AFECTADO 

1.524 
513 

REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1 + 2) 2.037 

Cuadro 24 
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Con respecto al "Remanente de Tesorería afectado" hay que significar que parte del mismo se 
corresponde con las inversiones pendientes de ejecutar de los dos planes de inversión que la 
Universidad tiene aprobados, siendo su desglose el siguiente, en millones de pesetas: 

 
Descripción Importe 

Rendimiento financiero de la financiación del Plan Inversiones 27 
Proyectos financiados con la aportación de BANCAJA 138 
Proyectos diversos del art. 11 de la LRU 82 
Proyectos diversos de investigación e inversión 104 
Proyectos de investigación Ministerio y Cicyt 102 
Plan de Inversiones (recursos derivados del endeudamiento) 926 
Inversiones financiadas con FEDER CV 2001 145 

TOTAL 1.524 

Cuadro 25 
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3. BALANCE DE SITUACIÓN Y CUENTA DE RESULTADOS 

El activo y el pasivo del balance se elevaron a 28.260 millones de pesetas y el resultado del 
ejercicio, fue de 320 millones de pesetas. 

Como en ejercicios anteriores la Universidad ha incluido asimismo entre las cuentas rendidas 
un estado que no es de presentación obligatoria, pero que contribuye de forma muy 
importante a la comprensión de los estados presupuestarios y los estados obtenidos de la 
contabilidad económico-patrimonial, cual es el Estado de conciliación del resultado 
presupuestario con el resultado económico-patrimonial (cuadro 29). 

En este estado se muestran los grupos de partidas de conciliación, debido a que en la 
contabilidad económico-patrimonial se aplican criterios distintos a los que rigen en 
contabilidad presupuestaria. 

En el inmovilizado inmaterial, es significativa la cuenta "Derechos de uso sobre inmuebles" que 
con un saldo de 95 millones de pesetas recoge la valoración del derecho de uso que tiene la 
Universidad sobre determinados locales a construir por la sociedad mercantil L'Ágora 
Universitaria, siendo su contrapartida la cuenta de "Ingresos a distribuir por cesión de uso de 
terrenos". El saldo corresponde a la valoración de la cesión por parte de la Universidad del 
derecho de superficie del terreno donde se asientan las edificaciones de dicha sociedad, 
teniendo en cuenta una duración de 50 años. 

En el inmovilizado material, destaca la cuenta de "Terrenos y bienes naturales" que incluye a 
31 de diciembre de 2000 el valor de la cesión realizada por el Ayuntamiento de Castellón de 
la mayor parte del terreno sobre el que se ubica la ciudad universitaria. 

El saldo que presenta a 31 de diciembre de 2000 la cuenta "Edificios y otras construcciones", 
incluye el valor de los inmuebles cedidos por distintas instituciones, sobre los cuales la 
Universidad, no ostenta su pleno domino. El valor de los mencionados bienes, por importe de 
2.594 millones de pesetas, figura como contrapartida en la cuenta "Patrimonio recibido en 
cesión". Han sido amortizados conforme al mismo criterio que el resto de los bienes materiales 
de la Universidad, ostentados en régimen de pleno dominio. Su detalle es el siguiente: 

 
Millones de pesetas 

Edificio del Campus de Borriol 

Edificio del Área Jurídico-Económica del Campus Riu-Sec 

754 

1.840 

TOTAL 2.594 

Cuadro 26 
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La cuenta "Generalitat Valenciana-Plan de Inversiones" con un saldo de 9.800 millones de 
pesetas, recoge el importe adeudado por la Generalitat Valenciana por el compromiso de 
atender todos los vencimientos de las operaciones de endeudamiento a largo plazo 
formalizadas por la Universidad para financiar los dos planes de Inversiones, según el siguiente 
detalle en millones de pesetas: 

 
 Importe 
Préstamo BEI 
Emisión de obligaciones 

5.250 
4.300 

Edificio Herreno 250 
TOTAL 9.800 

Cuadro 27 

En el pasivo la cuenta "Acreedores a largo plazo" recoge un saldo de 9.550 millones de 
pesetas, de los que 4.300 millones de pesetas corresponden a la deuda emitida y el resto a la 
disposición del préstamo suscrito con el BEI por 5.250 millones de pesetas. 

La cuenta de "Provisiones para cobertura de riesgos" con un saldo de 10 millones de pesetas 
corresponde a la estimación hecha por la asesoría jurídica de la Universidad de diversos 
litigios en curso. Dicha estimación asciende a 8 millones de pesetas y los 2 millones de pesetas 
restantes corresponden a un redondeo al alza, y que por no corresponder a ningún hecho 
concreto, procede su eliminación del balance con abono a resultados del ejercicio. 
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Balance de situación al 31 de diciembre de 2000 

En millones de pesetas 

ACTIVO  PASIVO  
   
A)   INMOVILIZADO 25.045 A)   FONDOS PROPIOS 15.802 
    
I.- Inmovilizaciones inmateriales 143 I.- Patrimonio 15.482 

Aplicaciones informáticas 135 Patrimonio 12.888 

Derecho de uso sobre inmuebles 95 Patrimonio recibido en cesión 2.594 
Amortizaciones (87)   

  IV.- Resultados del ejercicio 320 
II.- Inmovilizaciones materiales 15.001   

Terrenos y bienes naturales 1.429   
Edificios y otras construcciones 10.556 B)  INGRESOS A DISTR. EN VAR. EJERC. 1.021 
Instal. técnicas y maquinaria 2.666   
Mobiliario y utillaje 1.219 Plan de inversiones-G.V. 926 
Equipos informáticos 2.378 Ingr. a distrib. por cesión uso terrenos 95 
Fondos bibliog. y documentales 740   
Obra en curso: ciudad univers. 723 C)  ACREEDORES A LARGO PLAZO 9.550 
Inmov. Ley 3/1991-creación UJI 162   
Amortizaciones (4.872) Obligaciones simples emitidas 4.300 

  Deudas con entidades de crédito 5.250 
III.- Inversiones financ. permanentes 9.901   

G. V.-Plan de Inver. 9.800 D)  ACREEDORES A CORTO PLAZO 1.877 
Otras inversiones financieras 101   

  III.- Acreedores 971 
C) ACTIVO CIRCULANTE 3.215 Acreedores presupuestarios por gastos 512 
  Acreedores presup. devolución ingresos 1 
I.- Deudores 1.393 Acreedores extrapresupuestarios 224 

Deudores presupuestarios 1.011 Entidades públicas 234 
Deudores extrapresupuestarios 390   
Provisiones para insolvencias (8) IV.- Ajustes por periodificación 906 

  Ingresos anticipados 906 
IV.- Tesorería 1.818   

Caja 1   
Bancos e instituciones de crédito 1.817 E) PROV. PARA RIESG. Y GTOS. A CORTO 10 

    
V.- Ajustes por periodificación 4 Provisiones para cobertura de riesgos 10 

Gastos anticipados 4   
    
    
    

TOTAL ACTIVO 28.260 TOTAL PASIVO 28.260 

Cuadro 28 



Universidad Jaume I de Castellón 

- 204 - 

ESTADO DE CONCILIACIÓN DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO CON EL 
RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 

(En millones de pesetas) 
RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 
RESULTADO PRESUPUESTARIO 

320 
207 

DIFERENCIA 113 
CONCILIACIÓN  

A) FACTORES POSITIVOS 

GASTOS PRESUPUESTARIOS NO ECONÓMICO-PATRIMONIALES 

Inversiones materiales e inmateriales netas del presupuesto 

Inversiones financieras permanentes netas del presupuesto 

Vencimiento de gastos devengados en ejercicios anteriores 

Libramientos a justificar netos de gastos corrientes 

INGRESOS ECONÓMICO-PATRIMONIALES NO PRESUPUESTARIOS 

Traspaso a Subv. de capital de ingresos diferidos Plan de Financiación 

Devengo de ingresos no vencidos en el ejercicio 

Provisiones aplicadas 

Inmovilizados provenientes de la gestión delegada de convenios de investigación 

Beneficio capitalizado en la enajenación de inmovilizados 

Diferencia negativa en periodificación de tasas académicas 1999/00-2000/01 

Otras altas de inmovilizado 

B) FACTORES NEGATIVOS 

INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO ECONÓMICO-PATRIMONIALES 

Fondos obtenidos por endeudamiento financiero a largo plazo 

Vencimiento de ingresos devengados en el ejercicio anterior 

Fondos obtenidos por venta de inmovilizado material 

GASTOS ECONÓMICO-PATRIMONIALES NO PRESUPUESTARIOS 

Dotaciones para amortizaciones y provisiones 

Regularización ingresos diferidos anteriores y anticipados 

Gastos devengados y no vencidos en 2000 (intereses de la financiación y otros) 

Mandamientos de gastos a justificar anteriores a 2000, justificados 

Gastos anticipados 

Pérdida por enajenación de inmovilizados 

Otras anulaciones 

3.537 

2.170 

1.965 

87 

102 

16 

1.367 

997 

317 

28 

16 

14 

(7) 

2 

3.424 

1.248 

1.000 

247 

1 

2.176 

1.148 

835 

179 

15 

(3) 

1 

1 

DIFERENCIA    A – B 113 

Cuadro 29 
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Cuenta de resultados económico-patrimonial del ejercicio 2000 

En millones de pesetas 
DEBE  HABER  

    

A) GASTOS 7.898 B) INGRESOS 8.218 

    

1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 6.868 1. INGR. DE GESTIÓN ORDIN. 1.415 

Gastos de personal 4.176 Tasas, precios púb. y prestac. de serv. 1.336 
Prestaciones sociales 5 Otros ingresos de gestión 12 
Dotación amortización del inmovilizado 1.134 Ingresos financieros 67 
Variación provisiones de tráfico (14)   
Otros gastos de gestión 1.039   
Gastos financieros y asimilables 528 3. TRANSF. Y SUBVENCIONES 6.788 

  Transferencias corrientes 5.472 

2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. 192 Transferencias de capital 1.316 

Transferencias corrientes 192   
    

3. PÉRD. Y GASTOS EXTRAORD. 838 4.GANAN. E INGR. EXTRAORD. 15 

Pérdidas procedentes del inmovilizado 1 Benef. procedentes del inmovilizado 14 
Gastos extraordinarios 835 Ingr. y beneficios ejercicios anteriores 1 
Gastos y pérdidas ejercicios anteriores 2   

AHORRO 320 DESAHORRO - 

Cuadro 30 
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4. TESORERÍA Y OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 

4.1 Tesorería 

La tesorería de la Universidad al 31 de diciembre de 2000 presenta un saldo de 1.818 
millones de pesetas, de los cuales 1.817 millones corresponden a cuentas corrientes y un 
millón de pesetas al saldo en caja a esa fecha. 

4.1.1 Cuentas corrientes en entidades financieras 

El saldo por cuentas corrientes asciende al 31 de diciembre de 2000 a 1.817 millones de 
pesetas y está integrado por los saldos de la cuenta operativa y de las cuentas restringidas. 

La remuneración de las cuentas corrientes según la información facilitada oscila entre el 0 % y 
el 3,963%. 

Se ha solicitado confirmación de saldos a todas las entidades bancarias con las que la 
Universidad ha operado durante el 2000, habiéndose obtenido respuesta de todas ellas. En 
dos confirmaciones bancarias figuran firmas autorizadas de personas que ya no tenían 
vinculación con la Universidad, esta situación fue subsanada en junio de 2001. 

En la revisión de las conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 2000 en las que existían 
diferencias entre los saldos contables y bancarios, no se han detectado incidencias 
significativas que resaltar, aunque sería recomendable que la Universidad regularizase aquellas 
partidas conciliatorias que tienen una antigüedad superior a un año. 

4.1.2 Cuentas de crédito bancarias 

De acuerdo con las instrucciones de la Dirección General de Enseñanzas Universitarias e 
Investigación la única operación de crédito disponible para la financiación del Plan de 
Inversiones es la suscrita con el Banesto asociada a la cuenta operativa, con un límite de 
2.500 millones de pesetas. A 31 de diciembre de 2000 esta cuenta presenta un saldo 
acreedor, según la entidad financiera, de 635 millones de pesetas. 

Todas las disposiciones de los créditos cuya finalidad es la inversión están sujetas a la 
autorización previa de la Generalitat Valenciana. 
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4.2 Operaciones extrapresupuestarias 

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

 
DEUDORES 31/12/00 

Compromisos financiación inversión 
Deudores por periodificación de ingresos 
Deudores extrapresupuestarios 
Otras participaciones financieras 
Deudores por IVA repercutido 
Deudores por anticipos concedidos 
Gastos anticipados 

9.550 
354 
24 
14 
7 
5 
4 

TOTAL 9.958 

 
ACREEDORES 31/12/00 

Préstamos recibidos 
Obligaciones y bonos 
Ingresos derivados compromisos financiación 
Ingresos anticipados 
Acreedores por periodificación de gastos 
Hacienda Pública, acreedora por IRPF 
Ingresos a distribuir en varios ejercicios 
Organismos de la Seguridad Social 
Mutualidades acreedoras 
Acreedores extrapresupuestarios 
Provisiones para otros gastos 
Provisión para insolvencias 
Partidas pendientes de aplicación 
Hacienda Pública, acreedora por IVA  
Acreedores, IVA soportado 

5.250 
4.300 

926 
906 
180 
176 
95 
52 
19 
17 
10 
8 
8 
5 
1 

TOTAL 11.953 

Cuadro 31 

a) Deudores 

La cuenta más relevante es la de "Compromisos financiación inversión" con un saldo de 9.550 
millones de pesetas, es la contrapartida de los importes recogidos en las cuentas de pasivo 
"Préstamos recibidos" y "Obligaciones y bonos" por 5.250 y 4.300 millones de pesetas, 
respectivamente. El importe reflejado en la misma recoge el compromiso que tiene la 
Generalitat Valenciana de hacer frente a los pagos ocasionados por los dos pasivos 
anteriores. 

Por último, hay que referirse a la cuenta "Deudores extrapresupuestarios" con un saldo de 24 
millones de pesetas, que recoge como importe más significativo 19 millones de pesetas, 
relativo a los mandamientos de pago a justificar. Se ha comprobado que 6 millones de pesetas 
corresponden a mandamientos de pago que llevan más de tres meses sin justificar y de éstos 3 
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millones de pesetas corresponden a mandamientos de pago de ejercicios anteriores al 2000, 
que a 31 de diciembre permanecen como pendientes de justificar. No obstante, en la revisión 
efectuada se ha comprobado que formaban parte del saldo de mandamientos pendientes de 
justificar mandamientos de pago, por importe de 1 millón de pesetas, que ya habían sido 
justificados. 

En alegaciones, la Universidad señala que este tipo de pagos a justificar corresponde a pagos 
en el extranjero. Para esta clase de pagos, que sólo se refiere a uno de los revisados, pues los 
otros responden a otros conceptos, provisiones a procuradores, suministros, etc, la 
Universidad puede regular en las normas de ejecución del presupuesto el plazo para rendir la 
cuenta justificativa en los mismos términos que la normativa estatal, que lo fija en 6 meses. 

b) Acreedores 

La cuenta más significativa es la de "Préstamos recibidos" con un importe de 5.250 millones 
de pesetas, recoge el saldo dispuesto del préstamo concertado con el Banco Europeo de 
Inversiones, importe total del préstamo, dentro del Acuerdo del Plan de Financiación 1995-
2001. Este saldo se desglosa en una disposición realizada en el ejercicio 1998 por importe de 
2.500 millones de pesetas, otra de 1.750 millones de pesetas realizada en el ejercicio 1999 y 
otra de 1.000 millones de pesetas realizada en el ejercicio 2000. 

Con respecto a la cuenta "Organismos de la Seguridad Social, acreedores" debe significarse 
que el saldo de 52 millones de pesetas que presenta recoge la totalidad de la deuda con la 
Seguridad Social, esto es, tanto la que corresponde a la cuota patronal como a la cuota 
obrera, cuando en el estado extrapresupuestario debería figurar únicamente la parte 
correspondiente al trabajador, en tanto es una retención que realiza la empresa, y debiendo 
figurar la cuota patronal en el estado presupuestario, capítulo I, Gastos de personal, como 
pendiente de pago a 31 de diciembre. 
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5. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN  

El cuadro 32 recoge el número de expedientes de contratación tramitados durante el ejercicio, 
desglosados por tipos de contrato y modalidades de adjudicación según la información 
facilitada por la Universidad. Asimismo se indica el detalle de la revisión realizada. 

 
Tipos de contratos y Total Revisados 

de adjudicación Millones Ptas. Nº Expedientes Millones Ptas. Nº Expedientes 
Obras Concurso 5.448 99,1% 11 84,6% 4.501 82,6% 3 27,3% 
 Proced. Negoc. 47 0,9% 2 15,4% 0 0,0% 0 0,0% 
 Total 5.495 100,0% 13 100,0% 4.501 81,9% 3 23,1% 
Suministros Concurso 330 83,5% 32 64,0% 72 21,8% 4 12,5% 
 Proced. Negoc. 65 16,5% 18 36,0% 0 0,0% 0 0,0% 
 Total 395 100,0% 50 100,0% 72 18,2% 4 8,0% 
Asist. Técn.,  Concurso 254 71,8% 15 71,4% 82 32,3% 2 13,3% 
Serv. y Otros Proced. Negoc. 100 28,2% 6 28,6% 51 51,0% 1 16,7% 
 Total 354 100,0% 21 100,0% 133 37,6% 3 14,3% 

Cuadro 32 

5.1 Contratos de obras 

Durante 2000 la Universidad tramitó 13 expedientes de contratación de obras por un importe 
de 5.495 millones de pesetas. Se han seleccionado 3 contratos para su revisión en detalle, lo 
que representa un porcentaje de revisión del 81,9% del importe total de los contratos de 
obras. 

Los contratos de obras examinados han sido los siguientes: 
 

NºEXPT. DETALLE 
IMPORTE 
ADJUD. 

   
OB/1/00 Acondicionamiento nivel 3 para laboratorios de Biología en el módulo 

Departamental de Tecnología y Ciencias Experimentales del área de 
Ciencia y Tecnología del Campus Riu Sec 

73 

OB/5/00 Construcción del edificio para la Facultad de Ciencias Humanas y 
Sociales 

3.473 

OB/6/00 Construcción del pabellón polideportivo cubierto en la parcela número 
15 del Campus Riu Sec. 

955 

  4.501 

Cuadro 33 
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La revisión efectuada 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 examinados contienen las actuaciones administrativas previas. 

5.1.2 Análisis del órgano de contratación 

Figura en todos los casos el Rector, como es preceptivo, si bien, por delegación de firma, 
materialmente suscriben las resoluciones o documentos de ejecución el Vicerrector o el 
Gerente. 

5.1.3 Forma de selección y adjudicación 

Todos los expedientes examinados han sido adjudicados mediante concurso abierto y 
tramitación ordinaria. 

Entre los criterios de adjudicación del concurso figura el precio con un valor relativo del 60% 
del total, salvo en el 1/00, que es del 50%. La adjudicación se produce a favor de la oferta 
más económica, excepto en el 5/00, en el que existía una proposición de entre cinco con 
precio inferior a la seleccionada, que es elegida en función de los restantes criterios (estudio 
del proyecto, control de calidad, garantías adicionales y programa de construcción). 

Los pliegos de condiciones administrativas tienen prevista la composición de la mesa de 
contratación, que se reúne y adopta sus decisiones sin incidencias dignas de mención. 

5.1.4 Formalización de los contratos 

Los contratos son extendidos en todos los casos en documento administrativo, que es suscrito 
por el Gerente, por delegación de firma del Rector, y por un apoderado del adjudicatario. Se 
hace mención en ellos al sometimiento a los pliegos técnicos y administrativos. Consta 
depositada la fianza definitiva y que se han aportado los documentos que habilitan para 
contratar con la Administración. 

5.1.5 Ejecución de los contratos 

En los expedientes examinados figuran las actas de comprobación del replanteo, y 
certificaciones de obras realizadas hasta el momento presente. 
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5.2 Contratos de suministros 

Durante el ejercicio 2000 la Universidad tramitó 50 expedientes de suministros, por 395 
millones de pesetas, de los cuales 330 fueron adjudicados por concurso, y 65 por 
procedimiento negociado. 

El objeto de la fiscalización que se ha concretado en 4 expedientes por un importe de 72 
millones de pesetas ha sido analizar la adecuada tramitación y contabilización de los 
expedientes que se detallan a continuación: 

 

NºEXPT. DETALLE IMPORTE 
ADJUD. 

   

SU/3/00 Servidor UNIX para soportar, en ciclo de producción, las 
aplicaciones de gestión 

18 

SU/11/00 Una ampliación de la facilidad corporativa de cálculo 
científico 

34 

SU/13/00 Equipamiento audiovisual 7 

SU/17/00 Señalización corporativa de la Universitat Jaume I de 
Castellón 

13 

  72 

Cuadro 34 

La revisión efectuada 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 Órgano de contratación 

Resulta ser el Rector, aunque, por delegación de firma por su parte, la aprobación del 
expediente y la resolución de adjudicación las suscribe el Vicerrector, y el contrato lo firma el 
Gerente. 
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5.2.3 Forma de selección y adjudicación 

Los cuatro expedientes se adjudican mediante concurso abierto con tramitación ordinaria. 

En los pliegos de condiciones figuran los criterios de valoración, entre los que el precio se 
viene a calificar con 40 puntos sobre un total de 100, 110 ó 125. Sólo en el expediente 
SU/17/00 no se efectúa la adjudicación a favor de la proposición más económica, resultando 
seleccionada la más elevada de las cuatro que se presentan, fundamentalmente por el factor 
calidad. En el expediente SU/03/00, el informe técnico que emite el Director del Servicio de 
Informática en fecha 10/04/00 debería haberse pronunciado sobre todos los criterios de 
valoración que figuran en los pliegos. 

En otro orden de cosas, se observa que no se respeta lo establecido en el artículo 86.2 de la 
LCAP, según el cual los criterios se indicarán por orden decreciente de importancia y por la 
ponderación que se les atribuya, lo cual no ocurre en los expedientes que se analizan, donde 
en ocasiones figuran por delante criterios con menor valoración que los que se citan después. 

5.2.4 Formalización de los contratos 

Presentada por los adjudicatarios la documentación exigida, una vez depositada la fianza 
definitiva, los contratos se formalizan mediante documento administrativo, apareciendo 
firmados por un apoderado del adjudicatario y por el Gerente, por delegación de firma del 
Rector. Forma parte de los contratos el pliego de cláusulas administrativas y el de 
prescripciones técnicas.  

5.2.5 Ejecución de los contratos 

Obran en los expedientes las correspondientes actas de recepción. 

5.3 Otros contratos  

Durante el ejercicio 2000 los contratos de servicios y asistencia tramitados por la Universidad 
ascendieron a 354 millones de pesetas, distribuidos en un total de 21 expedientes. De estos 
expedientes 15 fueron adjudicados por concurso y 6 por el procedimiento negociado. 

Se han revisado 3 expedientes que representan el 37,6% del total adjudicado por contratos 
de asistencia y prestación de servicios. 
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Los expedientes examinados son los siguientes, en millones de pesetas: 

 

NºEXPT. DETALLE IMPORTE 
ADJUD. 

AS/1/00 Mantenimiento y conservación de las zonas ajardinadas, plantas de 
interior e instalaciones de riego 

21 

AS/5/00 Redacción de los proyectos y dirección de las obras de construcción de 
un edificio en la parcela nº 3 

51 

AS/7/00 Mantenimiento y conservación de las instalaciones de ventilación y 
climatización de los edificios de la Universitat Jaume I 

61 

  133 

Cuadro 35 

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 

Los expedientes examinados contienen las actuaciones administrativas previas. 

5.3.2 Órgano de contratación 

Actúan como órgano de contratación el Vicerrector o el Gerente, por delegación de firma del 
Rector. No obstante, el contrato correspondiente al expediente AS/5/00 es suscrito 
directamente por el Rector. Conjuntamente con él firman el contrato el Rector de la 
Universidad Politécnica de Valencia y quien en propiedad es el ejecutor del objeto del 
contrato, un profesor de esta última universidad.  

5.3.3 Forma de selección y adjudicación 

En el AS/5/00 se seleccionó al adjudicatario mediante un procedimiento negociado sin 
publicidad, como consecuencia de la convocatoria previa de un concurso con intervención de 
jurado, al amparo del artículo 216.4 de la LCAP, a lo que no hay que efectuar objeciones. 

En los otros dos expedientes analizados se ha utilizado como forma de adjudicación el 
concurso abierto. 

En ninguno de los dos casos se adjudica el contrato a la proposición económica más baja. En 
el expediente AS/1/00 se puntúa el factor precio primando a los licitadores que se sitúan en el 
entorno de la media aritmética de las ofertas económicas, de acuerdo con la cláusula 9.1 del 
pliego de condiciones, lo que propicia el que resulte adjudicataria una oferta que no es la más 
económica. 
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En el expediente AS/7/00 los criterios se califican con 100 puntos en base a los criterios 
técnicos y a la baja económica, según un coeficiente de variación, tal y como establece la 
cláusula 9 del pliego.  

En relación con los criterios aplicados y concretamente en el caso del expediente AS/1/00 
sucede que en la adjudicación se ha calificado con más valor las ofertas económicas que se 
sitúan en la media de las proposiciones, o próximas a ella. Y que lo mismo puede suceder con 
aquellas en las que se califique el criterio precio conjuntamente con el resto de criterios, 
cuando el coeficiente de valoración o las fórmulas de revisión utilizadas no den como resultado 
el que las ventajas de determinadas ofertas no se vean compensadas por las diferencias de 
precio, como entendemos que ocurre con el expediente AS/7/00, en el que, además, junto al 
criterio precio, y como factor revisor del mismo, sólo opera otro criterio. 

5.3.4 Formalización de los contratos 

Los contratos se formalizan en los tres casos mediante documento administrativo, apareciendo 
firmados por personas con poderes suficientes y por el Rector o Gerente, en este caso por 
delegación de firma. En los contratos se hace alusión a los pliegos administrativos y de 
condiciones técnicas. Consta haberse presentado la documentación requerida y haberse 
depositado la fianza definitiva, en los dos casos en que se exigía. 

5.3.5 Ejecución de los contratos 

No se observan incidencias destacables en cuanto a este apartado, debiendo reseñar que la 
Universidad efectúa las correspondientes remisiones de contratos a la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa. 
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6. CONVENIOS Y CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN 

6.1 Normativa aplicable 

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

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

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

A los contratos y convenios de investigación se refiere el artículo 138 de los Estatutos de la 
Universidad Jaume I, aprobados por Decreto 5/1997, de 28 de enero, del Gobierno 
Valenciano. A su vez, el Equipo de Gobierno de la Universidad aprobó el 16 de septiembre 
de 1996 la Normativa de gestión administrativa de los contratos suscritos al amparo del 
artículo 11 de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria. 

6.2 Expedientes seleccionados 

Durante el ejercicio estaban vigentes 152 expedientes por un importe de 182 millones de 
pesetas, de los que se han revisado 9 expedientes por un importe de 49 millones de pesetas, 
lo que supone un 26,9% del importe total. 
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Los expedientes seleccionados han sido los siguientes: 

 
Nº Titulo Millones de pesetas 

0I071.01/1 Diseño de indicadores desde la perspectiva de los clientes 3 

0I072.01/1 Extensiones del sistema de clasificación de frutos por 
visión artificial maxsorter 

5 

0I100.01/1 Romanización en el ámbito territorial de Vilafamés 2 

0I107.01/1 Asesoramiento y asistencia para la implantación de un 
sistema innovador de gestión de la información y el 
aprendizaje estratégico desarrollado por la UJI 

12 

0I143.01/1 La climatología y meteorología del área aeroportuaria de 
Castellón (plan de vilanova-benlloc) 

3 

7I017.01/2 Exámenes y evaluaciones en el área de residuos 5 

9I050.01/2 Desarrollo de productos de realidad virtual con 
incorporación de sistemas hápticos para la evaluación y 
tratamiento de la agorafobia, la fobia a volar 

5 

9I073.01/1 Efectividad de productos comerciales en procesos de 
degradación metabólica y generación de residuos en 
plantas. Aplicaciones en post-cosecha 

4 

9I117.01/1 Control de la contaminación atmosférica en L'Alcora 10 

 TOTAL  49 

Cuadro 36 

En general, los contratos examinados responden al patrón de los convenios para la realización 
de trabajos de carácter técnico, científico o artístico. No obstante, en el caso del 7I017.01/2 
podría deducirse que se trata más bien de un convenio administrativo de colaboración suscrito 
con el INIA, que resulta ser una modificación de otro convenio anterior, de modo que con el 
presente se amplían los trabajos científicos contemplados en el primero.  

Algo similar puede decirse del 9I050, que se concierta con la Universidad Politécnica de 
Valencia y el Hospital de la Diputación Provincial de Castellón, a través de ésta, con la 
finalidad de desarrollar conjuntamente un proyecto de investigación para el que se solicita una 
subvención de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología. 

Por ello, en este informe consideraremos en sentido estricto convenios de investigación, en la 
noción que ofrece el artículo 138 de los Estatutos de la Universidad, a los restantes contratos 
examinados, al estimar que los dos citados son convenios interadministrativos de 
colaboración, sobre los cuales, por otra parte, no cabe hacer mayores observaciones. 
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6.2.1 Órgano competente y procedimiento 

De conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Normativa aprobada por el Equipo 
de Gobierno de la Universidad, todos los contratos examinados han sido suscritos por el 
Rector. 

En los textos firmados consta el nombre del profesor responsable y se indica que se cuenta 
con su conformidad para la realización del objeto del contrato. A su vez, se anexiona la 
memoria técnica de los trabajos a realizar. 

Por lo demás, no constan casi documentos que permitan conocer la tramitación total del 
procedimiento, en particular por lo que se refiere a las actuaciones preparatorias, siendo 
escasos los datos concernientes al cumplimiento. 

6.2.2 Formalización de los contratos 

El contenido de los contratos se ajusta en general a lo dispuesto en el artículo 138.3 de los 
Estatutos de la Universidad. 

En cuanto a la suscripción, por parte de la Universidad todos los contratos aparecen signados 
por órgano competente, el Rector, en cumplimiento del artículo 1.1 de la Normativa. 

En el expediente 0I107 obra un contrato de trabajo de duración determinada entre la 
Universidad y un técnico superior de investigación, con la finalidad de que éste participe en la 
ejecución de los trabajos. Está firmado por el Rector y el trabajador y no cabe hacer 
objeciones.  

Sí que deben hacerse observaciones respecto a otras vinculaciones con personal colaborador 
que constan en los expedientes. Se trata del nombramiento de diversos becarios para su 
participación en los proyectos de investigación de los expedientes 9I050 y 9I117. Con 
carácter previo al nombramiento de tales becarios se realiza una convocatoria pública de una 
beca de investigación y después se reúne una comisión que resuelve acerca de las 
candidaturas. Conviene señalar que para la concesión de cada una de las becas existe un 
único candidato, que resulta nombrado en todos los casos. Asimismo, se constata que no se 
cumple con lo establecido en el artículo 9.3 de la Normativa de 16 de septiembre de 1996, 
pues tales convocatorias de becas las efectúa el investigador responsable, sin que figure en 
ningún caso el visto bueno del Vicerrector de Investigación y Desarrollo, como exige dicho 
artículo 9.3. 
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6.2.3 Observancia de la normativa reguladora de las incompatibilidades 

De los datos que figuran en el articulado de los contratos y de lo manifestado por funcionarios 
de la Universidad se desprende que se han respetado los límites cuantitativos establecidos en 
el Real Decreto 1930/1984, de 10 de octubre, en la redacción dada por el Real Decreto 
1450/1989, por el que se desarrolla el artículo 45.1 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de 
agosto, de Reforma Universitaria, en lo que se refiere a las cantidades percibidas durante 
2000 por cada uno de los profesores intervinientes en los contratos examinados. 

6.2.4 Control interno de ingresos y gastos 

No se observa que este tipo de contratos sean objeto de fiscalización interna, cuando 
deberían serlo, habida cuenta que son susceptibles de generar ingresos y gastos a la 
Universidad. Si bien actúa la Oficina de Cooperación en Investigación y Desarrollo 
Tecnológico, lo hace en el papel de unidad de gestión que le atribuye la Normativa, pero no 
como unidad de control de ingresos y gastos. 

La normativa de la Universidad reguladora de los contratos de investigación debería prestar 
especial atención a los siguientes extremos: 

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

b) Que corresponden a una gestión razonada. 

c) Que no sobrepasan 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 efectúe la liquidación de los contratos. 

6.2.5 Liquidación de los contratos 

De los contratos anteriores se ha revisado una muestra de documentos contables sin que se 
hayan observado circunstancias que deban ser resaltadas, a excepción de la falta de 
identificación de las firmas en algunos de los documentos contables revisados. 

Por otra parte, en orden a la ejecución de las acciones objeto de los contratos, aunque no 
existen documentos destinados a reflejar expresamente que se ha efectuado su cumplimiento, 
debe señalarse que en los expedientes existen facturas, justificantes o requerimientos de pagos 
de los que se puede deducir que las contraprestaciones de las partes, en general, se cumplen 
con regularidad. 
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