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1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

1.1 Introducción 

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

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

1.2 Conclusiones y recomendaciones 

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

- Los estados contables presentan, en general, la información de acuerdo con los 
principios y normas que le son de aplicación, sin perjuicio de las observaciones que se 
comentan en los apartados 2.1.2, 2.3.1 y 4.2 de este informe. 

- El presupuesto del ejercicio 2000 fue aprobado por el Consejo Económico el 10 de 
febrero 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 
(ver apartado 2.1.1). 

- El remanente de tesorería utilizado para financiar el presupuesto definitivo de gastos es 
mayor que el obtenido en la liquidación del presupuesto del ejercicio, que determina el 
importe máximo que puede utilizarse para financiar con este recurso modificaciones de 
crédito. 

- El grado de ejecución del estado total de gastos del ejercicio 2000 ha sido del 62,9%, 
porcentaje que se considera bajo. Destaca el reducido grado de ejecución del 
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capítulo VI "Inversiones reales", con un 48,1%. El grado de cumplimiento del estado 
total de gastos se cifra en 93,0%. 

- En lo que se refiere al presupuesto ingresos, el grado de ejecución fue del 152,8%, y 
el de cumplimiento ha sido del 94,5%. El elevado grado de ejecución se debe al 
reconocimiento y cobro de 3.000 millones en el capítulo IX no previstos en el 
presupuesto (ver apartado 2.3.5). 

- La Universidad ha remitido la liquidación del presupuesto para el ejercicio 2000, a la 
Conselleria de Cultura y Educación el 6 de junio 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. 

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

- 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 

- Debe mejorarse el control y la contabilización de las tasas académicas en lo que se 
refiere a los aplazamientos. 

- El control de las cajas fijas debe potenciarse. 
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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 Económico de la 
Universidad en fecha 10 de febrero de 2000, ascendió a 9.143 millones de pesetas, lo que 
supone un incremento del 15,2% respecto al 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. 

En el presupuesto de ingresos los incrementos más relevantes, se producen en el capítulo III 
"Tasas y otros ingresos", con un 39,6% más que en 1999, y en el capítulo VIII "Activos 
financieros", y que incluye, en su mayor parte, el remanente de tesorería destinado a financiar 
las inversiones del primer y segundo Plan Plurianual de Inversiones (ver apartado 2.1.2). Por 
contra, es significativa la disminución de 3.325 millones de pesetas del capítulo VII, 
"Transferencias de capital".  

En el presupuesto de gastos, los aumentos más significativos tienen lugar en el capítulo I 
"Gastos de Personal" y el capítulo VI "Inversiones reales", que representan el 37,7% y el 
41,2% del presupuesto total. Estos capítulos experimentan un crecimiento de 403 y 443 
millones de pesetas, respectivamente, en relación al ejercicio anterior. 
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Presupuesto inicial  

CAPÍTULOS 
1999 2000 

Variación presupuesto 
00/99 

III Tasas y otros ingresos 384 536 152 39,6% 

IV Transferencias corrientes 4.221 4.849 628 14,9% 

V Ingresos patrimoniales 6 20 14 233,3% 

VII Transferencias de capital 3.325 0 (3.325) (100,0%) 

VIII Activos financieros 0 3.638 3.638 -

IX Pasivos financieros 0 100 100 -

TOTAL INGRESOS 7.936 9.143 1.207 15,2% 

I Gastos de personal 3.043 3.446 403 13,2% 

II Gastos de funcionamiento 1.485 1.543 58 3,9% 

III Gastos financieros 69 351 282 408,7% 

IV Transferencias corrientes 14 35 21 150,0% 

VI Inversiones reales 3.325 3.768 443 13,3% 

TOTAL GASTOS 7.936 9.143 1.207 15,2% 

Cuadro 1 

2.1.2 Modificaciones presupuestarias 

El presupuesto definitivo para 2000 experimentó un crecimiento de un 62,6%, en relación al 
presupuesto inicial, como consecuencia de las modificaciones presupuestarias, que se elevaron 
a 5.727 millones de pesetas. 

En el cuadro 2 se reflejan las modificaciones de crédito, en millones de pesetas: 

 

CAPÍTULOS 
Presupuesto 

inicial 
Modificaciones 

Presupuesto 
definitivo 

Incremento 
presupuesto 
defin./inicial 

III Tasas y otros ingresos 536 142 678 26,5% 

IV Transferencias corrientes 4.849 147 4.996 3,0% 

V Ingresos patrimoniales 20 0 20 0,0% 

VII Transferencias de capital 0 668 668 - 

VIII Activos Financieros 3.638 4.770 8.408 131,1% 

IX Pasivos financieros 100 0 100 0,0% 

 TOTAL INGRESOS 9.143 5.727 14.870 62,6% 

I Gastos de personal 3.446 12 3.458 0,3% 

II Gastos de funcionamiento 1.543 269 1.812 17,4% 

III Gastos financieros 351 0 351 0,0% 

IV Transferencias corrientes 35 72 107 205,7% 

VI Inversiones reales 3.768 5.374 9.142 142,6% 

 TOTAL GASTOS 9.143 5.727 14.870 62,6% 

Cuadro 2 
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Durante el año 2000 se tramitaron un total de 57 expedientes de modificación presupuestaria, 
por un total de 5.727 millones de pesetas, lo que supuso un incremento del presupuesto 
definitivo del 62,6%. 

Se han revisado 8 expedientes de modificación por un total de 1.557 millones de pesetas, sin 
que se hayan detectado, deficiencias significativas. 

Hay que destacar que el remanente de tesorería utilizado en la financiación de los créditos 
definitivos asciende a 8.408 millones de pesetas, cuando el obtenido en la liquidación del 
presupuesto del ejercicio anterior se elevaba a 3.022 millones de pesetas, lo que supuso 
financiar gastos por un importe de 5.386 millones de pesetas para los que se carecía 
realmente de la fuente de financiación utilizada. 

2.2 Ejecución del estado de gastos 

Como se muestra en el cuadro 3, el grado de ejecución, que relaciona las obligaciones 
reconocidas con las previsiones definitivas, es del 62,9%, mientras que el grado de 
cumplimiento, que relaciona los pagos líquidos con las obligaciones reconocidas, alcanza el 
93,0%. El grado de ejecución es debido, fundamentalmente, a la baja ejecución del capítulo 
VI "Inversiones reales", un 48,1%. 

GASTOS 
Créditos 

definitivo
s 

Obligacione
s  

reconocidas 

Pagos 
líquidos 

Obligacion
es ptes. 

pago 

Grado de 
ejecución 

Grado de 
cumplimient

o 

I Gastos de personal 3.458 3.098 3.058 40 89,6% 98,7% 

II Gastos de funcionamiento 1.812 1.428 1.268 160 78,8% 88,8% 

III Gastos financieros 351 327 327 0 93,2% 100,0% 

IV Transferencias corrientes 107 95 78 17 88,8% 82,1% 

VI Inversiones reales 9.142 4.399 3.961 438 48,1% 90,0% 

TOTAL 14.870 9.347 8.692 655 62,9% 93,0% 

Cuadro 3 
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2.2.1 Gastos de personal  

Las obligaciones reconocidas en este capítulo se elevaron a 3.098 millones de pesetas, lo que 
supone un grado de ejecución del 89,6%. El grado de cumplimiento ha sido del 98,7%. El 
cuadro 4 recoge, en millones de pesetas, la evolución por artículos de las obligaciones 
reconocidas en el capítulo I. 

 

Concepto 1999 2000 
Incremento 

absoluto 
Incremento 

relativo 
Sueldos y salarios funcionarios 2.429 2.645 216 8,9% 
Cotizaciones sociales 448 439 (9) (2,0%) 
Otros gastos sociales  13 14 1 7,7% 

TOTAL 2.890 3.098 208 7,2% 

Cuadro 4 

Las obligaciones reconocidas por sueldos y salarios, han experimentado un incremento del 
8,9%. El detalle por conceptos y su evolución se muestra, en millones de pesetas, en el 
cuadro 5: 

 

Concepto 
Total al 

31/12/99 
Total al 

31/12/00 
Incremento 

absoluto 
Incremento 

relativo 

101/102 Altos Cargos 63 94 31 49,2% 

120/130 Funcionarios 1.580 1.662 82 5,2% 

131 Laboral fijo 81 74 (7) (8,6)% 

111/140/141 Laboral temporal 647 702 55 8,5% 

150 Otro personal 57 7 (50) (87,7)% 

160/161 Productividad, gratificaciones 1 106 105 10.500,0% 

TOTAL 2.429 2.645 216 8,9% 

Cuadro 5 

El incremento del 8,9% de las obligaciones reconocidas por sueldos y salarios es explicado 
por: 

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

- El incremento significativo del personal docente, como consecuencia de la implantación 
en la Universidad de nuevas licenciaturas y nuevos cursos en las licenciaturas ya 
existentes. 

- El aumento del concepto de altos cargos de 31 millones de pesetas, como consecuencia 
de la creación de doce puestos de coordinador de COU. 
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- El incremento que se produce en el concepto 160 "Productividad, Gratificaciones", que 
el ejercicio 2000 recoge las retribuciones de los profesores vinculados a que nos 
referimos en el apartado 2.3.2 de este informe, mientras que en el año 1999 este gasto 
venía distribuido entre los distintos conceptos que forman el capítulo I. 

Los cuadros 6 y 7 recogen el detalle de 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: 256 258 2 0,8% 
Catedrático de Universidad 45 45 0 0,0% 
Catedrático de Escuela Universitaria 16 18 2 12,5% 
Profesor Titular de Universidad 109 101 (8) (7,3)% 
Profesor Titular de Escuela Universitaria 86 94 8 9,3% 

Contratado: 407 475 68 16,7% 
Profesor emérito 1 0 (1) (100,0)% 
Profesor asociado 286 350 64 22,4% 
Profesor visitante 3 5 2 66,7% 
Ayudante 117 120 3 2,6% 
TOTAL P.D.I. 663 733 70 10,6% 

Personal Administración y Servicios:     
Funcionario 110 106 (4) (3,6)% 
Laboral 110 125 15 13,6% 
TOTAL P.A.S. 220 231 11 5,0% 

TOTAL PERSONAL 883 964 81 9,2% 

Cuadro 6 

 

PERSONAL 
Total al 

31/12/99 
Total al 

31/12/00 
Incremento 

00/99 

Funcionarios docentes 256 258 0,8% 
Contratados docentes  407 475 16,7% 
Funcionarios no docentes 110 106 (3,6)% 
Laborales no docentes 110 125 13,6% 

TOTAL 883 964 9,2% 

Cuadro 7 

Los gastos de personal adicionales a la plantilla de la Universidad, relacionados con 
convenios y contratos de investigación, se registran en el capítulo VI de "Inversiones 
reales", habiéndose reconocido obligaciones por importe de 269 millones de pesetas por 
este concepto en el ejercicio 2000. 
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Los gastos del Capítulo I "Gastos de personal" no superan el coste autorizado para este 
capítulo, fijado en el Acuerdo del 28 de Marzo de 2000 del Gobierno Valenciano. 

2.2.2 Gastos de funcionamiento 

Las obligaciones reconocidas en este capítulo se elevaron a 1.428 millones de pesetas, lo que 
supone un grado de ejecución del 78,8%, siendo los pagos realizados el 88,8% de las 
obligaciones reconocidas. 

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

 

Nº CTA. Concepto 1999 2000 
Incremento 

absoluto 
Incremento 

relativo 
202 Arrendamiento edificios y otras construcciones 49 24 (25) (51,0)% 
203 Arrendamiento de maquinaria, inst. y utill. 1 4 3 300,0% 
209 Cánones 3 0 (3) (100,0)% 
212 Reparac. mant. y conserv. edif. y otras constr. 62 88 26 41,9% 
213 Reparac. mant. y conserv. de maq. inst. utill. 11 21 10 90,9% 
216 Reparac. mant. y conserv. equip. proc. de inf. 6 12 6 100,0% 
220 Material de oficina 66 77 11 16,7% 
221 Suministros 141 206 65 46,1% 
222 Comunicaciones 77 91 14 18,2% 
223 Transportes 16 11 (5) (31,3)% 
224 Primas de seguros 5 8 3 60,0% 
225 Tributos 0 0 0 - 
226 Gastos diversos 93 108 15 16,1% 
227 Trabajos realizados por otras empresas 366 497 131 35,8% 
228 Otros gastos 96 155 59 61,5% 
231 Dietas, locomoción y traslados 32 30 (2) (6,3)% 
232 Otras indemnizaciones 78 62 (16) (20,5)% 
240 Gastos especiales funcionamiento 21 27 6 28,6% 
249 Gastos de funcionamiento de Campus 4 7 3 75,0% 

TOTAL 1.127 1.428 301 26,7% 

Cuadro 8 

Como se observa en el cuadro anterior, las obligaciones reconocidas en el capítulo II han 
sufrido un incremento con respecto a 1999 del 26,7%. Fuentes de la Universidad justifican 
este aumento por la puesta en funcionamiento de dos edificios nuevos, lo que supone un 
incremento en los conceptos 216 "Reparación, mantenimiento y conservación de edificios, 
221 "Suministros", 222 "Comunicaciones" y un descenso en el concepto de "Arrendamiento 
edificios y otras construcciones".  

El incremento producido en el concepto 228 "Otros gastos", es consecuencia del aumento de 
cursos y masters que imparte la Universidad, cuyos gastos generales son imputados a este 
concepto presupuestario. 
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En lo que respecta a la revisión efectuada, se han verificado obligaciones reconocidas del 
capítulo II por importe de 37 millones de pesetas, lo que supone un 2,6% del total de las 
obligaciones contabilizadas en este capítulo, sin que se hayan detectado deficiencias 
significativas. 

2.2.3 Gastos financieros 

En el capítulo III de gastos se reconocieron obligaciones y pagos por 327 millones de 
pesetas. Este importe corresponde a los intereses ocasionados por el préstamo que la 
Universidad mantiene con el Banco Europeo de Inversiones. Estos intereses son financiados 
por la Generalitat Valenciana de acuerdo con los convenios suscritos al efecto (ver apartado 
2.3.2). 

2.2.4 Inversiones reales 

Las obligaciones reconocidas de este capítulo, han ascendido a 4.399 millones de pesetas, lo 
que supone un bajo grado de ejecución del 48,1%, mientras el grado de cumplimiento es del 
90,1%.  

En el cuadro 9 se recoge, en millones de pesetas, el detalle de las obligaciones reconocidas, 
por grupos de función, que asciende a 4.399 millones de pesetas, de los que 3.413 millones 
de pesetas corresponden a inversiones relacionadas con los planes de inversiones y el resto a 
gastos derivados de la actividad investigadora. 

 
DESCRIPCIÓN Obligaciones 

reconocidas  
Pagos 

realizados 
Pendiente  

pago 

Inversiones acogidas al I Plan de Financiación 2.929 2.699 230
Inversiones acogidas al II Plan de Financiación 484 377 107
Proyectos y convenios 986 885 101

TOTAL 4.399 3.961 438

Cuadro 9 
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En el cuadro 10 se muestra, en millones de pesetas, el estado de ejecución y autorización de 
los dos planes de inversión: 

 
ANUALIDAD 

1998 1999 2000 2001 TOTAL 
INVERSIÓN 

9.925   9.925 4.165 
 2.925   2.925 3.656 
 2.500   2.500 730 
 100  100 2.950 
  100 100 0 

9.925 5.425 100 100 15.550 11.501 

 
AUTORIZADO 

1998 1999 2000 2001 
TOTAL 

AUTORIZADO 
4.165   4.165 

 1.814 1.842  3.656 
 158 374 190 722 
 2.195 513 2.708 
   0 

4.165 1.972 4.411 703 11.251 

Cuadro 10 

La Dirección General de Enseñanzas ha autorizado disposiciones de crédito a 31 de 
diciembre de 2000 por un total de 4.037 y 374 millones de pesetas, correspondientes al 
primer y segundo plan de inversiones, respectivamente. En el ejercicio 2001 a la fecha de este 
informe, ha autorizado un total de 703 millones de pesetas, que corresponden a inversiones 
justificadas en 2000. La financiación del II Plan de inversiones se está realizando con 
instrumentos del I Plan. 

Por lo que respecta a la revisión de documentos contables, se han verificado obligaciones 
reconocidas con cargo al capítulo VI por un importe total de 305 millones de pesetas lo que 
supone un 6,9% del total de gastos de este capítulo, sin que se hayan detectado deficiencias 
significativas.  

2.3 Ejecución del estado de ingresos 

El presupuesto definitivo de ingresos asciende a 14.870 millones de pesetas y los derechos 
reconocidos se elevan a 9.872 millones de pesetas. En el cuadro 11 se muestra, en millones 
de pesetas, el grado de ejecución del presupuesto de ingresos que ascendió al 152,8%, 
mientras el de cumplimiento se cifra en un 94,5%. El alto grado de ejecución es consecuencia 
fundamentalmente del cobro de parte del préstamo BEI, no previsto en el presupuesto. 
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INGRESOS Presupuest

o definitivo  
Derechos 

reconocidos 
Ingreso

s 
líquidos 

Derechos 
cancelado

s 

Derechos 
ptes. 
cobro 

Grado de 
ejecución 

Grado de 
cumplimient

o 

III Tasas y otros ingresos 678 978 760 7 211 144,2% 77,7%

IV Transferencias corrientes 4.996 4.866 4.691 0 175 97,4% 96,4%

V Ingresos patrimoniales 20 134 134 0 0 670,0% 100,0%

VII Transferencias de capital 668 894 743 15 136 133,8% 83,1%

IX Pasivos financieros 100 3.000 3.000 0 0 3.000,0% 100,0%

EJERCICIO CORRIENTE 6.462 9.872 9.328 22 522 152,8% 94,5%

Remanente de tesorería 8.408 

TOTAL 14.870 

Cuadro 11 

 

 

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Tasas y otros ingresos Transferencias corrientes Transferencias de capital

M
ill

on
es

 d
e 

pe
se

ta
s

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 978 
millones de pesetas, lo que supone un grado de ejecución del 144,2%. El grado de 
cumplimiento ha sido del 77,7%. 
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En el cuadro 12 se muestra la evolución de los derechos reconocidos, en millones de pesetas, 
incluida la compensación por becas, que la Universidad contabiliza en el capítulo IV 
“Transferencias corrientes”.  

 
1999 2000 

Concepto 
Importe % s/total Importe % s/total 

Variación  
00/99 

Tasas académicas 514 66,2% 802 68,2% 56,0% 
Compensación por Becas 163 21,0% 198 16,8% 21,5% 
Prestación de servicios 76 9,8% 74 6,3% (2,6)% 
Otros ingresos Propios 23 3,0% 102 8,7% 343,5% 

TOTAL  776 100,0% 1.176 100,0% 51,55% 

Cuadro 12 

a) Tasas académicas 

En el artículo 31 "Tasas académicas", se contabilizan derechos reconocidos por valor de 802 
millones de pesetas, lo que supuso un incremento del 56,0% en relación con el ejercicio 
anterior, debido, en su mayor parte, a los errores existentes en la contabilización de estos 
derechos.  

La Universidad ha contabilizado por duplicado derechos reconocidos por tasas académicas 
por un importe estimado de 189 millones de pesetas. Ello es debido, por una parte, a que se 
contabilizaron los aplazamientos sin considerar que estos derechos ya figuraban contabilizados 
en el presupuesto de ingresos, al efectuarse el traspaso de lo recaudado de las cuentas 
restringidas a las cuentas operativas. Se debía entonces haber efectuado una regularización 
con el fin de evitar la duplicidad en la contabilización y recoger adecuadamente el 
aplazamiento de los plazos en los que el alumno paga la matrícula. El efecto de esta 
inadecuada contabilización en presupuesto corriente se estima en 165 millones de pesetas. 
Asimismo, la Universidad ha seguido manteniendo como pendiente de cobro en presupuestos 
cerrados 24 millones de pesetas que correspondían a liquidaciones de tasas no pagadas por 
los alumnos y que posteriormente, una parte, que no se ha podido cuantificar, se ha cobrado y 
contabilizado en presupuesto corriente. El efecto estimado de esta contabilización inadecuada, 
supone que los derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados estén sobrevalorados en 
24 millones de pesetas. 

En alegaciones la Universidad señala que en ambos supuestos practicó en el cálculo del 
remanente de tesorería del ejercicio 2000 la correspondiente regularización. 
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En el cuadro 13 se recoge la evolución del número de alumnos matriculados en la 
Universidad. 

 
Alumnos Variación 

Curso 98/99 5.852 - 
Curso 99/00 7.533 28,7% 
Curso 00/01 8.414 11,7% 

Cuadro 13 

b) Compensación por becas 

La Universidad contabiliza los ingresos por compensación de becas en el capítulo IV, 
"Transferencias corrientes".  

En este concepto se reconocen derechos por 198 millones de pesetas, que corresponden a 
becas concedidas por el Ministerio de Educación y Ciencia y por la Generalitat Valenciana. 
Con respecto a su contabilización, la Universidad, reconoce los derechos cuando se recaudan 
o cuando se recibe la notificación, y no con anterioridad. 

El cuadro 14 muestra, en millones de pesetas, la composición de este concepto: 

 
Compensación becas Importe 

Becas Mec alumnos becarios 119 
Segundo pago 99/00 45 
Tercer pago 99/00 72 
Otros 2 
Becas Mec familia numerosa 64 
Primer pago curso 99/00 22 
Segundo pago curso 99/00 34 
Tercer pago curso 99/00 5 
Otros 3 
Total compensación becas Admón. Central 183 
Curso 99/00 Becas Generalitat Valenciana 15 

Total compensación Becas 198 

Cuadro 14 

c) Prestación de servicios públicos 

Este concepto recoge los ingresos obtenidos como consecuencia de la participación de la 
Universidad en los proyectos y convenios de investigación. En el ejercicio 2000 se 
reconocieron derechos por 74 millones de pesetas, un 2,6% menos que en 1999. 
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d) Otros ingresos propios 

Los derechos reconocidos en este concepto ascendieron a 102 millones de pesetas; un 
343,5% más que en el ejercicio 1999. Esto se produce principalmente por el incremento de 
dos conceptos presupuestarios: 

- Reintegros, que pasa de 2 millones de pesetas a 22 millones de pesetas.  

- Otros ingresos que experimenta un incremento absoluto de 47 millones de pesetas, que 
responden a la contabilización del IVA y a anticipos concedidos a distintos 
investigadores por un importe de 21 millones de pesetas. 

2.3.2 Transferencias corrientes 

La previsión definitiva del capítulo IV de ingresos "Transferencias corrientes" se elevó a 4.996 
millones de pesetas y los derechos reconocidos a 4.866 millones de pesetas, lo que supone un 
grado de ejecución del 97,4%. El grado de cumplimiento ha sido del 96,4%. 

El cuadro 15 muestra, en millones de pesetas, la composición y evolución de los derechos 
reconocidos de este capítulo: 

 
1999 2000 

Concepto 
Importe % s/total Importe % s/total 

Variación 
00/99 

De Comunidades Autónomas 3.840 93,1% 4.579 94,1% 19,2% 

De Administración Central 167 4,1% 198 4,1% 18,6% 

De otros 116 2,8% 89 1,8% (23,3)% 

TOTAL 4.123 100,0% 4.866 100,0% 18,0% 

Cuadro 15 

a) Transferencias de Comunidades Autónomas 

Los derechos reconocidos en este concepto ascienden a 4.579 millones de pesetas, y 
corresponden, en su integridad a transferencias corrientes realizadas por la Generalitat 
Valenciana. 
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El cuadro 16 muestra, en millones de pesetas, la composición de dicho importe: 

 
SUBVENCIONES CORRIENTES G.V. IMPORTE 
- Subvención concedida en la Ley de Presupuestos 2.400 
- Ajuste subvención Ley de presupuestos 365 
- Suplemento gasto corriente 996 
- Suplemento subvención acuerdo 22/12 80 
- Subvención ligada a objetivos 61 
TOTAL SUBVENCION GLOBAL 3.902 

- Compensación gastos financieros deuda 327 
- Profesores vinculados 133 
- Programa operativo local 2000-2006 100 
- Becas 24 
- Otros convenios 93 
TOTAL OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES 677 

TOTAL SUBVENCIONES CORRIENTES G.V. 4.579 

Cuadro 16 

Subvención global 

La subvención global que recibe la Universidad en el año 2000 asciende a 3.902 millones de 
pesetas. La finalidad de esta subvención es sufragar los gastos corrientes de la Universidad.  

En el cuadro 17 se recoge, en millones de pesetas, el calendario comparativo de cobros por 
las transferencias corrientes recibidas, correspondientes a la subvención global durante los 
años 1998, 1999 y 2000. 

 
1998 1999 2000 

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

Ejercicio corriente:     
1er. trimestre 600 20,7% 514 14,2% 900 23,0% 

2º trimestre 400 13,8% 941 26,1% 600 15,4% 

3º trimestre 800 27,6% 599 16,6% 600 15,4% 

4º trimestre 0 0,0% 1.344 37,2% 1.722 44,1% 

Total ejercicio corriente 1.800 62,1% 3.398 94,1% 3.822 97,9% 

Ejercicio siguiente:     

1º trimestre 1.100 37,9% 0 0,0% 80 2,1% 

2º trimestre 0 0,0% 212 5,9% 0 0,0% 

Total ejercicio siguiente 1.100 37,9% 212 5,9% 80 2,1% 
TOTAL 2.900 100,0%  3.610 100,0% 3.902 100,0% 

Cuadro 17 
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Compensación gastos financieros préstamo 

Estos 327 millones de pesetas responden a la subvención que recibe la Universidad para 
hacer frente a los gastos financieros ocasionados por el préstamo del Banco Europeo de 
Inversiones, en virtud de los convenios de colaboración mencionados en el apartado 2.2.4 de 
este informe (ver apartado 2.2.3). 

Profesores vinculados 

En este concepto presupuestario se han reconocido derechos por 133 millones de pesetas y 
responden a un convenio entre la Conselleria de Sanidad y la Universidad, firmado el 8 de 
febrero de 1999. De acuerdo con este convenio, los docentes de la facultad de medicina 
podrán cooperar en los distintos hospitales universitarios. Posteriormente la Consellería le 
financia, vía transferencias corrientes, la parte correspondiente a la cooperación en los 
hospitales. 

Programa operativo FEDER 2000-2006 

La anualidad correspondiente al ejercicio 2000 por este concepto asciende a 100 millones de 
pesetas, importe destinado a equipamiento informático. Esta subvención, por estar destinada a 
la financiación de inversiones, se debería haber contabilizado en el capítulo VII 
"Transferencias de Capital".  

b) Transferencias corrientes de la Administración Central 

Corresponden, en su mayor parte, a la compensación de Becas del Ministerio de Educación y 
Ciencia, que, como ya se ha mencionado en el apartado 2.3.1, se contabilizan en este 
capítulo. 

2.3.3 Ingresos patrimoniales 

Los derechos reconocidos así como los ingresos líquidos en este capítulo han ascendido a 
134 millones de pesetas, que corresponden, en su mayor parte, a los intereses a favor de la 
Universidad que han producido las diferentes cuentas bancarias de las que es titular la misma. 

2.3.4 Transferencias de capital 

Las previsiones definitivas de este capítulo ascienden a 668 millones de pesetas, mientras que 
los derechos reconocidos se cifran en 894 millones de pesetas, lo que supone un grado de 
ejecución del 133,8%. Existen derechos pendientes de cobro por 136 millones de pesetas, 
que responden, en su gran mayoría a anticipos a investigadores, cuestión ya comentada en la 
introducción de este apartado de ingresos, el grado de cumplimiento se cifra en un 83,1%. 
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En el cuadro 18 se muestra, en millones de pesetas, la evolución de los derechos reconocidos 
por transferencias de capital durante los años 1999 y 2000, una vez deducidos los derechos 
cancelados. Se ha producido una disminución del 26,4%, debido principalmente a la 
disminución del 64,5% del concepto "Transferencias de Comunidades Autónomas". Esta 
variación se produce como consecuencia del cobro en el año 1999 de la última dotación 
anual del programa operativo Comunidad Valenciana FEDER I+D 1994-1999, cuyo importe 
ascendió a 400 millones de pesetas. En el año 2000, la contabilización de estos fondos se ha 
realizado, inadecuadamente en el capítulo IV (ver apartado 2.3.2). 

 
1999 2000 Concepto 

Importe % s/total Importe % s/total 
Variación 

00/99 
Administración del Estado 380 31,3% 312 34,9% (17,9)% 
De Organismos autónomos administrativos 33 2,7% 17 1,9% (48,5)% 
De corporaciones locales 17 1,4% 22 2,4% 29,4% 
De Comunidades Autónomas 608 50,1% 216 24,2% (64,5)% 
De otros entes públicos 16 1,3% 22 2,5% 37,5% 
De empresas privadas 93 7,7% 111 12,4% 19,4% 
Familias e instituciones sin ánimo de lucro 12 1,0% 61 6,8% 408,3% 
Del exterior 55 4,5% 133 14,9% 141,8% 

TOTAL 1.214 100,0% 894 100,0% (26,4)%  

Cuadro 18 

En cuanto a la naturaleza de los ingresos que componen los 894 millones de pesetas de 
derechos reconocidos contabilizados en este capítulo durante 2000, responden a las 
subvenciones o transferencias que recibe la Universidad, de distintas organizaciones públicas y 
privadas, para atender a la actividad investigadora.  

2.3.5 Pasivos financieros 

La previsión definitiva de esta capítulo ascendió a 100 millones de pesetas, mientras que los 
derechos reconocidos y la recaudación líquida del capítulo IX "Pasivos Financieros" a 3.000 
millones de pesetas. 

Los derechos reconocidos en este concepto recogen parte del préstamo que la Universidad 
ha formalizado con el Banco Europeo de Inversiones, por un importe total de 13.050 millones 
de pesetas, cuyo reembolso se realizará en anualidades consecutivas e iguales en principal, la 
primera con vencimiento el 15 de junio del 2005 y la última con vencimiento el 15 de junio de 
2018. 

En un principio la totalidad del préstamo estaba destinado a financiar el I Plan de Inversiones, 
sin embargo, tal y como se detalla en el punto 2.2.4 de este informe, la Universidad utilizó 
parte de este préstamo para el II Plan de inversiones, previa autorización de la Dirección 
General de Enseñanzas Universitarias en 1999. 
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Durante los años 1998, 1999 y 2000 se han dispuesto 12.000 millones de pesetas, tal y como 
se refleja en el balance de situación en el epígrafe "Deudas con entidades de crédito".  

2.4 Presupuestos cerrados 

Como se refleja en el cuadro 19, en millones de pesetas, el pendiente de cobro a 31 de 
diciembre de 1999 ascendía a 816 millones de pesetas; mientras el pendiente de pago a 
2.524 millones de pesetas. 

 
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 

Según ctas.  Situación en 2000 
1999 Ajustes  Definitivo Cobrado Cancelado Pendiente 

816 (1) 815 233 1 582 

 
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 

Según ctas.  Situación en 2000 
1999 Ajustes  Definitivo Pagado Pendiente 

2.524 (9) 2.515 2.504 11 

Cuadro 19 

El pendiente de cobro como ya se comenta en el apartado 2.3.1, está sobrevalorado en 24 
millones de pesetas, como consecuencia de la inadecuada contabilización de las tasas 
académicas. El resto del pendiente de cobro corresponde en su mayor parte a derechos 
reconocidos como consecuencia de una póliza de crédito. 

En cuanto a las obligaciones pendientes de pago, se han realizado ajustes por 9 millones de 
pesetas y se han pagado 2.504 millones de pesetas, de los cuales 1.884 millones de pesetas 
corresponden a obligaciones pendientes de pago de inversiones derivadas de las anualidades 
1998 y 1999 de los planes de inversión. A 31 de diciembre de 2000 las obligaciones 
pendientes de pago de ejercicios cerrados ascendían a 11 millones de pesetas. 
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2.5 Resultado presupuestario y remanente de tesorería 

El resultado presupuestario ajustado asciende a 1.008 millones de pesetas, como se muestra 
en el cuadro 20, en millones de pesetas: 

 
Conceptos Derechos 

reconocidos  
Obligaciones 
reconocidas  

Importes 

    

Operaciones no financieras 6.850 9.347  

I.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO   (2.497) 

II.- VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS 3.000  3.000 

III.- (I+II) SALDO PRESUPUESTARIO SIN AJUSTAR   503 

Ajustes:    
Desviaciones Positivas (-):   2.034 
Desviaciones Negativas (+):   2.539 
    

SALDO EJERCICIO 1.008 

Cuadro 20 

 

Concepto Importe 

(+) I.- DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 1.179 
  

(+) Deudores del presupuesto del ejercicio corriente 357 
(+) Deudores de presupuestos de ejercicios cerrados 557 
(+) Deudores extrapresupuestarios 265 

  
(-) II.- OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 1.475 

  
(+) Acreedores del presupuesto del ejercicio corriente 655 
(+) Acreedores de presupuestos de ejercicios cerrados 11 
(+) Acreedores no presupuestarios 810 
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva (1) 

  
(-) III.- PROVISIONES 0 
(+) Provisión para riesgos a corto 0 

  
(+) IV.- FONDOS LÍQUIDOS 3.640 
REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (I-II-III+IV) 3.344 
I.-REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO 2.304 
II.-REMANENTE DE TESORERÍA NO AFECTADO 1.040 
REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (I+II) 3.344 

Cuadro 21 
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El remanente de tesorería del ejercicio 2000 presenta un saldo de 3.344 millones de pesetas, 
una vez realizados los ajustes correspondientes. 

El resultado presupuestario, así calculado, no incluyen el efecto que se produciría al 
contabilizar adecuadamente los hechos que se recogen en el apartado 2.3.1 de este informe. 
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3. BALANCE DE SITUACIÓN Y CUENTA DE RESULTADOS 

En los cuadros 22 y 23 se recoge el Balance de situación y la Cuenta de resultados 
económico-patrimonial al 31 de diciembre de 2000. 

El activo y el pasivo del balance se elevan a 20.937 millones de pesetas y el resultado del 
ejercicio a 893 millones de pesetas. 

La Universidad ha incluido asimismo entre las cuentas rendidas un estado de conciliación entre 
el resultado presupuestario y el patrimonial, que se reproduce en el cuadro 23, en millones de 
pesetas. 

Con respecto al Balance de situación a 31 de diciembre de 2000, según el Informe de 
auditoría realizado por la Intervención General destacan los siguientes aspectos: 

- El epígrafe "Inmovilizado Material" incluye los importes de los bienes muebles e 
inmuebles que fueron adscritos al patrimonio de la Universidad, en virtud del Decreto 
del Gobierno Valenciano 138/1997, de 1 de abril, procedentes de la Universidad de 
Alicante y de la Universidad Politécnica de Valencia, por importe de 1.049 y 2.092 
millones de pesetas respectivamente. 

De acuerdo con el mencionado Informe, a la fecha de realización del trabajo de 
auditoría no se disponía de una valoración realizada por experto independiente que 
pudiese evidenciar la razonabilidad del importe contabilizado, así como el efecto en las 
dotaciones para la amortización de estos elementos. 

- La Universidad ha registrado en la cuenta de resultados económico-patrimonial 
dotaciones de la amortización del inmovilizado material en curso. De acuerdo con el 
Plan General de Contabilidad Pública, dichos bienes no deberían haberse amortizado, 
ya que no se encuentran en condiciones de funcionamiento al estar en su fase de 
construcción. En consecuencia, el resultado del ejercicio mostrado en las cuentas 
anuales adjuntas hubiera resultado superior en 73 millones de pesetas, 
aproximadamente. 
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BALANCE  

EJERCICIO 2000 
(En mill. de pesetas) 

ACTIVO PASIVO 

A) INMOVILIZADO 15.922 A) FONDOS PROPIOS 7.078 

I.- Inversiones destinadas al uso general 264  
          Infraest. y bnes. dest. uso general 264 I.- Patrimonio 3.141 

          Patrimonio 3.141 
II.- Inmovilizaciones inmateriales 1.249  
          Gastos investigación y desarrollo 1.354 III.- Resultados de ejercicios ant. 3.044 
          Aplicaciones informáticas 103         Resultados de ejercicios ant. 3.044 
          Amortizaciones (208)  

  IV.- Resultados del ejercicio 893 
III.- Inmovilizaciones materiales 14.257         Resultados del ejercicio 893 
           Terrenos y construcciones 10.904  
           Instalaciones técnicas 1.432 B) PROV. PARA RGOS. Y GTOS 0 
           Utillaje y mobiliario 1.523  
           Otro inmovilizado 2.108 C) ACREEDORES A L/P 12.000 
           Amortizaciones (1.710)  

  I.- Emisiones y obligac.   
V.- Inversiones financieras permanentes 152  0 
          Fianzas y depósitos const. l/p 152          Obligaciones y bonos  

   
B) GTOS. A DIST. EN VARIOS EJ. 0 II.- Otras deudas a largo plazo 12.000 

            Deudas con entidades de cto 12.000 
C) ACTIVO CIRCULANTE 5.013   

   
II.- Deudores 1.371 D) ACREEDORES A C/P 1.859 
          Deudores presupuestarios 1.103  
          Deudores no presupuestarios 262 II.- Deudas con entidades de crédito 500 
          Administraciones públicas 4           Préstamos y otras deudas 500 
          Otros deudores 2  
          Provisiones 0 III.- Acreedores 1.065 

             Acreedores presupuestarios 741 
III.- Inversiones financieras temporales 1            Acreedores no presup. 77 
            Fianzas y depósitos const. a c.p. 1            Administraciones públicas 236 

             Otros acreedores 11 
IV.- Tesorería 3.641            Fianzas y dep. rec. a c.p. 0 
           Cuentas operativas 3.641  
Formalización 2 IV.- Ajustes por periodificación 294 

   
TOTAL ACTIVO 20.937 TOTAL PASIVO 20.937 

Cuadro 22 
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CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  

EJERCICIO 2000 

(En mill. de pesetas) 

DEBE Importe HABER Importe 

A) GASTOS 5.948 B) INGRESOS 6.841 

   

3. Gastos de funcionamiento  5.843 1. Ventas y prestaciones de serv. 855 

a) Gastos de personal 3.098 b) Prestaciones de servicios 855 

     a.1) Sueldos y salarios y acum. 2.645        b.1) Prestaciones serv. dcho. priv. 57 

     a.2) Cargas sociales 453        b.2) Prec. pub. prest. serv. 796 

c) Dotaciones para amort. inmob. 995        b.3) Precios pub. utiliz. priv. 2 

e) Otros gastos de gestión 1.423  

f) Gastos financieros y similares 327 3. Ingresos de gestión ordinaria 26 

  a) Ingresos tributarios 26 

2. Transferencias y subvenciones 95  

Transferencias corrientes 95 4. Otros ingresos de gestión ord. 207 

  a) Reintegros 22 

3. Pérdidas y gastos extraordinarios 10 b) Otros ingresos de gestión 53 

Gastos y pérdidas de otros ejercicios 10 f) Otros intereses e ingresos asim. 132 

   

  5. Transferencias y subvenciones 5.744 

  a) Transferencias corrientes 4.497 

  b) Subvenciones corrientes 368 

  c) Transferencias de capital 779 

  d) Subvención de capital 100 

   

  6. Ganancias e ingresos extraordinarios 9 

  d) Ingresos y beneficios de otros ej. 9 

   

AHORRO 893 DESAHORRO - 

Cuadro 23 
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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 893 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 503 

DIFERENCIA 390 

CONCILIACIÓN 
A) FACTORES POSITIVOS 4.844 

 GASTOS PRESUPUESTARIOS NO ECONÓMICO-PATRIMONIALES 4.398 

 - Inversiones 4.398 

   
 INGRESOS ECONÓMICOS NO PRESUPUESTARIOS 446 
 - Rectificación saldo entrante de Derechos y Obligaciones 9 

 - Derechos anulados por aplazamiento y fraccionamiento 181 

 - Periodificación de Matrículas Curso 1999/2000 258 
 - Operaciones por devolución de ingresos -1 
 - Pérdida por Modificación de Derechos de Cerrados -1 
   

B) FACTORES NEGATIVOS 4.454 
 INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO ECONÓMICO-PATRIMONIALES 3.459 

 - Periodificación de Matrículas Curso 2000-2001 294 

 - Operación de Crédito 3.000 
 - Aplicación derechos aplazamiento 165 
   
 GASTOS ECONÓMICO-PATRIMONIALES NO PRESUPUESTARIOS 995 
 - Dotaciones para amortización del inmovilizado 995 

   
DIFERENCIA A-B 390 

Cuadro 24 
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4. TESORERÍA Y OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 

4.1 Tesorería 

La Universidad utiliza tres tipos de cuentas bancarias: 

a) 20 cuentas operativas. 

b) 9 cuentas restringidas de ingresos. 

c) 6 cuentas restringidas de pagos. 

La disposición de fondos en cuentas bancarias se realiza mediante firma mancomunada de dos 
de las personas autorizadas. En alguna de estas cuentas es necesaria que una de las firmas sea 
la del Rector cuando la disposición de fondos supere los 2 millones de pesetas. 

La tesorería al 31 de diciembre de 2000 ascendía a 3.641 millones de pesetas. Los saldos en 
cuentas corrientes han sido remunerados a un tipo de interés que oscila entre el 4,75% y el 
0%. 

Se ha solicitado confirmación de saldos al 31 de diciembre de 2000 a todas las entidades 
financieras con las que opera la Universidad, revisándose las conciliaciones en los casos en 
que existen diferencias entre los saldos contables y saldos bancarios. En la revisión de las 
partidas conciliatorias se ha observado que éstas se encuentran sin firma alguna, tanto de 
quien las ha realizado como de quien las ha revisado. 
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4.2 Operaciones extrapresupuestarias 

La composición de los saldos de las cuentas extrapresupuestarias al 31 de diciembre de 2000 
es la siguiente en millones de pesetas: 

 
DEUDORES 31/12/00 

Fianzas constituidas a corto y largo plazo 168 
Anticipos de caja fija (39) 
Otros anticipos y préstamos concedidos 34 
Anuncios c/adjudicatarios contratos 29 
Deudores por IVA repercutido 14 
Hacienda pública deudora por IVA  4 
Anticipos remuneraciones personal 3 
Pagos pendientes de aplicación 1 

TOTAL 214 

 
ACREEDORES 31/12/00 

Préstamos c/p operaciones de tesorería 500 
IRPF retención del trabajo personal 142 
Tasa 1804 (Universidades) 61 
Cuotas trabajador Seguridad Social 59 
Cuotas derechos pasivos 33 
Otros acreedores no presupuestarios 15 
Cobros pendientes de aplicación 11 

TOTAL 821 

Cuadro 25 

a) Deudores 

La cuenta más relevante es "Fianzas constituidas a corto y largo plazo", que recoge 
fundamentalmente dos primas de seguro de caución por importe de 147 y 21 millones de 
pesetas, que la Universidad, en los años 1998 y 2000 respectivamente, tuvo que depositar 
para formalizar la operación de préstamo con el BEI, con la finalidad de "asegurar el riesgo de 
posible incumplimiento de las obligaciones legales y contractuales derivadas del impago del 
contrato de Financiación". No se considera correcta la cuenta utilizada de fianzas constituidas 
a corto y largo plazo pues se trata de una prima de seguro de caución, pagada por la 
Universidad que, en su caso, será reintegrada por la Generalitat Valenciana, en virtud de los 
acuerdos de financiación. 

En cuanto a los 34 millones de pesetas de "Otros anticipos y préstamos concedidos", se trata 
de los intereses generados por la póliza de crédito que la Universidad tiene con el BCH (ver 
apartado siguiente), contabilizado en este concepto porque es la Generalitat Valenciana la que 
en un acuerdo de fecha 23 de diciembre de 1998 asume tanto el reembolso del principal 
como los intereses que ocasione dicha póliza. 
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El saldo negativo de 39 millones corresponde a la cuenta 558.0 "Provisiones de fondos 
pendientes de justificar" que tiene por objeto homogeneizar los saldos contables de las cajas 
fijas a los saldos bancarios. Esta cuenta ha de tener saldo deudor, puesto que lo normal es 
que haya gastos pendientes de justificar. Sin embargo en la Universidad este saldo es 
acreedor porque los habilitados de las cajas fijas justificaron, y por tanto, se contabilizaron 
como pagados, gastos que según los distintos bancos se pagan a lo largo del mes de enero de 
2001. 

Con respecto a la caja fija hemos de destacar dos cuestiones importantes: 

- El estado de deudores no presupuestarios no recoge el saldo de la cuenta 558.5 
"Fondos caja fija pendientes de reposición", sin embargo sí figura en el balance con un 
saldo deudor de 39 millones de pesetas, por tanto dicho estado está infravalorado en 
39 millones de pesetas. Sin embargo se han realizado los correspondientes ajustes tanto 
en el estado de remanente de tesorería como en el estado de tesorería. 

- En relación con lo anterior, hay que señalar que no se ha facilitado información 
suficiente sobre la justificación de los saldos que figuran en las cuentas 558.0 y 558.5. 

Por otra parte, y atendiendo también a las Cajas Fijas se ha de destacar que las conciliaciones 
son anuales, por lo que se recomienda que se realicen con menor periodicidad. 

b) Acreedores 

La cuenta "Préstamos a corto plazo", cuyo saldo a 31 de diciembre de 2000 era de 500 
millones de pesetas, está relacionada con la disposición de fondos efectuada por la 
Universidad de una póliza de crédito firmada con la entidad financiera Banco Central Hispano, 
con un límite de 500 millones de pesetas para financiar gastos corrientes y que a 31 de 
diciembre de 2000 presentaba un saldo dispuesto de dicho importe. 

Con respecto a "IRPF retención del trabajo personal" que al cierre del ejercicio presenta un 
saldo de 142 millones de pesetas, recoge las retenciones por el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas del último trimestre del ejercicio, que se han ingresado en el tesoro 
público en enero de 2001. 

La cuenta "Tasa 1804 (Universidades)", recoge los fondos de la Unión Europea destinados a 
un proyecto de investigación entre varias Universidades del cual la Universidad Miguel 
Hernández es coordinadora, a lo largo del ejercicio 2001 estos fondos se distribuirán entre las 
Universidades participantes. 
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La cuenta de "Cuota trabajador Seguridad Social", presenta un saldo a 31 de diciembre de 
2000 de 59 millones de pesetas, de los que 50 millones de pesetas corresponden a la cuota 
obrera del mes de octubre del ejercicio 2000 y que se contabilizó por error en el ejercicio 
2001. Este error ha sido subsanado. 

La cuenta Derechos pasivos corresponde a la deuda existente a 31 de diciembre de 2000, y 
que ha sido liquidada en el ejercicio 2001. 
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5. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

Sobre la base de la información facilitada por la Universidad se ha elaborado el cuadro 26 
que recoge el número de expedientes de contratación vigentes durante el ejercicio, 
desglosados por tipos de contrato y modalidades de adjudicación. Asimismo se indica el 
detalle de la revisión realizada: 

 
Total Revisados 

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

Concurso 6.079 85,9% 21 55,3% 25 0,4% 1 4,8% 
P. neg. 930 13,2% 13 34,2% 387 41,6% 4 30,8% 
Otros 64 0,9% 4 10,5% 56 87,5% 1 25,0% 

OBRAS 

TOTAL 7.073 100,0% 38 100,0% 468 6,6% 6 15,8% 
Concurso 7 4,2% 1 4,8% 0 0,0% 0 0,0% 
P. neg. 130 77,8% 18 85,7% 70 53,8% 4 22,2% 
Otros 30 18,0% 2 9,5% 28 93,3% 1 50,0% 

SUMINISTROS 

TOTAL 167 100,0% 21 100,0% 98 58,7% 5 23,8% 
Concurso 766 94,3% 18 50,0% 125 16,3% 3 16,7% 
P. neg. 37 4,6% 10 27,8% 0 0,0% 1 10,0% 

ASIST. TECN. 
SERVICIOS Y 

OTROS Otros 9 1,1% 8 22,2% 0 0,0% 0 0,0% 

 TOTAL 812 100,0% 36 100,0% 125 15,4% 4 11,1% 

Cuadro 26 

5.1 Contratos de obras 

En el ejercicio 2000 la Universidad tramitó contratos de obras por un importe de adjudicación 
de 7.073 millones de pesetas, de los que 6.079 millones de pesetas fueron adjudicados por 
concurso, el 85,9% de lo adjudicado, prácticamente el resto, fue adjudicado por el 
procedimiento negociado. 

El análisis realizado ha comprendido la revisión de 6 expedientes por importe de 468 millones 
de pesetas, lo que supone un 6,6% sobre el total adjudicado en el ejercicio. 
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Los contratos de obras examinados han sido los siguientes: 

 

Tipo licitación Expt. Detalle 
Importe 

adjudicación 

NEGOC. URG. 001/99 Obras desvio de med. en a.t., distrib. interior para 
abonado y desvío 

32 

SUBROGA 005/98 Construcciones locales San Juan 56 

CONCURSO 013/00 Acometida eléctrica naves apoyo Elche 25 

NEGOCIADO 048/99 Obras complementarias a las obras de edificación 
del edificio Altabix 

157 

NEGOCIADO 077/99 Obras complementarias acondicionamiento entorno 
edif. 

129 

NEGOCIADO 081/99 Obras complementarias al 115/97 Salón de Actos y 
Cafetería, edificio de Altabix 

69 

   468 

Cuadro 27 

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

5.1.1 En lo que se refiere a las actuaciones administrativas previas 

- En el expediente 048/99 consta que el encargo de redacción del proyecto y dirección 
de las obras se realizó verbalmente, lo que contradice la obligación de formalizar por 
escrito todos los contratos públicos (art. 54.1 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, en adelante, Ley de Contratos). Asimismo, 
en el expediente 001/99 no existe Plan de Seguridad y Salud, y en el expediente 013/00 
no se acredita la aprobación del proyecto técnico por el órgano de contratación, antes 
de que la empresa contratista haya iniciado la ejecución de las obras (art. 122, párrafo 
segundo, de la Ley de Contratos). Además, en este expediente no consta que la 
dirección técnica de las obras haya sido nombrada por la propia Universidad. 

- En la Universidad existe una responsable de control interno que interviene los 
documentos contables, pero no consta en el expediente la existencia de informe fiscal, 
cuya necesidad viene determinada por lo dispuesto en el art. 67.2 de la Ley de 
Contratos. 
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5.1.2 Órgano de contratación 

Actúa en todos los casos como tal, bien directamente bien por delegación, el Rector 
Presidente de la Universidad, en el ejercicio de la función n) del apartado 1 del artículo 17 de 
la Normativa singular reguladora de la actividad de la Universidad Miguel Hernández de 
Elche, aprobada por Decreto del Consell 137/1997, de 1 de abril. 

5.1.3 Forma de selección y adjudicación 

Los seis expedientes examinados han sido adjudicados del siguiente modo: cuatro por 
procedimiento negociado sin publicidad (expedientes 001/99, 048/99, 077/99 y 081/99), uno 
por concurso (expediente 013/00) y el otro es un modificado del proyecto principal 
(expediente 005/98). 

- Respecto de los expedientes adjudicados mediante procedimiento negociado sin 
publicidad, cabe observar que en los cuatro expedientes que se adjudican mediante 
procedimiento negociado sin publicidad, la causa que se alega por la Universidad para 
acudir a este tipo de procedimiento es la prevista en el art. 141, d) de la Ley de 
Contratos (obras complementarias). Sin embargo, no se da uno de los requisitos 
exigidos por la Ley para que sea viable la excepción del principio licitatorio, pues en los 
cuatro casos las circunstancias que originan la necesidad de contratar tales obras no 
pueden calificarse de imprevistas. En efecto, tanto las obras de acondicionamiento del 
entorno, a que hacen referencia dos expedientes (exps. 048/99 y 077/99), las de 
dotación en salón de actos y cafetería (exp. 081/99), como las de centro de medida en 
alta tensión (exp. 001/99), eran perfectamente previsibles al tiempo de realizarse el 
contrato principal. En consecuencia, no se considera suficientemente justificada la 
aplicación del procedimiento negociado sin publicidad. 

- En cuanto al expediente adjudicado por concurso, cabe señalar que la Mesa no aplica 
correctamente la presunción de temeridad en que incurre una de las ofertas. Mientras 
que el pliego establecía que se solicitara información de la empresa afectada por dicha 
presunción, con el objeto de acordar motivadamente la adjudicación, previos los 
asesoramientos técnicos oportunos; la Mesa se limitó a otorgar 0 puntos a la oferta 
económica incursa en presunción de temeridad, lo que en la práctica supuso su 
exclusión del concurso. 

- Salvo en el expediente 013/00, la composición de la Mesa que figura en el Pliego no 
coincide con la que actúa en el procedimiento de adjudicación. 

- Respecto del cumplimiento de la obligación de publicar las adjudicaciones, ordenada en 
el art. 94 de la Ley de Contratos, cabe señalar que sólo en un caso (exp. 013/00) 
consta que se haya insertado el correspondiente anuncio. 
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5.1.4 Formalización de los contratos 

Los contratos se han formalizado en documento administrativo y están suscritos por el órgano 
de contratación. Se advierte en los expedientes 077/99 y 013/00, que la declaración de no 
estar incurso en prohibición para contratar no se otorga ante autoridad administrativa, notario 
público u organismo profesional de los previstos en el art. 21.5 de la Ley de Contratos. 

5.1.5 Ejecución de los contratos 

Se han producido incidencias en algunas obras, que han afectado a la adecuada ejecución y 
terminación de las mismas. Así, respecto del expediente 013/00 cabe señalar que se denegó 
en su día el pago de la obra certificada por no haberse presentado todavía el proyecto por la 
empresa. A pesar de ello, la empresa ejecutó la práctica totalidad de las obras, lo que pone 
de manifiesto una descoordinación entre la dirección técnica de las obras y la Universidad. 
Por lo demás, en fecha 2 de abril de 2001 estaba aún pendiente de legalización en la 
Conselleria de Industria la instalación. En cuanto al expediente 081/99, es de notar que está 
pendiente la realización de determinadas subsanaciones por parte de la empresa, que se 
ponen de manifiesto en el acta de recepción de fecha 4 de octubre de 2000, y que en 18 de 
mayo de 2001 todavía no se han realizado. En el expediente 077/99 se han detectado 
deficiencias después de la recepción que en buena medida se habrían evitado con un control 
mayor en la fase de ejecución de las obras. 

En cuanto a los plazos de ejecución, en algunos casos cabe destacar diferencias notables entre 
los que figuran en el contrato y los reales. Así, en el expediente 001/99, el plazo previsto es 
de un mes y, sin embargo, entre el acta de comprobación de replanteo y el acta de recepción 
media un lapso temporal de 20 meses. En el expediente 013/00, el plazo contratado era de 3 
meses, pero han pasado ya 8 meses desde la formalización del contrato, y todavía no se ha 
realizado la recepción de las obras. 

5.1.6 Modificaciones y prórrogas de los contratos 

En el expediente 048/99, la liquidación final de las obras supone una diferencia a favor del 
contratista de 15.505 miles de pesetas. 

5.1.7 Recepción de las obras 

No se cita al acto de recepción a la responsable de control interno, con lo cual se dificulta que 
ésta pueda realizar adecuadamente el control material de la inversión. 
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5.2 Contratos de suministros 

Los contratos de suministros tramitados por la Universidad ascendieron a 167 millones de 
pesetas de los que fueron adjudicados por concurso 7 millones de pesetas, 130 millones de 
pesetas por procedimiento negociado y 30 millones de pesetas por otros procedimientos, ello 
supone un 4,5%, 77,8% y 0,4% respectivamente, del total adjudicado. 

El análisis realizado ha comprendido la revisión de 5 expedientes, que suman un total de 98 
millones de pesetas, lo que ha supuesto un 58,7% sobre el total adjudicado en el ejercicio.  

 

Tipo licitación Expt. Detalle 
Importe 

adjudicación 

AD CENTRALIZA 005/00 Adquisición de 125 PC'S personales para la 
UMH 

28 

NEGOCIADO 016/00 Citómetro de flujo analizador 9 

P.N. NEGOCIADO 028/00 Mobiliario del aula magna, edificio Altabix 32 

P.N. NEGOCIADO 035/00 Microscopio confocal funcional 21 

NEGOCIADO 084/99 Juego de centrifuga refrigerada de alta 
velocidad y ultracentrifuga 

8 

   98 

Cuadro 28 

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

5.2.1 En lo que se refiere a las actuaciones administrativas previas 

- El servicio que promueve la adquisición elabora el correspondiente pliego de 
prescripciones técnicas, si bien en los expedientes 084/99, 028/00, 035/00 no está 
debidamente fechado y/o firmado por su autor. 

- El responsable de control interno no emite el correspondiente informe fiscal. 

5.2.2 Órgano de contratación 

Resulta ser el Rector Presidente, de conformidad con el art. 17, n) de la Normativa singular 
reguladora de la actividad de la Universidad, y como tal actúa directamente o por delegación. 
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5.2.3 Forma de selección y adjudicación 

- El procedimiento de adjudicación es el negociado sin publicidad, salvo en el expediente 
005/00 que se sigue el procedimiento de adquisición centralizada, de acuerdo con lo 
previsto en el art. 183 de la Ley de Contratos. 

- Para justificar la elección del procedimiento negociado, se aducen razones de 
especificidad técnica o protección de derechos exclusivos (art. 182, c) de la Ley de 
Contratos), y de fabricación del producto exclusivamente para fines de 
experimentación, estudio y desarrollo (art. 182, b) de la Ley de Contratos). En general, 
los argumentos esgrimidos se consideran razonables, si bien en un caso (exp. 035/00) 
se deduce que el aparato objeto del suministro había sido adquirido con anterioridad a 
la tramitación del expediente. 

- En el expediente 084/99 no coincide la composición de la Mesa prevista en el Pliego 
con la que actúa como tal en el procedimiento de adjudicación. 

- La adjudicación viene precedida de informe técnico y de propuesta de la Mesa de 
contratación. La resolución del Rector es conforme con dichos informe y propuesta. En 
el expediente 035/00, el informe técnico que sirve de base a la propuesta de la Mesa 
carece de la debida motivación y no está fechado. 

- En los expedientes 084/99 y 016/00, no consta que se haya publicado la adjudicación 
del contrato. 

5.2.4 Formalización de los contratos 

- Todos los contratos están formalizados en documento administrativo, debidamente 
firmados por las partes. 

- En el expediente 084/99, el contratista no aporta declaración responsable otorgada ante 
una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado, de no 
estar incurso en las prohibiciones para contratar establecidas legalmente.  

- En los expedientes 084/99, 028/00 y 035/00 no se acredita por el contratista la 
solvencia técnica y/o económica. 

- En los expedientes 084/99 y 016/00, falta el bastanteo de poder. 

5.2.5 Ejecución de los contratos 

La recepción de los suministros se formaliza mediante acta de recepción, que va acompañada 
de la correspondiente factura, y se realiza en términos generales dentro de los plazos previstos 
en el contrato. Asimismo, consta la incorporación al inventario de los bienes recibidos. 
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5.3 Contratos de servicios y asistencia 

Los contratos adjudicados que se tramitaron por otros conceptos ascendieron a 812 millones 
de pesetas, de los que 766 millones de pesetas, un 94,3% se adjudicaron por concurso y 37 
millones de pesetas por procedimiento negociado. 

Los expedientes examinados han ascendido a 125 millones de pesetas y han sido los 
siguientes: 

 

Tipo licitación Expt. Detalle 
Importe 

adjudicación 

CONCURSO 002/00 Servicio de mantenimiento informáticos de la red de 
voz y datos 

54 

P.N. NEGOCIADO 031/00 Concesión servicio de explotación máquinas 
automáticas 

- 

CONCURSO 041/99 Servicio ordenanza Campus de Elche 56 

CONCURSO 080/99 Dirección e inspección de las obras de construcción 
del Instituto de Neurociencias 

15 

   125 

Cuadro 29 

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

5.3.1 En cuanto a las actuaciones administrativas previas 

- En los expedientes 041/99 y 002/00 consta informe que se limita a expresar 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 virtud de lo dispuesto en el art. 203 
de la Ley de Contratos. Para cumplir con lo dispuesto en este artículo debería 
motivarse la concurrencia de alguna de aquéllas circunstancias, no limitarse a citarlas. 

- No existe en el expediente informe fiscal. 

- El Pliego existe en todos los expedientes. 
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5.3.2 Órgano de contratación 

Actúa en todos los casos como órgano de contratación el Rector Presidente de la 
Universidad, en el ejercicio de la función n) del apartado 1 del artículo 17 de la Normativa 
singular reguladora de la actividad de la Universidad, aprobada por Decreto del Consell 
137/1997, de 1 de abril. 

5.3.3 Forma de selección y adjudicación 

Los expedientes 041/99, 080/99 y 002/00 se han adjudicado mediante concurso abierto. El 
expediente 031/00 ha sido adjudicado a través del procedimiento negociado sin publicidad. 

El expediente 080/99 sigue el trámite de urgencia, pero no se considera procedente su 
utilización ya que aquélla hubiera podido evitarse mediante la adopción, en su día, de las 
previsiones oportunas. 

En los expedientes 041/99, 080/99 y 002/00, el pliego establece los criterios de adjudicación, 
así como la ponderación que se les atribuye. Se introducen criterios de experiencia que no 
tienen que ver con las condiciones objetivas de la oferta, sino con las cualidades subjetivas de 
las empresas, lo que no nos parece ajustado a la definición legal de los criterios de 
adjudicación (art. 86 de la Ley de Contratos). 

En los cuatro expedientes, el órgano de contratación realiza la adjudicación conforme a la 
propuesta de la Mesa de contratación, que a su vez se rige por un informe técnico. 

En los expedientes 031/00, 041/99 y 080/99 no se publica la adjudicación. 

5.3.4 Formalización de los contratos 

Los contratos se formalizan en documento administrativo. 

En los expedientes 080/99 y 041/99 (lote 1), la declaración responsable que se aporta, para 
acreditar la inexistencia de causas de prohibición para contratar, no se efectúa ante autoridad 
administrativa, notario público u organismo profesional cualificado. En el exp. 041/99 (lotes 2 
y 4) no figura la documentación acreditativa de la solvencia técnica y económica, ni existe 
declaración responsable de no estar incurso en prohibición para contratar, ni bastanteo de 
poder. Este último extremo tampoco se acredita en el expediente 031/00. En el exp. 002/00 
(lote 5), no consta la existencia de certificación acreditativa del cumplimiento de las 
obligaciones fiscales. 

5.3.5 Modificaciones y prórrogas de los contratos 

El expediente 041/99 ha sido objeto de modificaciones, para ampliar el servicio de ordenanza 
a las nuevas instalaciones que se van realizando por la Universidad.  
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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 30 de la Normativa singular 
reguladora de la actividad de la Universidad Miguel Hernández de Elche, aprobada por 
Decreto 137/1997, de 1 de abril, del Gobierno Valenciano. A su vez, la Comisión Gestora de 
la Universidad aprobó el 5 de noviembre de 1997 el Reglamento provisional para la 
contratación de trabajos de carácter científico, técnico o artístico y para el desarrollo de 
cursos específicos, así como la Normativa provisional sobre la gestión económico 
administrativa de acuerdos de investigación, prestaciones de servicio y estudios de postgrado, 
perfeccionamiento y especialización. 

6.2 Expedientes seleccionados 

Han sido examinados los 8 expedientes que se detallan a continuación: 
Ref. Otri Título Importe 

CAM 2.99I Proyecto básico de cooperación 15 

CATEDDRA IN-RCA 1.00X Creación en la UMH de la Cátedra de Neurobiología del 
desarrollo "Profesora Remedios Caro Almela" 

40 

CONSELL-SAN1.00I Desarrollo de programas conjuntos sobre mejora de la 
atención al paciente ...  

3 

MANCO-RIBER1.00I Realización de un estudio con el fin de conocer ... 2 

MEDITERRA1.00A Proyecto de almacen-exposición de productos 
Fitosanitarios en Abarán (Murcia) 

2 

SANTO-MERA1.00T Proyecto del emisario de aguas ... 5 

SOLN1.00A Asesoramiento y asistencia técnica ... 5 
  72 
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SIN CONTRAPRESTACIÓN ECONÓMICA: 

 

Ref. Otri Título 

UAL1.00X Análisis e interpretación de materias ambientales (aguas, lodos, suelos, etc.) 

Cuadro 30 

6.2.1 En cuanto al órgano competente y procedimiento 

De conformidad con lo establecido en el artículo 30.2 de la Normativa singular reguladora de 
la Universidad, todos los contratos examinados han sido suscritos por el Rector Presidente, 
bien directamente o bien por delegación en el Vicerrector de Investigación, como ocurre en el 
convenio CONSELL-SAN 1.00I. 

En el propio texto de los contratos analizados se deja constancia de que se cuenta con la 
aprobación de la Comisión Gestora de la Universidad y obra documentación acreditativa de la 
adopción de los correspondientes acuerdos de dicha Comisión. También figura la preceptiva 
conformidad del departamento encargado de la ejecución de los contratos. 

6.2.2 En lo que se refiere a la formalización de los contratos 

El contenido de los contratos debe ajustarse a lo dispuesto en el artículo 30.3 de la Normativa 
singular reguladora de la actividad de la Universidad. En este sentido, los contratos 
examinados vienen a recoger los requisitos exigidos en el mencionado precepto. 

En el convenio CONSELL-SAN 1.00I, la cantidad que se compromete a pagar la 
Conselleria de Sanidad se califica de subvención, y, en consecuencia, no se prevé la 
aplicación del IVA vigente. No obstante, del estudio sistemático del convenio se deduce que 
la actividad a desarrollar por la Universidad se realiza en beneficio de la Conselleria, que será 
la propietaria del proyecto a cambio de la contraprestación correspondiente, por lo que 
entendemos que la actividad a desarrollar está sujeta al IVA. 

6.2.3 En cuanto a la normativa reguladora de las incompatibilidades 

Según resulta de la información facilitada por el departamento de personal de la Universidad, 
en relación con siete investigadores, se han respetado los límites cuantitativos establecidos en 
el Real Decreto 1930/1984, de 10 de octubre, modificado por el Real Decreto 1450/1989, 
que 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 el año 2000. 
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6.2.4 En lo que se refiere al control interno de ingresos y gastos 

En la Normativa singular reguladora de la actividad de la Universidad Miguel Hernández de 
Elche, aprobada por Decreto 137/1997, en concreto en el ya citado artículo 30, no se 
contienen disposiciones acerca del papel que debe cumplir el responsable de la Intervención 
en los convenios y contratos de investigación, debiéndose advertir que deberían ser objeto de 
fiscalización interna, habida cuenta que son susceptibles de generar ingresos y gastos a la 
Universidad. 

En concreto, el responsable de la Intervención debería prestar 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 
(art. 23 del Reglamento provisional para la contratación de trabajos de carácter 
científico, técnico o artístico y para el desarrollo de cursos específicos). 

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

f) Liquidación de los contratos. 

A este respecto, cabe señalar que entre la documentación examinada no figura dato alguno 
acerca del control por la Intervención de los ingresos y gastos derivados de los convenios y 
contratos. 

6.2.5 En cuanto a la liquidación de los contratos 

El art. 25 del Reglamento provisional antes citado obliga a que “tras la finalización del contrato 
de las modalidades a, b y c contempladas en el art. 3 del presente Reglamento, se remitirá al 
Vicerrectorado de Investigación una copia del informe final (en disquete, con formato Word) 
respetando, en cualquier caso, la posible confidencialidad sobre los resultados obtenidos". No 
obstante, no consta que se haya cumplido con esta norma en los expedientes CONSELL-
SAN 1.00I, MANCO-RIBER 1.00I y MEDITERRA 1.00A, a pesar de que en función del 
plazo establecido en los mismos deberían estar ya finalizados. 
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