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UNIVERSITATS DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA 

El conjunt d'universitats de la Comunitat Valenciana 
esta format per la Universitat de Valencia, la Universitat 
Politecnica de Valencia i la Universitat d'Alacant. Ja en l'e- 
xercici de 1991, mitjancant la llei 311991, de 19 de febrer, 
de la Generalitat Valenciana, s'ha creat la Universitat Jaume 
1, amb seu a la ciutat de Castelló, que ha iniciat les seues 
activitats en el curs academic 1991-1992. Ates que la Uni- 
versitat Jaume 1 no existia en 1990, en la resta de l'informe 
només farem referencia a les tres universitats existents en 
aqueix exercici. Les universitats són institucions de dret 
públic, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, amb 
els drets reconeguts en la constitució i en les altres lleis vi- 
gents; disposen d'autonomia docent, investigadora, admi- 
nistrativa, economica i financera, en els termes establerts 
específicament per la llei organica 1111983, de 25 d'agost, 
sobre "Reforma universithria" (d'ara endavant, "LRU"), i 
per les altres disposicions vigents, així com pels estatuts de 
cada una de les universitats. 

Les principals funcions de les universitats són les de 
proporcionar la formació i preparació adequada en el nivel1 
superior de l'educació, atendre la formació i perfecciona- 
ment del personal propi i del professorat, fomentar la recer- 
ca de nous coneixements i el desenvolupament científic i 
tecnologic i dedicar especial atenció a l'estudi i desenvolu- 
pament de la cultura de la Comunitat Valenciana. 

La Generalitat Valenciana va assumir les competencies 
en materia d'universitats mitjancant el reial decret 
2.63311985, de 20 de novembre; les funcions i els serveis 
en aquesta materia foren assignats a la Conselleria de Cul- 
tura, Educació i Ciencia pel decret 411986, de 27 de febrer, 
del President de la Generalitat. 

Les universitats, d'acord amb l'estructura organitzativa 
implantada per la "LRU", estan integrades per departa- 
ments, escoles tecniques superiors, facultats, escoles uni- 
versitiries i instituts universitaris. 

Els departaments són els organs basics encarregats d'or- 
ganitzar i desenvolupar la investigació, els ensenyaments i 
les altres activitats universitkries referents a la seua hrea de 
coneixement, i imparteixen les disciplines pertanyents als 
plans d'estudi els continguts dels quals els siguen propis. 

Les escoles tecniques superiors, facultats i escoles uni- 
versithries són els brgans encarregats de la gestió adminis- 
trativa i de l'organització i el control dels ensenyaments 
universitaris que condueixen a l'obtenció de títols i graus 
academics . 

Els instituts universitaris són centres dedicats fonamen- 
talment a la investigació científica i tecnica o a la creació 
artística: ~ o d e n  realitzar activitats docents i d'assessora- , . 
ment en l ' h b i t  de la seua competencia. 

Les tres universitats de la Comunitat Valenciana estan 
integrades pels següents departaments i centres: 

UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 

1. INTRODUCCION 

El conjunto de Universidades de la Comunidad Valen- 
ciana está formado por la Universitat de Valencia, Univer- 
sidad Politécnica de Valencia y Universidad de Alicante. 
Ya en el ejercicio 1991, mediante Ley 311991 de 19 de fe- 
brero de la Generalitat Valenciana se ha creado la Universi- 
tat Jaume 1 con sede en la ciudad de Castellón, la cual ha 
iniciado sus actividades en e l  curso académico de 
199111992. Dado que la Universitat Jaume 1 no existía en 
1990, en el resto del Informe se hará referencia únicamente 
a las tres Universidades existentes en ese ejercicio. Las 
Universidades son instituciones de derecho público, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, con los derechos 
reconocidos en la Constitución y demás leyes vigentes, que 
disponen de autonomía docente, investigadora, administra- 
tiva, económica y financiera, en los términos establecidos 
especificamente por la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de 
agosto sobre Reforma Universitaria (en adelante LRU) y 
demás disposiciones vigentes, así como por los Estatutos 
de cada una de ellas. 

Las principales funciones de las Universidades son pro- 
porcionar la formación y preparación adecuada en el nivel 
superior de la educación, atender a la formación y perfec- 
cionamiento del personal propio y del profesorado, fomen- 
tar la búsqueda de nuevos conocimientos y el desarrollo 
científico y tecnológico, y dedicar especial atención al es- 
tudio y desarrollo de la cultura de la Comunidad Valencia- 
na. 

La Generalitat Valenciana asumió las competencias en 
materia de Universidades mediante el Real Decreto 
263311985, de 20 de noviembre, y las funciones y servicios 
en esta materia fueron asignados a la Conselleria de Cultu- 
ra, Educación y Ciencia por Decreto 411986, de 27 de fe- 
brero del President de la Generalitat. 

Las Universidades de acuerdo con la estructura organi- 
zativa implantada por la LRU están integradas por Depar- 
tamentos, Escuelas Técnicas Superiores, Facultades, Es- 
cuelas Universitarias e Institutos Universitarios. 

Los Departamentos son los órganos básicos encargados 
de organizar y desarrollar la investigación, las enseñanzas 
y demás actividades universitarias referentes a su área de 
conocimiento e imparten las disciplinas pertenecientes a 
los planes de estudio cuyos contenidos les sean propios. 

Las Escuelas Técnicas Superiores, Facultades y Escue- 
las Universitarias son los órganos encargados de la gestión 
administrativa y de la organización y control de las ense- 
ñanzas universitarias conducentes a la obtención de títulos 
y grados académicos. 

Los Institutos Universitarios son centros dedicados fun- 
damentalmente a la investigación científica y técnica o a la 
creación artística, pudiendo realizar actividades docentes y 
de asesoramiento en el ámbito de su competencia. 

Las tres Universidades de la Comunidad Valenciana es- 
tán integradas por los siguientes departamentos y centros: 
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2. CONTINGUT DELS COMPTES PRESENTATS 

Departamentos 
Facultades 
Escuelas Técnicas Superiores 
Escuelas Universitarias 
Institutos Universitarios 

L'article 54 de la "LRU" estableix que les universitats 
elaboraran i aprovaran, una vegada assignada la subvenció 
global fixada anualment per la comunitat autonoma, una 
programació plurianual i un pressupost anual. L'estructura 
del pressupost i el seu sistema comptable hauri d'adaptar- 
se en tot cas a les normes que, amb carhcter general, esti- 
guen establertes per al sector públic, a l'efecte de la norma- 
lització comptable. Així mateix, l'article 56 de la dita llei 

U V  
74 
13 

- 
7 

1 O 

disposa que "les universitats asseguraran el control intern 
de les seues despeses i inversions i organitzaran els seus 
comptes segons els principis d'una comptabilitat pressu- 
postaria, patrimonial i analítica; la Intervenció desenvo- 

UPV 
4 1 
2 
5 
8 
1 

lupara les seues funcions mitjangant les tecniques d'audi- 
toria comptable". 

Els comptes anuals de 1990, elaborats a partir dels re- 
gistres comptables de les universitats, han estat presentats 

UA 
39 

5 
- 
6 - 
3 

en aquesta Sindicatura -conformement a la normativa apli- 
cable- per mitji de la Intervenció General abans del 30 de 
juny de 1991. Tots els comptes han estat objecte d'audito- 
ries dirigides per la Intervenció General de la Generalitat 
Valenciana, acomplint l'article 34 de la llei de la Generali- 
tat Valenciana 411990, de "Pressuposts de la Generalitat 
Valenciana per a l'exercici de 1990", i a l'efecte del control 
financer previst en l'article 60.3 de la "Llei d'Hisenda Pú- 
blica de la Generalitat Valenciana", i es componen dels se- 
güents documents: 

a) Estats de liquidació del pressupost - Inclouen la in- 
formació següent: 

Import de les despeses i els ingressos que foren inicial- 
ment aprovats, així com de les modificacions autoritzades. 

- Obligacions i drets reconeguts. 
- Romanents de crkdit. 
- Ingressos i pagaments realitzats. 
- Obligacions pendents de pagament i drets pendents de 

cobrament. 
Aquesta informació s'inclou en les distintes parts de que 

consta la liquidació del pressupost i que són les següents: 

-Primera part. Liquidació de l'estat de despeses, amb 
els apartats següents: 

A) Crkdits totals 
B) Crkdits desenvolupats per programes 
C) Realització de les obligacions 
-Segona part. Liquidació de l'estat de recursos, amb els 

apartats següents: 
A) Previsions 
B) Realització dels drets 
-Estat de resultats pressupostaris i romanents de treso- 

reria. Aquest apartat reflecteix el superivit o dkficit en la 

2. CONTENIDO DE LAS CUENTAS PRESENTA- 
DAS 

El artículo 54 de la LRU establece, que las Universida- 
des elaborarán y aprobarán, una vez asignada la subvención 
global fijada anualmente por la Comunidad Autónoma, una 
programación plurianual y un presupuesto anual. La estruc- 
tura del presupuesto y su sistema contable deberá adaptar- 
se, en todo caso, a las normas que con carácter general es- 
tén establecidas para el sector público, a los efectos de 
normalización contable. Asimismo, el artículo 56 de dicha 
Ley dispone que "las Universidades asegurarán el control 
interno de sus gastos e inversiones, organizando sus cuen- 
tas según los principios de una contabilidad presupuesta- 
ria, patrimonial y analítica, desarrollando la Intervención 
sus funciones, mediante las técnicas de auditoría conta- 
ble". 

Las Cuentas anuales de 1990 elaboradas a partir de los 
registros contables de las Universidades han sido presenta- 
das a esta Sindicatura, de acuerdo con la normativa aplica- 
ble, a través de la Intervención General con anterioridad al 
30 de junio de 1991. Todas ellas han sido objeto de audito- 
rías dirigidas por la Intervención General de la Generalitat 
Valenciana, en cumplimiento del artículo 34 de la Ley de la 
Generalitat Valenciana 411990 de presupuestos de la Gene- 
ralitat Valenciana para el ejercicio 1990, y a efectos del 
control financiero previsto en el artículo 60.3 de la Ley de 
Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, y se compo- 
nen de los siguientes documentos: 

a) Estados de Liquidación del Presupuesto - Incluyen la 
siguiente información: 

Importe de los gastos e ingresos que fueron inicialmente 
aprobados, así como de las modificaciones autorizadas de 
los mismos. 

. Obligaciones y derechos reconocidos. 

. Remanentes de crédito. 

. Ingresos y pagos realizados. 

. Obligaciones pendientes de pago y derechos pendien- 
tes de cobro. 

Tal información se incluye en las distintas partes de que 
consta la Liquidación del Presupuesto y que son las si- 
guientes: 

-Primera parte - Liquidación del Estado de Gastos, con 
los siguientes apartados: 

A) Créditos totales 
B) Créditos desarrollados por programas 
C) Realización de las obligaciones 
-Segunda parte - Liquidación del Estado de Recursos, 

con los siguientes apartados: 
A) Previsiones 
B) Realización de los derechos 
-Estado de Resultados Presupuestarios y Remanentes 

de Tesorería. Este Estado refleja el superávit o déficit en la 
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liquidació del pressupost de l'exercici; així com el roma- 
nent de tresoreria generat en l'exercici i el romanent de tre- 
soreria acumulat al tancament d'aquest. 

-Desenvolupament de la tresoreria. Aquest estat recull 
els saldos en el Banc d'Espanya i en les institucions finan- 
ceres; mostra els saldos existents al comenqament de l'exer- 
cici, els ingressos i pagaments realitzats i els saldos al tan- 
cament de l'exercici. 

-0peracions extrapressupostaries: moviment i situació 
dels deutors. Aquest estat recull els comptes per a cobrar, 
generats a conseqüencia d'operacions que no tenen capítol 
pressupostari; mostra el saldo pendent al comenqament de 
l'exercici, els moviments haguts i el saldo pendent a la fi de 
l'exercici. 

-0peracions extrapressupostaries: moviment i situació 
dels creditors. Aquest estat recull els comptes per a pagar, 
generats a conseqüencia d'operacions que no tenen capítol 
pressupostari; mostra el saldo pendent al comenqament de 
l'exercici, els moviments haguts i el saldo pendent a la fi de 
l'exercici. 

-Relució dels expedients de despeses aprovats a carrec 
de pressuposts futurs. Aquest estat recull els compromisos 
de despesa que seran reconeguts en exercicis futurs. 

-Estat de modificacions pressupost&ries. Aquest estat 
recull un resum de les modificacions pressupostiiries de 
despeses i d'ingressos realitzades en l'exercici. 

b) Estat d'operacions de pressuposts tancats 
Els saldos dels drets reconeguts pendents de cobrarnent i 

de les obligacions reconegudes pendents de pagament a 3 1 
de desembre de 1990, i que corresponen a anys anteriors al 
de l'exercici pressupostari, es comptabilitzen amb aplicació 
a "Pressuposts tancats". La comptabilitat d'aquests pressu- 
posts es desenvolupa amb independencia de la que es refe- 
reix al pressupost corrent i afecta únicament la tresoreria, i 
les seues posteriors modificacions, a l'estat de resultats 
pressupostaris i als romanents de tresoreria. 

c) Balanc de situació 
d) Compte de resultats 
Els estats pressupostaris, és a dir, la liquidació del pres- 

supost i les operacions de pressuposts tancats, han estat 
preparats conformement als criteris i objectius establerts en 
la "Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana" i 
en la resta de la normativa que hi és d'aplicació. Els princi- 
pis i les normes comptables utilitzats en la preparació dels 
estats financers retuts són els establerts en el "Pla general 
de comptabilitat pública", que les universitats de la Comu- 
nitat Valenciana tenen implantat i que, adaptat a les univer- 
sitats, fou aprovat per resolució de 18 de juny de 1986, de 
la Intervenció General de llAdrninistració de ltEstat, i per 
resolució d'll de febrer de 1988, de la Intervenció General 
de la Generalitat Valenciana. No obstant aixb, els models 
de comptes utilitzats per les universitats -segons format 
aprovat per la Intervenció General de la Generalitat Valen- 
ciana-, no presenten l'estat d'execució del pressupost en les 
distintes fases seues. 

En la preparació dels estats pressupostaris, la Universi- 
tat de Valencia i la Universitat Politecnica de Valencia apli- 
quen la classificació econbmica establerta per la Generali- 
tat Valenciana; mentre que la Universitat dlAlacant manté 
una classificació economica d'ingressos i despeses que di- 
fereix d'aquelles en certs aspectes, en nivells inferiors al 
del del capítol pressupostari. La dita disparitat de criteris 

Liquidación del Presupuesto del ejercicio, así como el Re- 
manente de Tesorería generado en el ejercicio y el Rema- 
nente de Tesorería acumulado al cierre del mismo. 

-Desarrollo de la Tesorería. Este Estado recoge los sal- 
dos en el Banco de España, e instituciones financieras, 
mostrándose los saldos existentes al inicio del ejercicio, los 
ingresos y pagos realizados en el mismo y los saldos al cie- 
rre del ejercicio. 

-Operaciones Extrapresupuestarias: movimiento y si- 
tuación de los deudores. Este Estado recoge las cuentas a 
cobrar que han sido generadas como consecuencia de ope- 
raciones que no tienen capítulo presupuestario, mostrando 
el saldo pendiente al inicio del ejercicio, los movimientos 
ocurridos en el mismo y el saldo pendiente al fin del ejerci- 
cio. 

-Operaciones Extrapresupuestarias: movimiento y si- 
tuación de los acreedores. Este Estado recoge las cuentas a 
pagar que han sido generadas como consecuencia de opera- 
ciones que no tienen capítulo presupuestario, mostrando el 
saldo pendiente al inicio del ejercicio, los movimientos 
ocurridos en el mismo y el saldo pendiente al fin del ejerci- 
cio. 

-Relación de los Expedientes de Gastos aprobados con 
Cargo a Presupuestos Futuros. Este Estado recoge los 
compromisos de gasto que serán reconocidos en ejercicios 
futuros. 

-Estado de Modificaciones Presupuestarias. Este Esta- 
do recoge un resumen de las modificaciones presupuesta- 
rias de gastos e ingresos realizadas en el ejercicio. 

b) Estado de Operaciones de Presupuestos Cerrados 
El saldo de los derechos reconocidos Dendientes de co- 

bro y de las obligaciones reconocidas pendientes de pago 
al 31 de diciembre de 1990 y que corresponden a años an- 
teriores al del ejercicio presupuestario, se contabilizan con 
a~licación a Presu~uestos Cerrados. La contabilidad de es- 
tos Presupuestos se desarrolla con independencia de la re- 
ferida al Presupuesto Corriente y afecta únicamente a la 
Tesorena y sus posteriores modificaciones al Estado de Re- 
sultados Presupuestarios y Remanente de Tesorería. 

c) Balance de situación 
d) Cuentas de Resultados 
Los Estados presupuestarios, es decir, la Liquidación 

del Presupuesto y las Operaciones de Presupuestos Cerra- 
dos, han sido preparados de acuerdo con los criterios y ob- 
jetivos establecidos en la Ley de Hacienda Pública de la 
Generalitat Valenciana, y resto de normativa que es de apli- 
cación. Los principios y normas contables utilizados en la 
preparación de los estados financieros rendidos, son los es- 
tablecidos en el Plan General de Contabilidad Pública, que 
las Universidades de la Comunidad Valenciana tienen im- 
plantado y que, adaptado a Universidades, fue aprobado 
por Resolución de 18 de junio de 1986 de la Intervención 
General de la Administración del Estado, y por Resolución 
de 11 de febrero de 1988 de la Intervención General de la 
Generalitat Valenciana. No obstante, los modelos de cuen- 
tas utilizados por las Universidades según formato aproba- 
do por la IGGV, no presentan el Estado de ejecución del 
presupuesto en sus distintas fases. 

En la preparación de los Estados presupuestarios, la 
Universitat de Valencia y Universidad Politécnica de Va- 
lencia aplican la clasificación económica establecida por la 
Generalitat Valenciana, mientras que la Universidad de 
Alicante, mantiene una clasificación económica de ingre- 
sos y gastos que difiere en ciertos aspectos a niveles infe- 
riores al del capítulo presupuestario. Dicha disparidad de 
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dificulta una anhlisi comparativa de l'execució del pressu- 
post entre les tres universitats; per aquesta raó, seria reco- 
manable que les autoritats comepetents de la Universitat 
dlAlacant adoptassen les mesurtes necesshries per a homo- 
geneitzar, amb la resta de les universitats -en tant com fos 
possible-, tot alld relatiu a la informació comptable que cal 
subministrar. 

Els comptes anuals de 1990 de la Universitat d'Alacant 
no inclouen l'estat de despeses aprovades a chrec de pres- 
suposts futurs. 

Els comptes anuals recullen les operacions comptables 
d'un any natural, de 1'1 de gener al 31 de desembre; mentre 
que les activitats es desenvolupen per cursos academics, de 
1'1 d'octubre al 30 de setembre de l'any següent. 

3. EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 

3.1 Pressupost inicial i modificacions 

La llei de la Generalitat Valenciana 411990, de 31 de 
maig, de "Pressuposts de la Generalitat Valenciana per a 
l'exercici de 1990", va estipular la subvenció global de la 
Generalitat Valenciana a les universitats per al dit exercici 
pressupostari. Per part seua, els consells socials de la Uni- 
versitat de Valencia, de la Politecnica de Valencia i de la 
d'Alacant, aprovaren, amb dates de 30 de juliol, 19 d'octu- 
bre i 19 de juliol de 1990, els pressuposts de les respectives 
universitats per a l'exercici; de manera que, en els tres ca- 
sos, calgué usar el pressupost prorrogat de 1989 com a base 
legal d'actuació fins a ben avancat Yany 1990. 

En els quadres 3.1, 3.2, 3.3 i 3.4, elaborats per aquesta 
Sindicatura, mostrem, en milions de pessetes, l'evolució 
dels pressuposts inicialment aprovats, dels exercicis de 
1989 i 1990, pels respectius consells socials. El quadre 3.1 
presenta la informació agregada de les tres universitats; 
mentre que els quadres 3.2, 3.3 i 3.4 presenten respectiva- 
ment la informació de la Universitat de Valencia, Universi- 
tat Politecnica de Valencia i Universitat &Alacant. 

El pressupost inicial d'ingressos, a escala global, ha ex- 
perimentat un creixement del 22,4%, a causa, 
fonamentalment, de l'increment en els ingressos pressupos- 
tats per transferencies corrents (capítol IV), que han passat 
de 12.062 milions de pessetes en 1989 a 15.455 milions de 
pessetes de pressupost inicial per a 1990. 

Tant en l'exercici de 1989 com en el de 1990, han utilit- 
zat el romanent per a equilibrar el pressupost. Aquesta uti- 
lització del romanent s'ha vist incrementada, per al conjunt 
de les tres universitats, en un 21,3%, tot passant de 1.120 
milions de pessetes en I'exercici de 1989 a 1.359 milions de 
pessetes en 1990. 

Quant al pressupost inicial de despeses, la variació ex- 
perimentada, per al conjunt de les tres universitats, (que ha 
significat un 22,4% d'increment en l'exercici de 1990 res- 
pecte al de 1989), ha estat deguda fonamentalment a un in- 
crement de les despeses de personal (capítol 1), les quals 
han passat de 13.107 milions de pessetes en 1989 a 16.780 
milions de pessetes en 1990; i, addicionalment, a un incre- 
ment en el capítol 11 de despeses ("Compres de béns co- 
rrents i serveis"), que han passat de 2.784 milions de pesse- 
tes en 1989, a 3.528 milions de pessetes en 1990. 

En els quadres 3.5, 3.6, 3.7 i 3.8, mostrem, en milions 
de pessetes, l'evolució del pressupost de 1990 inicialment 

criterios dificulta un análisis comparativo de la ejecución 
del presupuesto entre las tres Universidades, por lo que se- 
ría recomendable que se adoptaran por parte de las autori- 
dades competentes de la Universidad de Alicante, las medi- 
das necesarias para homogeneizar en lo posible, con el 
resto de las Universidades de la Comunidad Valenciana 
todo lo relativo a la información contable a suministrar. 

Las cuentas anuales de 1990 de la Universidad de Ali- 
cante no incluyen el Estado de Gastos aprobados con cargo 
a Presupuestos Futuros. 

Las cuentas anuales recogen las operaciones contables 
de un año natural, desde 1 de enero a 31 de diciembre, 
mientras que las actividades se desarrollan por cursos aca- 
démicos desde 1 de octubre a 30 de septiembre del año si- 
guiente. 

3. EJECUCION DEL PRESUPUESTO 

3.1 Presupuesto inicial y sus modificaciones 

La Ley de la Generalitat Valenciana 411990, de 31 de 
mayo de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el 
ejercicio 1990, estipuló la subvención global de la Genera- 
litat Valenciana a las Universidades para dicho ejercicio 
presupuestario. Por su parte, los Consejos Sociales de las 
Universidades de Valencia, Politécnica de Valencia y de 
Alicante aprobaron con fecha 30 de julio, 19 de octubre y 
19 de julio de 1990 los presupuestos de sus respectivas 
Universidades para el ejercicio, por lo que en los tres casos 
se debió utilizar el presupuesto prorrogado de 1989 como 
base legal de actuación hasta bien avanzado el año 1990. 

En los cuadros 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 elaborados por esta Sin- 
dicatura se muestra en millones de pesetas, la evolución de 
los presupuestos inicialmente aprobados de los ejercicios 
1989 y 1990, por los respectivos Consejos Sociales. El cua- 
dro 3.1 presenta la información agregada de las tres Uni- 
versidades, en tanto que los cuadros 3.2, 3.3 y 3.4 presen- 
tan respectivamente la información de la Universitat de 
Valencia, Universidad Politécnica de Valencia y Universi- 
dad de Alicante. 

El presupuesto inicial de ingresos a nivel global ha ex- 
perimentado un crecimiento del 22,4% debido fundamen- 
talmente al incremento en los ingresos presupuestados por 
transferencias comentes (Capítulo IV) que han pasado de 
12.062 millones de pesetas en 1989 a 15.455 millones de 
pesetas de presupuesto inicial para 1990. 

Tanto en el ejercicio de 1989 como en el de 1990, se ha 
utilizado el remanente para equilibrar el presupuesto. Esta 
utilización del remanente se ha visto incrementada, para el 
conjunto de las tres Universidades, en un 21,3%, pasando 
de 1.120 millones de pesetas en el ejercicio de 1989 a 
1.359 millones de pesetas en 1990. 

En lo que se refiere al presupuesto inicial de gastos, la 
variación experimentada, para el conjunto de las tres Uni- 
versidades, que ha supuesto un 22,4% de incremento del 
ejercicio 1990 respecto al ejercicio de 1989, ha sido debida 
fundamentalmente a un incremento de los gastos de perso- 
nal (Capítulo 1) que han pasado de 13.107 millones de pe- 
setas en 1989 a 16.780 millones de pesetas en 1990 y adi- 
cionalmente a un incremento en el capítulo 11 de gastos 
(Compras de bienes corrientes y de servicios) que han pa- 
sado de 2.784 millones de pesetas en 1989 a 3.528 millones 
de pesetas en 1990. 

En los cuadros 3.5, 3.6, 3.7 y 3.8, se muestra, en millo- 
nes de pesetas, la evolución del Presupuesto de 1990 ini- 
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aprovat pels respectius consells socials, fins al definitiu, 
per capítols d'ingressos i de despeses. El quadre 3.5 presen- 
ta la informació agregada de les tres universitats; mentre 
que els quadres 3.6, 3.7 i 3.8 presenten, respectivament, la 
informació de la Universitat de Valencia, de la Politecnica 
de Valencia i de la d'Alacant. 

Les modificacions pressupostiries han incrementat el 
pressupost inicial global en un 57,6% i el pressupost defini- 
tiu ha estat de 36.387 milions de pessetes. Els increments 
més rellevants. tant en termes absoluts com relatius. han 
tingut lloc en els capítols d'ingressos per transferencies de 
capital i per romanents incorporats, amb uns increments del 
352,1% i del 235,5%, respectivament. De forma correlati- 
va, s'ha incrementat el capítol d'inversions reals, en un 
353,9%. 

cialmente aprobado por los respectivos Consejos Sociales 
hasta el definitivo, por capítulos de ingresos y de gastos. El 
cuadro 3.5 presenta la información agregada de las tres 
Universidades, en tanto que los cuadros 3.6, 3.7 y 3.8 pre- 
sentan, respectivamente, la información de la Universitat 
de Valencia, Universidad Politécnica de Valencia y Univer- 
sidad de Alicante. 

Las modificaciones presupuestarias han incrementado el 
presupuesto inicial global en un 57,6%, ascendiendo el pre- 
supuesto definitivo a 36.387 millones de pesetas. Los in- 
crementos más relevantes, tanto en términos absolutos 
como relativos, han tenido lugar en el capítulo de ingresos 
por Transferencias de capital y, por los remanentes incor- 
porados con unos incrementos del 352,1% y 235,5% res- 
pectivamente. Correlativamente, se ha incrementado el ca- 
pítulo de Inversiones reales, en un 353,9%. 

UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

INGRESOS 

Tasas y otros ingresos 
Transferencias corrientes 
Ingresos Patrimoniales 
Transferencias de Capital 
Remanentes incorporados 

TOTAL INGRESOS 

Cuadro 3.1 

GASTOS 

Gastos de personal 
Compras de bienes corrientes 
Gastos financieros 
Transferencias corrientes 
Inversiones reales 

TOTAL GASTOS 

Presupuesto Inicial 

Variación presupuesto 
1.990 11.989 

1 989 

. 3.683 
12.062 

1 92 
1.803 
1.120 

18.860 

Variación presupuesto 
1.990 11.989 

Presupuesto Inicial 

3.673 
744 

1 
(32) 

(1 57) 

4.229 

1.990 

4.1 46 
1 5.455 

1 93 
1.936 
1.359 

23.089 

463 
3.393 

1 
1 33 
239 

4.229 

1.989 

13.1 07 
2.784 

O 
1 05 

2.864 

18.860 

28,096 
26,7% 
0,096 

-30,5% 
-55% 

22,4% 

1 2,6% 
28,1% 
0,5% 
7,4% 

21,3% 

22,4% 

1.990 

16.780 
3.528 

1 
73 

2.707 

23.089 



Número 35 13/2/92 Pág. 2.791 

UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

Evolución interanual de los presupuestos iniciales de ingresos 
Comparación 1 989- 1 990 

T u o  i a l v a  i n y o r < *  lap- p v i i i o n i i l ~  R o m a n ~ u  incapmu 
TnoilereDcio c o m m u  T n o i l c r h c i o  de a p i u l  

mises 5 1 9 9 0  

Evolución interanual de los presupuestos iniciales de gastos 
Comparación 1 989- 1 990 
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1 

INGRESOS 

Tasas y otros ingresos 
Transferencias corrientes 
Ingresos Patrimoniales 
Transferencias de Capital 
Remanentes incorporados 

TOTAL INGRESOq 

Cuadro 3.2 

GASTOS 

Gastos de personal . 

Compras de bienes corrientes 
Gastos Financieros 
Transferencias corrientes 
Inversiones reales 

TOTAL GASTOS 

Variación presupuesto 
1.990 11.989 

Presupuesto Inicial 

Variación presupuesto 
1.990 11 .989 

1.989 

Presupuesto Inicial - 

2.1 29 
51 2 

O 
1 

(444) 

2.1 98 

1.990 

2.255 
6.358 

139 
1 55 
627 

9.534 

1.989 

7.1 62 
1.367 

O 
10 

995 

9.534 

29,7% 
37,5% 

0, 0% 
1 O,& 

-44,6% 

23,1% 

1.990 

9.291 
1.879 

O 
11 

551 

1 1.732 

4,3% 
33,296 

-28,1% 
-1&,096 

29,296 

23,1% 

2.351 , 96 
2.113 

8.471 100 / (39) 
O 

81 0 

1 1.732 

(155) 
183 

2.1 98 
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Evolucibn interanual de los presupuestos iniciales de ingresos 
Comparacibn 1 989 - 1 990 

Evolucibn interanual de los presupuestos de gastos 
Comparacibn 1 989 - 1 990 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA 
/' 

Tasas y otros ingresos 
Transferencias corrientes 
Ingresos Patrimoniales 
Transferencias de Capital 
Remanentes incorporados 

Variacibn presupuesto 
1.990/1.989 . I INGRESOS 

Cuadro 3.3 

Presupuesto Inicial 
1.989 1 1.990 

GASTOS 

Gastos de personal 
Compras de bienes corrientes 
Gastos Financieros 
Transferencias corrientes 
Inversiones reales 

TOTAL GASTOS 

Variacibn presupuesto 
1.990 J1.989 

Presupuesto Inicial 

1.140 
118 

1 

(33) 
403 

1.629 

1.989 

3.831 
974 

O 
95 

91 7 

5.81 7 

29,8% 
12,1% 
0, 0% 

-34,7% 
43,9% 

28,0% 

1.990 

4.971 
1 .O92 

1 
62 

1.320 

7.446 
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Evolución interanual de los presupuestos iniciales de ingresos 
Comparación 1989-1 990 

Evolución interanual de los presupuestos iniciales de gastos 
Comparación 1989- 1 990 

O n # b #  4. pmul Ci<ioi  Fi.iisi.m 1 . rn io i r i  niki 
Coipna  d. *..a u>m.. T n i z l s n r i i  c ~ n . . r r i  

m 1Q8Q m 1QW 
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UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

Tasas y otros ingresos 
Transferencias corrientes 
Ingresos Patrimoniales 
Transferencias de Capital 
Remanentes incorporados 

/ 
Variación presupuesto 

1.990 11.989 INGRESOS 

TOTAL INGRESOS 

Gastos de personal 
Compras de bienes corrientes 
Gastos Financieros 
Transferencias corrientes 
Inversiones reales 

Presupuesto lncial 
1.989 ) 1.990 

GASTOS 

I I 1 1 

TOTAL  GASTO^ 3.509 1 3.91 1 1 402 1 11 3 %  

3.509 

Cuadro 3.4 

Presupuesto lncial 
1.989 [ 1.990 

3.91 1 

Variación presupuesto 
1.990 11.989 

. . 

402 1 1 1 3% 

l i 
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UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

Evolucibn interanual de los presupuestos iniciales de ingresos 
Comparacibn 1989- 1990 

Evolución interanual de los presupuestos iniciaies de gastos 
Comparación 1989- 1 990 
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UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

Tasas y otros ingresos 
Transferencias corrientes 
Ingresos Patrimoniales 
Transferencias de Capital 
Remanentes incorporados 

INGRESOS 

GASTOS 

Gastos de personal 
Compras de bienes corrientes 
Gastos Financieros 
Transferencias corrientes 
Inversiones reales 
Transferencias de capital 
Activos financieros 

Recursos 
iniciales 

TOTAL 

Crbditos 
iniciales 

Modifi - 
caciones 

Modifi- 
caciones 

Recursos 
definitivos 

lncremento 
  re supuesto 

finaltinicial 

b lncremento 
Crbditos resupuesto 

definitivos finallinicial 

Cuadro 3.5 
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GASTOS 

INGRESOS 

Tasas y otros ingresos 
Transferencias corrientes 
Ingresos Patrimoniales 
Transferencias de Capital 
Remanentes incorporados 

TOTAL 

Gastos de personal 
Compras de bienes corrientes 
Gastos Financieros 
Transferencias corrientes 
Inversiones reales 
Transferencias de capital 
Activos financieros 

TOTAL 

Crbditos 
iniciales 

.Recursos 
iniciales 

2.351 
8.471 

100 
O 

81 0 

1 1.732 

Modifi - 
caciones 

Modifi - 
caciones 

127 
1.61 2 

58 
3.545 
1.640 

6.982 

Recursos 
definitivos 

2.478 
1 0.083 

158 
3.545 
2.450 

18.71 4 

Crbditos 
definitivos 

11.147 
2.41 2 

2 1 
12 

5.1 18 
3 
1 

lncremento 
presupuesto 

finallinicial 

5,4% 
1 9 , w  
5 8 , W  
0,096 

202,5% 

59,5% 

lncremento 
  re supuesto 
finallinicial 

20,0% 
28,4% 
O,U% 
9,1% 

828,9% 
01 0% 
010% 

Cuadro 3.6 
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INGRESOS 

Tasas y otros ingresos 
Transferencias corrientes 
Ingresos Patrimoniales 
Transferencias de Capital 
Remanentes incorporados 

Recursos 
iniciales 

Gastos de personal 
Compras de bienes corrientes 
Gastos Financieros 
Transferencias corrientes 
Inversiones reales 
Transferencias de capital 
Activos financieros 

Modifi- 
caciones 

GASTOS 
Modifi- 

caciones 

445 
40 

O 
O 

3.397 
1 
4 

b lncremento 
Recursos resupuesto 
definitivos final/inicial 

iniciales 
Créditos 

definitivos 

5.41 6 
1.132 

1 
62 

4.71 7 
1 
4 

lncremento 
xesupuesto 

finallinicial 

9,0% 
3,7% 
o, 0% 

010% 
257,3% 

o, 0% 
080% 

Cuadro 3.7 
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UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

1 1 incremento 1 
1 1 Recursos 1 Modifi- ( Recursos bresupuesto 1 

INGRESOS iniciales caciones 

Tasas y otros ingresos 
Transferencias corrientes 
Ingresos Patrimoniales 
Transferencias de Capital 
Remanentes incorporados 

GASTOS 

Gastos de personal 
Compras de bienes corrientes 
Gastos Financieros 
Transferencias corrientes 
Inversiones reales 
Transferencias de capital 
Activos financieros 

Créditos Modifi - 
iniciales 

Cuadro 3.8 

Créditos 
definitivos caciones 

Incremento 
  re supuesto 

finallinicial 

3.075 22,1% 
81 2 45,8% 

O 010% 
O 0,096 

2.453 193,4% 
O 0,096 
O 090% 

I 
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3.2 Pressupost definitiu 

Després de les modificacions pressuposthries efectua- 
des, el pressupost final conjunt de les tres universitats s'ele- 
va a 36.387 milions de pessetes. D'aquest total, la Universi- 
tat de Valencia (UV), arnb 18.714 milions de pessetes, en 
representa el 5 1'4%; la Universitat Politecnica de Valencia 
(UPV), arnb 11.333 milions de pessetes, el 31'2%; i la Uni- 
versitat d'Alacant (UA), arnb 6.340 milions de pessetes, el 
17'4% (vegeu el quadre 3.12). 

Els "Romanents incorporats" del pressupost d'ingressos 
pugen a 4.559 milions de pessetes en termes de pressupost 
final agregat, i és la part del superavit acumulat fins al 31 
de desembre de 1989 incorporada en 1990. D'aquests roma- 
nents incorporats, el 77,7% n'ha servit per a finan~ar opera- 
cions de capital ("Inversions"); el 22,3% restant ha estat 
utilitzat per al financament d'operacions corrents, tal com 
es pot veure en el següent quadre 3.9: 

3.2 Presupuesto definitivo 

Tras las modificaciones presupuestarias efectuadas, el 
presupuesto final conjunto de las tres Universidades as- 
ciende a 36.387 millones de pesetas. De este total, la Uni- 
versitat de Valencia (UV), con 18.714 millones de pesetas, 
representa el 51,4%, la Universidad Politécnica de Valen- 
cia (UPV), con 11.333 millones de pesetas el 31,2%, y la 
Universidad de Alicante (UA), con 6.340 millones de pese- 
tas, el 17,4% (ver cuadro 3.12). 

Los "Remanentes incorporados" del Presupuesto de In- 
gresos, ascienden a 4.559 millones de pesetas en términos 
del presupuesto final agregado, y es la parte del superávit 
acumulado hasta el 31 de diciembre de 1989 incorporada 
en 1990. De estos remanentes incorporados, el 77,7% ha 
servido para financiar operaciones de capital (Inversiones), 
siendo el restante 22,3% utilizado para la financiación de 
operaciones corrientes, como puede verse en el siguiente 
cuadro 3.9: 

1 TOTAL 1 uv 1 UPV 1 U A 
lngresos corrientes 1 23.075 ( 12.719 1 6.5421 3.814 

Superávit < DÍrficit> Oper.capital1 (3.544) 1 (1.577) 1 (1.446)] (521) 
Remanente incorporado 1 4.559 ( 2.450 1 1.515 1 594 

Castos comentes 
Superávit < Dtficit > Oper.comentes 

Ingresos capital 
Castos capital 

Para financiar: 
Operaciones Comentes 1 1.015 873 1' 69 1 73 
Operaciones Capital 1 3.544 1 1 .S77 1 1.446 ( 52 1 

TOTAL 4.559 1 2.450 1 1.5151 594 

24.090 
(1.015) 

8.753 
12.297 

Cuadro 3.9 

Durant l'exercici de 1990, la Universitat de Valencia i la 
Universitat d'Alacant han incorporat la practica totalitat del 
seu superhvit disponible a 31 de desembre de 1989 al pres- 
supost de 1990, mitjancant modificacions de crkdit: 

13.592 

(873) 
3.545 
5.122 

Durante el ejercicio de 1990, la Universitat de Valencia 
y la Universidad de Alicante han incorporado la práctica 
totalidad de su superávit disponible al 31 de diciembre de 
1989 al presupuesto de 1990 mediante modificaciones de 
crédito: 

6.61 1 

(69) 
3.276 
4.722 

3.887 

(73) 
1.932 
2.453 

/ 
Superávit acumulado al 3 1- 1.2-89 

Cuadro 3.10 

Incorporado en 1990: 
- Presupuesto inicial 
- Modificaciones 

No incor~orado  

Com podem veure en el quadre 3.12, les taxes i els in- 
gressos propis representen el 12,5% del financament pre- 
vist; les transferkncies, el 74,3%; i la resta, arnb un 13,2%, 
correspon basicament al romanent de tresoreria. 

Quant a les despeses pressupostades, els principals capí- 
tols són els de personal, que absorbeixen el 54%, les despe- 
ses de funcionament, arnb el 12,2%, i les inversions reals, 
arnb el 33,8%. 

TOTAL 
4.608 

Como puede verse en el cuadro 3.12, las tasas e ingre- 
sos propios representan el 12,5% de la financiación previs- 
ta, las transferencias el 74,3%, y el resto con un 13,2% co- 
rresponde básicamente al remanente de tesorería. 

En cuanto a los gastos presupuestados, los principales 
capítulos son los de personal, que absorben el 54%, los 
gastos de funcionamiento el 12,2%, y las inversiones reales 
el 33,8%. 

1.359 
3.200 

4 9 

uv 
2.45 1 

810 
1.640 

1 

. UPV 
1.560 

U A 
. 597 

425 
1 .O90 

4 5 

124 
470 

3 
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La distribució dels pressuposts individuals de les tres 
universitats entre els distints capítols, tant en ingresos com 
en despeses, mostra unes proporcions que no varien subs- 
tancialment respecte a les del pressupost agregat. 

3.3 Resultats de l'exercici i acumulats 

En el quadre 3.13 podem veure el resultat de la liquida- 
ció del pressupost de l'exercici de 1990, diferencia entre 
drets reconeguts i obligacions reconegudes durant el dit 
exercici, així com el superhvit acumulat a 3 1 de desembre 
de 1990, de les tres universitats; i en el quadre 3.14, es re- 
sumeix la composició o materialització del superhvit a 31 
de desembre de 1990 i la seua assignació, també per a cada 
una de les tres universitats. 

El superhvit pressupostari de 1990 ha estat, en conjunt, 
de 1.588 milions de pessetes, producte de la diferencia en- 
tre els drets reconeguts (per 32.398 milions de pessetes) i 
les obligacions reconegudes (per 30.810 milions de pesse- 
tes). Al superivit pressupostari de 1990, hem d'afegir els 
ajusts sobre els drets i les obligacions reconegudes i pen- 
dents d'exercicis tancats per arribar al superhvit de l'exerci- 
ci, tot afegint el superhvit acumulat a 31 de desembre de 
1989, per import de 4.608 milions de pessetes, per tal d'ob- 
tenir el superhvit acumulat a 31 de desembre de 1990, de 
6.428 milions de pessetes en el conjunt de les tres universi- 
tats. 

Els drets reconeguts de l'exercici en conjunt han estat 
superiors als prevists i han aconseguit un grau de realitza- 
ció del 101,8%. En el pressupost de despeses, pero, el grau 
d'execució ha estat del 84,7%, en termes agregats, el qual 
es veu afectat fonamentalment pel capítol d'inversions re- 
a l ~ ,  que ha estat del 69%. 

Els resultats obtinguts anualment per cada una de les 
universitats mostren una tendencia bastant irregular, tal 
com s'observa en el quadre següent, exspressat en milions 
de pessetes. 

:/92 Pág. 2.803 

La distribución de los presupuestos individuales de las 
tres Universidades entre los distintos capítulos, tanto en in- 
gresos como en gastos, muestra unas proporciones que no 
varían sustancialmente con relación a las del presupuesto 
agregado. 

3.3 Resultados del ejercicio y acumulados 

En el cuadro 3.13 puede verse el resultado de la liquida- 
ción del presupuesto del ejercicio 1990, diferencia entre de- 
rechos reconocidos y obligaciones reconocidas durante el 
mismo, así como el superávit acumulado al 31 de diciem- 
bre de 1990, de las tres Universidades, y en el cuadro 3.14, 
se resume la composición o materialización del superávit al 
31 de diciembre de 1990 y su asignación, también para 
cada una de las tres Universidades. 

El superávit presupuestario de 1990 ha sido en conjunto 
de 1.588 millones de pesetas, producto de la diferencia en- 
tre los derechos reconocidos por 32.398 millones de pese- 
tas y las obligaciones reconocidas por 30.810 millones de 
pesetas. Al superávit presupuestario de 1990 hay que aña- 
dir los ajustes sobre los derechos y obligaciones reconoci- 
das y pendientes de ejercicios cerrados, para llegar al supe- 
rávit del ejercicio, añadiéndose el superávit acumulado al 
31 de diciembre de 1989, por importe 4.608 millones de 
pesetas, para obtener el superávit acumulado al 31 de di- 
ciembre de 1990, de 6.428 millones de pesetas en conjunto 
de las tres Universidades. 

Los derechos reconocidos del eiercicio en coniunto han 
sido superiores a los previstos, alcanzando un grado de rea- 
lización del 101,8%. En el Presupuesto de Gastos, sin em- 
bargo, el grado de ejecución ha sido del 84,7% en términos 
agregados, estando afectado fundamentalmente por el capí- 
tulo de Inversiones reales, que ha sido de un 69%. 

Los resultados obtenidos anualmente por cada una de 
las Universidades, muestran una tendencia bastante irregu- 
lar, tal como se observa en el siguiente cuadro, expresado 
en millones de pesetas: 

Cuadro 3.1 1 

Acumulado años anteriores 
Ejercicio 1986 
Ejercicio 1987 
Ejercicio 1988 
Ejercicio .l989 
Ejercicio 1990 
Acumulado 1990 

El superavit acumulat agregat a 31 de desembre de 
1990, de 6.428 milions de pessetes, esta compost en un 
53,1% per les existencies en caixa, de 3.414 milions de 
pessetes. D'altra banda, en la liquidació del pressupost han 
quedat uns romanents de credits per a inversions reals (per- 
que no s'han compromes durant l'exercici), els quals es 
consideren incorporables gairebé en la seua totalitat, per 
4.724 milions de pessetes, i que absorbien el 74,5% del su- 
perhvit acumulat. El saldo restant, de 1.704 milions de pes- 
setes, és el superhvit sense assignació específica (vegeu el 
quadre 3.14). 

El superávit acumulado agregado al 31 de diciembre de 
1990, de 6.428 millones de pesetas, está compuesto en un 
53,1% por las existencias en caja, de 3.414 millones de pe- 
setas. Por otra parte, en la liquidación del presupuesto han 
quedado unos remanentes de créditos para inversiones rea- 
les por no haberse comprometido durante el ejercicio, los 
cuales se consideran incorporables casi en su totalidad, por 
4.724 millones de pesetas, que absorberian el 74,5% del su- 
perávit acumulado. El saldo restante, de 1.704 millones de 
pesetas, es el superávit sin asignación específica (ver cua- 
dro 3.14). 

TOTAL 
2.014 
2.223 

42 
930 

(601) 
1.820 
6.428 

UV 
828 

1.201 
277 
598 

(454) 
1.031 
3.481 

UPV 
782 
68 1 
110 

( 194) 
182 
405 

1.966 

UA 
404 
34 1 

(345) 
526 

(329) 
384 
98 1 
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Presupuestos definitivos 

En millones de pesetas 

INGRESOS 

Tasas y otros ingresos 

Transferencias corrientes 

Ingresos patrimoniales 

Transferencias de capital 
Remanentes incorporados 

TOTAL, 

Cuadro 3.1 2 

GASTOS 

Gastos de personal 

Compras de bienes corrientes 

Gastos Financieros 

Transferencias corrientes 

Inversiones reales 

Transferencias de capital 

Activos financieros 

TOTAL, 

TOTAL 

/' 4.532 

18.272 

271 

8.753 

4.559 

36.387 

TOTAL 

12.5% 

50,296 

0,7% 

24,196 

12,5% 

100,0% 

19.638 

4.356 

22 

74 

12.288 

4 

5 

36.387 

UV U A 

54,0% 

11,9% 

0.1% 

0,- 
33,8% 

0.0% 

O,O% 

100,0% 

UV 

2.478 

10.083 

158 

3.545 

2.450 

18.714 

UPV 

788 

2.983 

43 

1.932 

594 

6.340 

11.147 

2.412 

21 

12 

5.118 

3 

1 

18.714 

1 3 , s  

53,9% 

0,9% 

18,9% 

13,1% 

100,0% 

1.266 

5.206 

70 

3.276 
1.515 

- 11.333 

12,4% 

47,0% 

0,7% 

30,5% 

9,4% 

100,0% 

59,6% 

12,9% 

0,1% 

0,1% 

27,3% 

O,O% 

O,O% 

100,0% 

UPV 

11,- 

45,9% 

0,6% 

28,996 

13,4% 

100,0% 

U A 

5.416 

1.132 

1 

62 

4.717 

1 

4 

11.333 

3.075 

812 

O 

O 

2.453 

O 

O 

6.340 

47,8% 

10,0% 

O,O% 

0,6% 

41,6% 

O,O% 

O,O% 

100,0% 

48,5% 

12,8% 

O,O% 

O,O% 

38,7% 

O,O% 

0,096 

100,0% 
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Resultados del ejercicio 1.990 
En millones de pesetas 

Concepto 

Derechos reconocidos del ejercicio 

Obligaciones reconocidas del ejercicio 

SUPERAVIT cDEFICIT> PRESUPUESTO 1990 

Ajustes de ejercicios cerrados: 
Anulación de derechos 
Anulación de obligaciones 
Adición de derechos 
Remanente por anulac.saldos acreed. 
y deudores extrapresupuestarios 

SUPERAVIT cDEFICIT> DEL EJERCICIO 

Superávit acumulado al 31 -12-89 

SUPERAVIT ACUMULADO AL 31 -12-90 

TOTA L 

32.398 

30.81 0 

Cuadro 3.1 3 
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Composición del superávit acumulado 
En millones de pesetas 

, 

Cuadro 3.1 4 

UV 

2.463 

2.376 
235 

1.431 
161 

3.482 

Concepto 

Fondo presupuestario en Caja 

Más: derechos pendientes 
Ejercicio 1990 
Ejercicios cerrados 

Menos: obligaciones pendientes 
Ejercicio 1990 
Ejercicios cerrados 

SUPERAVIT ACUMULADO A 31 -12-90 

UPV 

685 

1.560 
19 

300 
O 

1.965 

U A 

968 

13 

981 

Asignación del Superávit 

Remanentes incorporables 
de Inversiones Reales 

Superávit no específico 

TOTAL 

3.41 4 

4.71 3 
31 2 

1 .822 
190 

6.428 

U A 

266 

777 
58 

91 
29 

98 1 

TOTAL 

4.724 

1.704 

6.428 

UV 

2.1 28 

1.353 

3.482 

UPV 

1.627 

338 

1.965 
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4. EXECUCI~  DEL PRESSUPOST DE DESPESES 4. EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

4.1 Comentaris generals 4.1 Comentarios generales 

En el quadre 4.1 mostrem, en milions de pessetes, l'exe- 
cució del pressupost de despeses de l'exercici, de forma 
agregada; i en els quadres 4.2, 4.3 i 4.4, la mateixa infor- 
mació, referida a cada una de les universitats. 

El grau d'execució ve donat pel percentatge que repre- 
senta el total d'obligacions reconegudes sobre el pressupost 
definitiu; mesura, doncs, el percentatge del pressupost que 
ja ha estat materialment executat i que esta pagat o pendent 
de pagament a la data de liquidació. El grau d'acompliment 
ve donat pel percentatge que el total de pagaments realit- 
zats representa sobre el total de les obligacions reconegu- 
des. 

UNIVERSIDADES DE M COMUNIDAD VALENCIANA 

Gastos de personal 
Compras de bienes corrientes 
Gastos financieros 
Transferencias corrientes 
Inversiones reales 
Transferencias de capital 
Activos financieros 

GASTOS 

En el cuadro 4.1 se muestra en millones de pesetas, la 
ejecución del Presupuesto de gastos del ejercicio, de forma 
agregada, y en los cuadros 4.2, 4.3 y 4.4 la misma informa- 
ción referida a cada una de las Universidades. 

El grado de ejecución viene dado por el porcentaje que 
supone el total de obligaciones reconocidas sobre el presu- 
puesto definitivo; mide por tanto el porcentaje del presu- 
puesto que ya ha sido materialmente ejecutado, y que está 
pagado o pendiente de pago a la fecha de Liquidación. El 
grado de cumplimiento viene dado por el porcentaje que el 
total de pagos realizados supone sobre el total de las obli- 
gaciones reconocidas. 

definitivos ~iquidos 1 pago1 - cución 
Pagos 

reconocidas 

Grado 1 Saldo Obiigaciones 
pendientes 

Cuadro 4.1 

Grado 
de eje- de cum - 

plimiento 

Gasiw dc penanal lnvmio- mala 
Compni  dc bcnci  wrncaiei 

Crbditos definitivos m Oblig. reconocidas 

0 Pagos lquidos 

presupuesta 
Superávit 

98,396 1.178 
935% 564 
54,5% O 
75,9% M 
85,4% 3.81 5 
.75,0% .. . O 

100,096 O 
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El quadre 4.5 mostra la composició, per capítols, de les 
obligacions reconegudes durant l'exercici en la liquidació 
del pressupost agregat; i, comparativament, les tres univer- 
sitats, tant en milions de pessetes com en percentatges de 
participació de cada un dels capítols respecte del total. 

De manera addicional, en comptes de deutors extrapres- 
supostaris hi ha pagaments efectuats per les universitats, 
per activitats realitzades abans de la data de tancament de 
l'exercici, que seran imputades en el pressupost de l'exerci- 
ci de 1991 a causa d'un defectuós tal1 d'operacions, ja que 
corresponen a operacions de naturalesa pressupostaria de 
l'exercici de 1990 (vegeu l'apartat 8.2). 

GASTOS 

Gastos de personal 
Compras de bienes corrientes 
Gastos financieros 
Transferencias corrientes 
Inversiones reales 
Transferencias de capital 
Activos financieros 

- TOTAL 

El cuadro 4.5 muestra la composición por capítulos de 
las obligaciones reconocidas durante el ejercicio en la li- 
quidación del presupuesto agregado y comparativamente 
las tres Universidades, tanto en millones de pesetas como 
en porcentajes de participación de cada uno de los capítu- 
los respecto al total. 

Adicionalmente, en cuentas de deudores extrapresu- 
puestarios hay pagos efectuados por las Universidades, por 
actividades realizadas antes de la fecha de cierre del ejer- 
cicio, que se imputarán en el presupuesto del ejercicio 
1991, por un defectuoso corte de operaciones, ya que co- 
rresponden a operaciones de naturaleza presupuestaria del 
ejercicio 1990 (ver apartado 8.2). 

Cuadro 4.2 

Grado 
. de cum- 

definitivos 

Oarlm dr p c ~ n a l  I ~ Y c ~ o -  rn.1~1 
C o m p n i  d< bicwr  cornmie$ 

Créditos definitivos m Oblig. reconocidas 

! Pagos flquidos 

Créditos Pagos Obiigaciones 
recokidas 

Obligaciones 
pendientes 

líquidos / de Pago 
1 

Grado 
de ejecu- 

cibn plimiento Superávit 
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Cuadro 4.3 

GASTOS 

Gastos de personal 
Compras de bienes corrientes 
Gastos financieros 
Transferencias corrientes 
Inversiones reales 
Transferencias de capital 
Activos financieros 

TOTAL, 

O a n a  de personal I n n n i o m  reda 
C o ~ p n r  de bi-i mrricnirr 

Créditos definitivos Oblig. reconocidas 

0 Pagos lquidos 

Cr6diios 
definitivos 

5.41 6 
1.132 

1 
62 

4.71 7 
1 
4 

1 1.333 

Obiigaciones 
reconocidas 

5.280 
1.058 

1 
52 

3.066 
1 
4 

9.462 

Pagos 
líquidos 

5.179 
1.008 

1 
39 

2.931 
O 
4 

9.162 

Obiigziones 
pendientes 

de pago 

101 
50 

O 
13 

135 
1 
O 

300 

Grado 
de ejecu- 

ci6n 

97,5% 
93,5% 

100,096 
83,9% 
65,0% 

100,096 
100,096 

83,5% 

Grado 
de cum- 
plimiento 

98,1% 
95,3% 

100,096 
75,0% 
95,6% 
O,O% 

100,096 

96,8% 

Saldo 
yesupuesto 

Superávit 

136 
74 

O 
10 

1.651 
O 
O 

1.871 
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UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

GASTOS 

Gastos de personal 
Compras de bienes corrientes 
Gastos financieros 
Transferencias corrientes 
Inversiones reales 
Transferencias de capital 
Activos financieros 

Cuadro 4.4 

1 SCKl 

Pagos 
líquidos 

G a s t a  de p e w a a l  IOYCTYODCI  mal^ 
Compnr  de kcaer  con ica ic i  

Créditos definitivos m Oblig. reconocidas 

Pagos líquidos 

Obligaciones 
pendientes 

de WP 
l 

Grado 
de ejecu- 

ción 

Grado 
de cum- 
plimiento 

Saldo 
presupuesto 

Superhvit 
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Gastos de personal 
Compras de bienes corrientes 
Gastos financieros 
Transfencias corrientes 
Inversiones reales 
Transferencias de capital 
Activos financieros 

Concepto 

I 1 1 l 1 1 

TOTAL 1 30.810 1 1 OO,O% 1 15.979 1 100,096 1 9.462 1 100,0% 

Cuadro 4.5 

TOTAL 

4.2 Despeses de personal 

El capítol de despeses de personal és el més important 
del pressupost de les universitats, puix que arriba al 58,9% 
de la despesa total incorreguda en l'exercici (vegeu el qua- 
dre 4.5). 

Les depeses de personal, quant a obligacions reconegu- 
des, han pujat a 18.460 milions de pessetes en xifres 
agregades; cosa que ha constituyt el 94% del pressupost de- 
finitiu de despeses (vegeu el quadre 4. l). 

El grau de compliment, en el seu conjunt, arriba al 
98,3% de les obligacions reconegudes. A 31 de desembre 
de 1990, apareixen com a pendents de pagament 311 mi- 
lions de pessetes, que corresponen a remuneracions al per- 
sonal per import de 74 milions de pessetes; i 237 milions 
de pessetes, que corresponen a quotes de les universitats 
pendents de pagament a les entitats de previsió social de 
I'últim període de l'any. 

Hem de destacar el fet que, en la Universitat d'Alacant, 
no figuren, en concepte de sous i salaris, obligacions pen- 
dents de pagament a 31 de desembre de 1990 i que els pa- 
gaments realitzats durant l'exercici hagen estat del 100% de 
les obligacions reconegudes. Tanmateix, en 199 1 s'han re- 
conegut i satisfet despeses per import de 26 milions de pes- 
setes corresponents a 1990, en concepte d'endarreriments 
per revisió salarial, segons augment de I'IPC amb efecte re- 
troactiu. 

L'evolució de la despesa de personal, pel que fa a la to- 
talitat d'obligacions reconegudes del capítol 1 entre l'exerci- 
ci de 1989 i el de 1990, ha estat la següent en milions de 
pesetes: 

UV 

4.2 Gastos de personal 

UPV 

El capítulo de gastos de personal es el más importante 
del presupuesto de las Universidades, alcanzando el 59,9% 
del gasto total incurrido en el ejercicio, (ver cuadro 4.5). 

Los gastos de personal a nivel de obligaciones reconoci- 
das han ascendido a 18.460 millones de pesetas en cifras 
agregadas, lo que ha supuesto el 94% del presupuesto defi- 
nitivo de gastos (ver cuadro 4.1). 

El grado de cumplimiento en su conjunto alcanza el 
98,3% de las obligaciones reconocidas, apareciendo como 
pendiente de pago a 3 1 de diciembre de 1990, 3 11 millones 
de pesetas correspondientes a remuneraciones al personal 
por importe de 74 millones de pesetas, y 237 millones de 
pesetas correspondientes a cuotas de las Universidades 
pendientes de pago a las entidades de previsión social del 
último periodo del año. 

Hay que destacar el hecho de que en la Universidad de 
Alicante no figuran, en concepto de sueldos y salarios obli- 
gaciones pendientes de pago al 31 de diciembre de 1990, 
siendo los pagos realizados durante el ejercicio el 100% de 
las obligaciones reconocidas. Sin embargo, en 1991 se han 
reconocido y satisfecho gastos por importe de 26 millones 
de pesetas correspondientes a 1990, en concepto de atrasos 

revisión salarial según aumento de IPC con efecto re- 
troactivo. ~~ - ~ 

La evolución del gasto de personal a nivel de la totali- 
dad de Obligaciones reconocidas del capítulo 1 entre el 
ejercicio 1989 y 1990 ha sido la siguiente, en millones de 
pesetas: 

Universitat Valencia 
Universidad Politécnica Valencia 
Universidad Alicante 
TOTAL 

Cuadro 4.6 

1989 
7.560 
4.193 
2.379 

14.132 

1990 
10.108 
5.280 
3.072 

18.460 

Variación 
33,7% 
25,9% 
29,1% 
30,6% 
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PERSONAL 

Funcionarios docentes 

Funcionarios no docente: 

Laboral no docente 
Contratados docentes 

Investigación no docente 

Becarios no docentes 

TOTAL 

Cuadro 4.7 

No de alumnos adscrito a Universidades y su evolución 

U A UV U PV 

90/91 

15.242 

18.5 

CURSO - 

No de alumnos 

Ratio alumnol~rofesor 

increm. 

90189 

21,8% 

4,1% 

32,8% 

112,6% 

Total al 

31 -12-90 

Total al 

31 -12-90 

436 

177 

178 

389 

increm. 

90189 

14,5% 

13,W 

39,W 

4,5% 

Total al 

31 -12-90 

1 683 

61 7 

692 

724 

88/89 

50.279 

24.2 

Total al 

31-12-89 

358 

170 

134 

183 

Tot al ,ai 
31 -12-89 

1.470 

546, 

498 

693 

89/90 

13.930 

25.7 

90191 

61.552 

25.6 

Total al 

31 -12-89 

88/89 

12.293 

26.6 

89/90 

55.056 

25.1 

increm. 

90189 

88/89 

17.375 

16.9 

90/91 

22963 

19.0 

3,1% 

-0,4% 

15,2% 

213% 

900 

226 

409 

307 

89/90 

20.455 

18.2 

873 

227 

355 

252, 
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Aquest increment en la despesa ha estat produit per 
l'augment en les retribucions, d'acord amb les seues normes 
reguladores, i per un augment en el nombre del personal, 
segons que podem veure en el quadre 4.7. La Universitat 
d'Alacant no ens ha facilitat el nombre del personal becari 
no docent, tant de l'exercici de 1990 com del de 1989, per- 
que no disposen en els seus registres de dades suficients 
per a l'obtenció d'aquesta informació. 

Les despeses de personal addicionals a la plantilla de les 
, universitats, relacionades amb convenis i contractes d'in- 

vestigació, les registren en el capítol VI, "Inversions". 

Caldria destacar, tal i com detallem en l'apartat 5.6.3 del 
nostre informe, que la Universitat d'Alacant ha imputat ina- 
dequadament, al capítol VI de despeses, 17.295 milers de 
pessetes corresponents a retribucions de personal contractat 
de 1'INEM i d'auxiliars contractats per a departaments, que 
haurien d'haver imputat al capítol 1, "Despeses de perso- 
nal". També han comptabilitzat en el capítol VI de despeses 
retribucions pagades al personal laboral i als funcionaris de 
la Universitat en concepte d'hores extraordinhries. 

Com podem veure en el quadre 4.7, e l  "ratio" 
alumne/professor s'ha deteriorat en les dues univesitats de 
Valencia, per segon any consecutiu; mentre que a la &Ala- 
cant s'hi ha produit una millora progressiva. 

La Universitat dlAlacant no ha confeccionat ni presentat 
el resum anual de retencions per rendiments de treball co- 
rresponents a l'exercici de 1990; cosa que significa un in- 
compliment de la normativa fiscal. 

4.3 Despeses en béns corrents i serveis 

El capítol de desepeses en béns corrents i serveis 
compren les despeses necesshries per al funcionament dels 
serveis, com ara els arrendaments, la reparació i conserva- 
ció. materials. subministraments. treballs i serveis. indem- 
nitiacions per'raó del servei (dietes, allotjaments i locomo- 
ció), i d'altres. Aquest capítol constitueix el 12,3% de les 
despeses totals agregades de 1990 (vegeu el quadre 4.5). 

Les obligacions reconegudes, en el conjunt de les tres 
uiversitats, han estat de 3.792 milions de pessetes. Aquesta 
xifra ha significat un grau d'execució del 87'1% del pressu- 
post definitiu: els pagaments realitzats han representat el 
935% de les dites obligacions i han quedat 248 milions de 
pessetes com a pendents de pagament (vegeu el quadre 
4.1). 

4.4 Transferencies corrents 

Les obligacions reconegudes d'aquest capítol han pujat a 
54 milions de pessetes; el principal component en són les 
beques concedides per la Universitat Politecnica de Valen- 
cia, amb 52 milions de pessetes. 

4.5 Inversions reals 

En aquest capítol es registren les inversions en immobi- 
litzat material, tret de les realitzades en béns inventariables 
de menor quantia, les quals figuren en el capítol de despe- 
ses en béns corrents i serveis. També s'hi comptabilitzen les 
despeses d'investigació subvencionades i d'altres incloses 
en la realització de treballs i estudis, conformement a con- 
venis i contractes, que no sempre tindrien la consideració 
de partides activables en una comptabilitat patrimonial. 

Este incremento en el gasto ha estado producido por el 
aumento en las retribuciones, de acuerdo con .sus normas 
reguladoras, y por un aumento en el número de personal se- 
gún puede verse en el cuadro 4.7. Por parte de la Universi- 
dad de Alicante, no ha sido facilitado el número de perso- 
nal becario no docente tanto del ejercicio 1990 como del 
ejercicio 1989 por no disponer en sus registros de datos su- 
ficientes para la obtención de esta información. 

Los gastos de personal adicionales a la plantilla de las 
Universidades relacionados con convenios y contratos de 
investigación se registran en el capítulo VI de Inversiones. 

Cabe destacar, tal y como se detalla en el apartado 5.6.3 
de nuestro informe, que la Universidad de Alicante ha im- 
putado inadecuadamente al capítulo VI de gastos 17.295 
miles de pesetas correspondientes a retribuciones de perso- 
nal contratado del INEM y de auxiliares contratados para 
departamentos que deberían haberse imputado al capítulo 1 
de gastos de personal. Asimismo, se h& contabilizado en 
el capítulo VI de gastos, retribuciones pagadas al personal 
laboral y funcionarios de la Universidad en concepto de ho- 
ras extraordinarias. 

Como puede verse en el cuadro 4.7 el ratio alumno/pro- 
fesor se ha deteriorado en las dos universidades de Valen- 
cia, por segundo año consecutivo, mientras que en la de 
Alicante se ha producido una mejora progresiva. 

La Universidad de Alicante, no ha confeccionado ni pre- 
sentado el resumen anual de retenciones por rendimientos 
de trabajo correspondientes al ejercicio 1990, lo que supo- 
ne un incumplimiento de la normativa fiscal. 

4.3 Gastos en bienes corrientes y servicios 

El capítulo de gastos en bienes corrientes y servicios, 
comprende los gastos necesarios para el funcionamiento de 
los servicios, tales como arrendamientos, reparación y con- 
servación, materiales, suministros, trabajos y servicios, in- 
demnizaciones por razón del servicio (dietas, alojamiento y 
locomoción), y otros. Este capítulo representa el 12,3% de 
los gastos totales agregados de 1990 (ver cuadro 4.5). 

Las obligaciones reconocidas en el conjunto de las tres 
Universidades han ascendido a 3.792 millones de pesetas. 
Esta cifra ha supuesto un grado de ejecución del 87,1% del 
presupuesto definitivo, siendo los pagos realizados el 
93,5% de las mismas y quedando como pendiente de pago 
248 millones de pesetas (ver cuadro 4.1). 

4.4 Transferencias corrientes 

Las obligaciones reconocidas de este capítulo han as- 
cendido a 54 millones de pesetas, siendo el principal com- 
ponente, las becas concedidas por la Universidad Politécni- 
ca de Valencia con 52 millones de pesetas. 

4.5 Inversiones reales 

En este capítulo se registran las inversiones en inmovili- 
zado material, excepto las realizadas en bienes inventaria- 
bles de menor cuantía, las cuales figuran en el capítulo de 
gastos en bienes comentes y servicios. También se contabi- 
lizan los gastos de investigación subvencionados y otros in- 
cluidos en la realización de trabajos y estudios de acuerdo 
con convenios y contratos, que no siempre tendrían la con- 
sideración de partidas activables en una contabilidad patri- 
monial. 
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Cuadro 4.8 

Les obligacions reconegudes durant 1990 per les tres 
universitats, d'acord amb les dues principals agrupacions de 
despeses, són, en milions de pessetes: 

El grau de compliment arriba, en conjunt, al 85,4% de 
les obligacions reconegudes. Malgrat que aquest índex 
també és baix, ha millorat lleugerament respecte a 1989, on 
només va ésser del 78,8%. 

A 3 1 de desembre de 1990, figura corn a pendent de pa- 
gament la quantitat de 1.239 milions de pessetes. Tal corn 
s'aprecia en el quadre 5.1, les tres universitats en conjunt 
tenen registrats, corn a drets pendents de cobrament, 3.3 10 
milions de pessetes per transferencies de capital, tant de 
1'Administració central corn de la Generalitat Valenciana, 
relacionades molt estretament amb projectes d'inversió. 

Las obligaciones reconocidas durante 1990 por las tres 
Universidades de acuerdo con las dos principales agrupa- 
ciones de gasto, son en millones de pesetas: 

A 31 de desembre de 1990, queden uns romanents de 
crkdit de 3.815 milions de pessetes, els quals, malgrat que - 
segons els comptes de les universitats- formen part del su- 
perivit de l'exercici corn a economies de despesa, tenen la 
consideració de romanents incorporables a l'exercici de 
199 1, ja que corresponen a despeses compromeses. 

Les practiques seguides per a la imputació comptable de 
les operacions fan que, al tancament de l'exercici, es mos- 
tren, entre les "obligacions reconegudes", operacions que 
es troben en vies de realització, sense que hom haja rebut 
encara el bé o el servei corresponent; mentre que algunes 
altres ja rebudes es troben pedents de reconeixement. Mal- 
grat que els imports d'aquestes diferencies, tant individual- 
ment corn conjunta, no són significatius, aquesta situació 
s'evitaria liquidant els pressuposts tenint en compte totes 
les fases d'execució pressupostiria. 

El grado de cumplimiento alcanza en conjunto el 85,4% 
de las obligaciones reconocidas. Aunque este índice es 
también bajo, se ha mejorado ligeramente con respecto a 
1989, que fue tan sólo del 78,8%. 

Figura como pendiente de pago a 31 de diciembre de 
1990 la cantidad de 1.239 millones de pesetas. Como se 
aprecia en el cuadro 5.1, las tres Universidades en conjunto 
tienen registrados como derechos pendientes de cobro 
3.3 10 millones de pesetas por transferencias de capital, 
tanto de la Administración Central como de la Generalitat 
Valenciana, relacionadas muy estrechamente con proyectos 
de inversión. 

Quedan unos remanentes de crédito a 31 de diciembre 
de 1990 de 3.815 millones de pesetas, que aunque según 
las Cuentas de las Universidades forman parte del superá- , 
vit del ejercicio como economías de gasto, tienen la consi- 
deración de remanentes incorporables al ejercicio 199 1, ya 
que corresponden a gastos comprometidos. 

Las prácticas seguidas para la imputación contable de 
las operaciones, hacen que al cierre del ejercicio se mues- 
tren entre las "obligaciones reconocidas" operaciones que 
se encuentran en vías de realización, sin que todavía se 
haya recibido el bien o servicio correspondiente, mientras 
que algunas otras ya recibidas se encuentran pendientes de 
reconocer. Aunque los importes de estas diferencias tanto 
individual como conjuntamente, no son significativos, esta 
situación se evitaría liquidando los presupuestos teniendo 
en cuenta todas las fases de ejecución presupuestaria. 

4.6 Fiscalització de la contractació 4.6 Fiscalización de la contratación 

UA 
887 
604 

1.491 

UPV 
1.719 
1.347 
3.066 

4.6.1 Universitat de Valencia 1 4.6. Universitat de Valencia 

W 
2.977 

939 
. 3.916 

Inmovilizado material 
Gastos de  investigación 
TOTAL 

La Sindicatura de Comptes ha realitzat una fiscalització 
en profunditat de les operacions de contractació realitzades 
durant l'exercici per les tres universitats, els resultats de les 
quals s'expressen en els apartats següents: 

a)  Contractes dóbres 1 a)  Contratos de Obrar 

TOTAL 
5.583 
2.890 
8.473 

Se ha procedido por parte de la Sindicatura de Cuentas 
a realizar una fiscalización en profundidad de las operacio- 
nes de contratación realizadas durante el ejercicio por las 
tres Universidades, cuyos resultados se plasman en los si- 
guientes apartados. 

Durant l'exercici de 1990, la Universitat de Valencia ha 
adjudicat expedients de contractació d'obres iniciats en l'e- 
xercici, per import de 1.253 milions de pessetes; a 31 de 
desembre de 1990, en queden 12 milions pendents d'adjudi- 
cació. 

D'aquests expedients d'obres iniciats en l'exercici, n'hi 
ha 632 milions de pessetes (el 50,5% del total) que s'han 
realitzat per mitji del sistema de subhasta; els 621 milions 
de pessetes restants (49,5% del total) són realitzats mit- 

Durante el ejercicio de 1990, la Universitat de Valencia 
ha adjudicado expedientes de contratación de obras inicia- 
dos en el ejercicio por importe de 1.253 millones de pese- 
tas, quedando pendientes de adjudicación a 31-12-90, 12 
millones de pesetas. 

De estos expedientes de obras iniciados en el ejercicio, 
632 millones de pesetas, que representan el 50,5% sobre el 
total, se han realizado mediante el sistema de subasta, sien- 
do los restantes 621 millones de pesetas, 49,5% sobre el to- 
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jancant el sistema de contractació directa, segons el següent 
detall expressat en milions de pessetes: 

Nombre contractes Import 

De O a 10 milions 23 90 
De 10 a 50 milions 8 150 
Més de 50 milions 4 381 
TOTAL 3 5 62 1 

De l'examen dels expedients seleccionats per a la fisca- 
lització, caldria ressaltar les deficiencies següents: 

1) S'ha evidenciat la inexistencia, en diversos expe- 
dients, de la memoria, del plec de prescripcions tecniques, 
del pressupost integrat i, en general, de les especificacions 
a que es refereix l'article 22 de la "LCE". Així mateix no 
consta en l'expedient el plec de clhusules administratives, 
així com el dipbsit de f i an~a  provisional. 

2) No consta, en diversos expedients, la publicació, en 
el "Diari oficial de les comunitats europees" ("DOCE"), 
d'aquelles obres el pressupost de les quals és superior a un 
milió d'ECU. 

3) De manera inadequada, hom ha contret (i així figura 
en la relació de creditors a 31 de desembre de 1990) un im- 
port de 250 milers de pessetes, en lloc de 25.000 milers de 
pessetes, corresponents a l'import de l'anualitat per a 1990 
d'una obra (projecte bhsic i execució del pavelló poliespor- 
tiu universitan Blasco Ibáñez). Així doncs, en la liquidació 
del pressupost no han quedat reflectits, com a pendents de 
pagament, 24.750 milers de pessetes; import pel qual es 

' 
veuria disminuit el superhvit de l'exercici. 

b)  Contractes de subministrarnents 

La relació dels expedients de subministraments iniciats 
en l'exercici ha pujat a 376 milions de pessetes. D'aquests, 
242 milions (que corresponen al 64,4% del total), els han 
realitzats mitjanqant el sistema de contractació directa; i els 
restants 134 milions de pessetes (el 35,6% del total), els 
han realitzats per mitji del sistema de concurs públic. A 
continuació expressem un detall dels expedients adjudicats 
per contractació directa, en milions de pessetes: 

Nombre contractes Import 

De O a 1 milions 1 1 
D'1 a 5 milions 29 77 
De 5 a 10 milions 15 106 
Més de 10 milions 4 5 8 

: TOTAL 49 242 

De l'examen dels expedients seleccionats, caldria ressal- 
tar que existeixen expedients que no estan complets, ja que 
no hi figura: l'acta de la mesa de contractació, l'informe de 
la comissió qualificadora, la resolució d'adjudicació dels 
adjudicataris amb especificació dels imports; a més dels 
contractes signats amb tots els adjudicatans. En altres ex- 
pedients, no consta l'informe raonat del servei que promou 
I'adquisició, o el dit servei no esta valorat. 

c )  Contractes de serveis 

tal, realizados mediante el sistema de contratación directa, 
según el siguiente detalle expresado en millones de pesetas: 

NI Contratos Importe 

De O a 10 millones 23 90 
De 10 a 50 millones 8 150 
Más de 50 millones 4 38 1 
TOTAL 3 5 62 1 

Del examen de los expedientes seleccionados para su 
fiscalización cabe resaltar las siguientes deficiencias: 

1) Se ha evidenciado la inexistencia en varios expedien- 
tes, de la memoria, el pliego de prescripciones técnicas, 
presupuesto integrado y en general, las especificaciones a 
que se refiere el art. 22 de la L.C.E. Asimismo, no consta 
en el expediente el pliego de cláusulas administrativas. Así 
como el depósito de fianza provisional 

2) No consta en varios expedientes la publicación en el 
Diario Oficial de las Comunidades Europeas (DOCE) en 
aquellas obras cuyo presupuesto de licitación es superior a 
1 millón de ECU. 

3) Inadecuadamente se ha contraído y figura en la rela- 
ción de acreedores a 31 de diciembre de 1990, un importe 
de 250 miles de pesetas en lugar de 25.000 miles de pesetas 
correspondientes al importe de la anualidad para 1990 de 
una obra (Proyecto básico y de ejecución del Pabellón Poli- 
deportivo Universitario Blasco Ibáñez). Así pues, no ha 
quedado reflejado como pendiente de pago a 31-12-90 en 
la liquidación del presupuesto 24.750 miles de pesetas, im- 
porte éste por el que se vería disminuido el superávit del 
ejercicio. 

b) Contratos de Suministros 

La relación de los expedientes de suministros iniciados 
en el ejercicio, ha ascendido a 376 millones de pesetas. De 
ellos 242 millones de pesetas, que corresponden al 64,4% 
sobre el total, se han realizado mediante el sistema de con- 
tratación directa, siendo los restantes 134 millones de pese- 
tas, 35,6% sobre el total, realizados mediante el sistema de 
concurso público. A continuación expresamos un detalle de 
los expedientes adjudicados mediante contratación directa 
expresado en millones de pesetas: 

NI contratos Importe 

De O a 1 millones 1 1 
De 1 a 5 millones 29 77 
De 5 a 10 millones 15 106 
Más de 10 millones 4 5 8 
TOTAL 49 242 

Del examen de los expedientes seleccionados cabe re- 
saltar que existen expedientes que no están completos, ya 
que en ellos no figura: acta de la mesa de contratación, in- 
forme de la comisión calificadora, resolución de adjudica- 
ción de adjudicatarios con especificación de importes, así 
como, contratos firmados con todos los adjudicatanos. En 
otros expedientes no consta el informe razonado del servi- 
cio que promueve la adquisición o el mismo no se encuen- 
tra valorado. 

c)  Contratos de Servicios 

Quant als expedients de serveis, aquests han pujat a 295 
milions de pessetes: d'aquests, 277 milions de pessetes (que 

En lo que se refiere a los expedientes de servicios, los 
mismos han ascendido a 295 millones de pesetas, siendo 
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representen el 94% del total), els han realitzats mitjan~ant 
el sistema de contractació directa, i els 18 milions de pesse- 
tes restants (el 6% del total), els han realitzats per concurs 
públic (aquest darrer import correspon a un sol expedient). 

De l'examen dels expedients seleccionats, en caldria res- 
saltar les deficikncies següents: 

1) S'ha evidenciat l'existkncia de contractació directa 
que excedeix els límits establerts per a aquesta forma de 
contractació en l'article 9 del decret 1.005/1974, de 4 d'a- 
bril, sense que hi existesquen les condicions esmentades en 
els apartats b) a e) de l'article citat, en distintes contracta- 
cions del servei de neteja per a facultats. En un d'aquests 
expedients de contractació directa, hom no havia constituit 
la fianca definitiva, a la data de finalització del nostre tre- 
ball de camp. 

2) En les factures que presenten els dos adjudicataris del 
contracte de prestació de serveis per assessoria jurídica, no 
figura el NIF d'aquells. La Universitat no ha realitzat tam- 
poc la retenció d'IRPF. D'altra banda, s'ha fet palks que els 
dits contractes van ésser adjudicats en l'exercici de 1987, a 
l'empara del reial decret 1.46511985, de 17 de juliol, sobre 
la contractació per a la realització de treballs específics i 
concrets no habituals. En I'exercici de 1990, s'ha firmat la 
cliiusula de prorroga amb variació de preus al contracte ini- 
cial de l'exercici de 1987. Així doncs, s'incompleix l'es- 
mentat reial decret, ja que aquest, en l'article 5, estableix 
que els dits contractes, per la propia naturalesa de no habi- 
tual~, no tindran un termini de vigknia superior a un any; 
així com l'article 4t.10) del mateix decret, on s'estipula cla- 
rament la prohibició d'establir cliiusules de revisió de preus 
del contracte. 

d)  General 

Hem observat que la confecció del document "D" no es 
realitza per l'import d'adjudicació, sinó -de manera indeguda- 
pel de licitació. Aquesta practica ha d'ésser evitada, perquk 
és contrkria a les practiques administrativo-comptables. 

4.6.2 Universitat Politecnica de Valencia 

a) Contractes d'obres 

Durant l'exercici de 1990, la Univesitat Politecnica de 
Valencia ha adjudicat 29 contractes d'obres. D'aquests, n'hi 
ha 8 expedients pel sistema de concurs (és a dir, el 27'6%), 
i 21 expedients n'han estat adjudicats per contractació di- 
recta. Quant a l'import, d'un total adjudicat de 1.941 mi- 
lions de pessetes, 1.765 milions de pessetes (el 90,9%) han 
estat adjudicats pel sistema de concurs, i la resta, 176 mi- 
lions de pessetes (el 9,1%), pel sistema de contractació di- 
recta; detall que expressem tot seguit en milions de 
pessetes: 

Nombre contractes Import 

De O a 10 milions 18 9 1 
De 10 a 50 milions 3 85 
Més de 50 milions --- --- 
TOTAL 21 176 

De la revisió dels expedients seleccionats per a ésser fis- 
calitzats, caldria ressaltar -a més de les assenyalades en l'a- 
parta f)- les deficikncies següents: 

277 millones de pesetas, que representan el 94% sobre el 
total, realizados mediante el sistema de contratación direc- 
ta, y los restantes 18 millones de pesetas, 6% sobre el total, 
realizados mediante concurso público, correspondiendo 
este importe a un sólo expediente. 

Del examen de los expedientes seleccionados cabe re- 
saltar las siguientes deficiencias: 

1) Se ha evidenciado la existencia de contratación direc- 
ta excediéndose de los límites establecidos para esta forma 
de contratación en el art. 9 del Decreto 100511974 de 4 de 
abril, sin que existan las condiciones que se mencionan en 
los apartados b) a e) del citado artículo, en distintas contra- 
taciones del servicio de limpieza para facultades. En uno 
de estos ex~edientes de contratación directa a la fecha de 
finalización de nuestro trabajo de campo no había sido 
constituida la fianza definitiva. 

2) En las facturas que presentan los dos adjudicatarios 
del contrato de prestación de servicios por asesoría jurídi- 
ca, no figura el NIF de los mismos. Asimismo la Universi- 
tat no ha realizado la correspondiente retención de IRPF. 
Por otra parte, se ha evidenciado que dichos contratos fue- 
ron adjudicados en el ejercicio de 1987 al amparo del Real 
Decreto 146.511985, de 17 de julio, sobre contratación para 
la realización de trabajos específicos y concretos, no habi- 
tuales. En el ejercicio de 1990 se ha firmado la cláusula de 
prórroga con variación de precios al contrato inicial del 
ejercicio de 1987. Así pues, se incumple el mencionado 
Real Decreto ya que el mismo en su artículo 5 establece 
que dichos contratos por su propia naturaleza de no habi- 
tuales, no tendrán un lazo de vigencia superior a un año, 
así como el artículo 4 f .10 del mismo en el que estipula cla- 
ramente la prohibición de establecer cláusulas de revisión 
de precios del contrato. 

d )  General 

Se ha observado que la confección del documento "D", 
no se realiza por el importe de adjudicación sino indebida- 
mente, por el de licitación. Esta práctica debe evitarse por 
ser contraria a las prácticas administrativo-contables. 

4.6.2 Universidad Politécnica de Valencia 

a)  Contratos de obras 

Durante el ejercicio de 1990 la Universidad Politécnica 
de Valencia ha adjudicado 29 contratos de obras. De ellos 8 
expedientes lo han sido por el sistema de concurso, es de- 
cir, el 27,6 %, y 21 expedientes se han adjudicado por con- 
tratación directa. En cuanto a importe, de un total adjudica- 
do de 1.941 millones de pesetas, 1.765 millones de pesetas, 
es decir el 90,9 %, se ha adjudicado por sistema de concur- 
so y el resto, 176 millones de pesetas, el 9,1%, por el siste- 
ma de contratación directa, cuyo detalle se expresa a conti- 
nuación en millones de pesetas: 

NI Contratos Importe 

De O a 10 millones 18 9 1 
De 10 a 50 millones 3 85 
Más de 50 millones 
TOTAL 21 176 

De la revisión de expedientes seleccionados para su fis- 
calización cabe resaltar, además de las indicadas en el 
apartado f), las siguientes deficiencias: 
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1) En quatre expedients no apareixia, en la documenta- 
ció de que consten, el certificat del registre d'entrada de les 
ofertes presentades a licitació. Ates que la documentació de 
les dites ofertes tampoc no du el segell d'entrada en la UPV, 
no podem tenir evidencia sobre que hagen estat presentades 
en el termini reglamentan. 

2) L'expedient de contractació d'obres número 39, l'ob- 
jecte del qual era la construcció de la closa de tancament de 
1'E.U.I.T.A. d'orihuela, l'han comptabilitzat com a submi- 
nistrament i no com a obres, per un error de codificació. 

3) El document comptable D, que s'ha de realitzar quan 
s'adjudica el contracte, no sempre l'han fet en el moment de 
l'adjudicació; i en algus casos l'han comptabilitzat l'any se- 
güent. 

Hem verificat l'existencia de contractació realitzada du- 
rant l'exercici de 1990, corresponent al pla plurianual d'in- 
versions de les universitats de la Comunitat Valenciana 
(concretament: "Execució edifici departamental", amb un 
pressupost de 376 milions de pessetes, i "Aulari d'informi- 
tica i departarnents", amb un pressupost d'adjudicació de 
6 13 milions de pessetes), sense que hi hagués credit pressu- 
postari -per part de les universitats- per a aquestes obres, 
requisit imprescindible per a la iniciació de qualsevol expe- 
dient de contractació. El document comptable "D", que ha 
d'ésser efectuat en el moment de l'adjudicació, l'han fet en 
1991. 

b)  Compromisos plurianuals 

En la relació dels expedients de despeses aprovats a ca- 
rrec de pressuposts futurs, comptes anuals presentats per la 
UPV inclusivament, no figura cap import. 

c )  Contractes de subministramerzts 

Durant l'exercici de 1990, la UPV ha realitzat 113 con- 
tractes de subministraments, adjudicats al 100% per con- 
tractació directa, segons el detall següent expressat en mi- 
lions de pessetes: 

Nombre contractes Im~or t  

De O a 1 milions --- --- 
D'1 a 5 milions 83 21 3 
De 5 a 10 milions 19 133 
Més de 10 milions 11 238 
TOTAL 11 3 583 

A més a més, a una empresa sola, Hewlett Packard, 
S.A., li han comprat per valor de 99 milions de pessetes; 

, cosa que representa el 16'9% del total contractat de submi- 
nistraments. 1 tot, com ja hem indicat, per contractació di- ---.- 
It;LL¿t. 

La UPV hauria de realitzar un estudi al comencament de 
l'exercici, a fi de planificar la compra d'equips d'informati- 
ca i electrbnics, i intentar -dins les possibilitats tecniques- 
que hi hagués una major concurrencia en l'oferta. 1 que les 
excepcions en la licitació per raons tecniques es reduissen 
al mínim possible. Es dóna la circumstancia que el mateix 
departament que sol.licita la contractació del material in- 
formatic i electrbnic, és el que es posa en contacte amb les 
empreses oferents i, quan és menester, certifica que la dita 
empresa és l'única que pot servir el producte. 

De la revisió dels expedients seleccionats per a la fisca- 
lització, caldria ressaltar -a més de les observacions assen- 

1) En cuatro expedientes, de entre la documentación de 
que constan los mismos, no aparecía el certificado del re- 
gistro de entrada de las ofertas presentadas a licitación. 
Dado que la documentación de dichas ofertas tampoco lle- 
va sello de entrada en la UPV no se puede obtener eviden- 
cia de que han sido presentadas en el plazo reglamentario. 

2) El expediente de obras nj 39, cuyo objeto era la cons- 
trucción de la valla de cerramiento de la E.U.I.T.A. de 
Orihuela, se ha contabilizado como suministro en vez de 
como obras, por error de codificación. 

3) El documento contable D, que debe realizarse cuando 
se adjudica el contrato, no siempre se ha realizado en el 
momento de la adjudicación, y en algunos casos se ha con- 
tabilizado el año siguiente. 

Hemos verificado la existencia de contratación realizada 
durante el ejercicio 1990 correspondientes al Plan Pluria- 
nual de inversiones de las Universidades de la Comunidad 
Valenciana, concretamente: "Ejecución edificio departa- 
mental" con presupuesto de 376 millones de pesetas y "Au- 
lario de informática y departamentos" con presupuesto de 
adjudicación de 613 millones de pesetas, no existiendo cré- 
dito presupuestario por parte de la Universidad para estas 
obras, requisito imprescindible para la iniciación de cual- 
quier expediente de contratación. El documento contable 
"D" que debe efectuarse en el momento de la adjudicación, 
ha sido efectuado en 199 1. 

b)  Compromisos plurianuales 

En la relación de los Expedientes de Gastos aprobados 
con cargo a presupuestos futuros, incluidos las Cuentas 
Anuales presentadas por la UPV no figura importe alguno. 

1 

C )  Contratos de Suministros 

Durante el ejercicio de 1990, la UPV ha realizado 113 
contratos de suministros, siendo el 100% adjudicados por 
contratación directa, según el siguiente detalle expresado 
en millones de pesetas: 

NJ contratos Im~orte  
De O a 1 millones 
De 1 a 5 millones 83 213 
De 5 a 10 millones 19 133 
Más de10 millones 11 238 
TOTAL 113 583 

Además, a una sola empresa, HEWLETT PACKARD, 
S.A., se le ha comprado por valor de 99 millones de pese- 
tas, lo que representa el 16,9 % del total contratado de su- 
ministros, y todo, como ya se ha indicado, por contratación 
directa. 

La UPV debía realizar un estudio a principio de ejerci- 
cio con el fin de planificar la compra de equipos de infor- 
mática y electrónicos e intentar, dentro de las posibilidades 
técnicas, el que hubiese mayor concurrencia en la oferta, y 
que las excepciones licitatorias por razones técnicas se re- 
dujesen al mínimo posible. Se da la circunstancia que el 
mismo departamento que solicita la contratación del mate- 
rial informática y electrónico, es el que se pone en contacto 
con las empresas ofertantes y, cuando es necesario, certifi- 
ca que dicha empresa es la única que puede servir el pro- 
ducto. 

De la revisión de los expedientes seleccionados para su 
fiscalización cabe resaltar, además de las observaciones in- 
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yalades en l'apartat f)- que entre la documentació que hi ha 
en els expedients, en cap dels revisats figura la certificació 
d'existkncia de crkdit. 

d) Contractes de seweis 

La UPV ha realitzat, durant l'exercici de 1990, onze 
contractes de serveis o d'assistkncia tkcnica, per un import 
d'adjudicació de 106 milions de pessetes. D'aquests, 69 mi- 
lions de pessetes (que representen el 65% del total) han es- 
tat adjudicats pel sistema de contractació directa -per no su- 
perar cap el límit legal de 10 milions de pessetes- els 37 
milions de pessetes restants (que representen el 35% del to- 
tal), els han realitzats pel sistema de concurs; aquest darrer 
import correspon exlusivarnent a un sol expedient de con- 
tractació. 

De la revisió dels expedients seleccionats -a més de les 
observacions fetes en I'apartat f)- cal ressaltar que han pro- 
rrogat un contracte de neteja realitzat per contractació di- 
recta en 1989 i que, pel seu import (36 milions de pesse- 
tes), no podia ésser realitzat pel dit sistema de contractació, 
d'acord arnb el decret 1.005/1979, que regula els contractes 
realitzats amb empreses de serveis i on s'estableix la xifra 
de 10 milions de pessetes com a límit per a la contractació 
directa. 

e)  Contractes de gestió de serveis públics 

De la revisió d'expedients efectuada, caldria fer les ob- 
servacions següents: 

1) No es realitzen comprovacions peribdiques i sistema- 
tiques per a comprovar que es compleixen les condicions 
dels contractes. 

2) Quant al compliment de les formalitats de la contrac- 
tació, cal formalitzar totes les fases i deixar-ne constatació 
per escrit. 

f) General 

Amb carkcter general, en la fiscalització dels expedients 
de contractes seleccionats, s'han observat les deficikncies 
següents: 

1) En alguns expedients no consta, de forma suficient, 
que l'empresa adjudicataria haja justificat trobar-se al co- 
rrent de les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat So- 
cial, així com la seua capacitat per a contractar amb 1'Ad- 
ministració. 

2) En cap expedient hi haiut publicitat del resultat de 
l'adjudicació. 

3) En alguns expedients revisats no hi hagut aprovació 
de l'oportú expedient de contractació per l'brgan competent. 

4.6.3 Universitat d'Alacant 

a)  Contractes d'obres 

La relació d'expedients d'obres relatius a l'exercici de 
1990, segons dades facilitades per la Universitat mateixa, 
s'eleven -segons l'import d'adjudicació- a 318 milions de 
pessetes. 

D'aquest import, el 67%, que puja a 213 milions de pes- 
setes, s'ha realitzat pel sistema de contractació directa; i el 
33% restant, amb un import de 105 milions de pessetes, 1'- 
han realitzat per mitja de concurs públic. A continuació ex- 

dicadas en el apartado f) que entre la documentación de 
que constan los expedientes, en ninguno de los revisados 
figura el certificado de existencia de crédito. 

d) Contratos de servicios 

La UPV ha realizado durante el ejercicio de 1990, 11 
contratos de servicios o asistencia técnica por un importe 
de adjudicación de 106 millones de pesetas. De ellos, 69 
millones de pesetas, que representan el 65% sobre el total, 
han sido adjudicados mediante el sistema de contratación 
directa, al no superar ninguno de ellos el límite legal de 10 
millones de pesetas, siendo el resto, 37 millones de pese- 
tas, que representan el 35% sobre el total, realizados me- 
diante el sistema de concurso y correspondiendo este im- 
porte exclusivamente a un solo expediente de contratación. 

De la revisión de expedientes seleccionados, además de 
las observaciones hechas en el a~artado f). cabe resaltar , , 

que se ha prorrogado un contrato de limpieza realizado por 
contratación directa en 1989 y que por su importe, 36 mi- 
llones de pesetas, no podía realizarse por dicho sistema de 
contratación de acuerdo con el Decreto 1005179, que regu- 
la los contratos realizados con empresas de servicios, en el 
que se establece como límite para la contratación directa, 
10 millones de pesetas. 

e)  Contratos de gestión de servicios públicos 

De la revisión de expedientes efectuada caben hacer las 
siguientes observaciones: 

1) No se realizan comprobaciones periódicas y sistemá- 
ticas, para comprobar que las condiciones de los contratos 
se cumplen. 

2) En cuanto al cumplimiento de las formalidades de la 
contratación, se deben formalizar todas las fases, dejando 
constancia por escrito de lo mismo 

f) General 

Con carácter general, en la fiscalización de los expe- 
dientes de contratos seleccionados se han observado las si- 
guientes deficiencias: 

1) En algunos expedientes, no consta de forma suficien- 
te, que la empresa adjudicataria haya justificado estar al 
corriente de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad 
Social, así como de su capacidad para contratar con la ad- 
ministración. 

2) En ningún expediente ha habido publicidad del resul- 
tado de la adjudicación. 

3) En algunos expedientes revisados no ha habido apro- 
bación del oportuno expediente de contratación por el ór- 
gano competente. 

4.6.3 Universidad de Alicante 

a )  Contratos de obras 

La relación de expedientes de obras relativos al ejerci- 
cio de 1990, según datos facilitados por la propia Universi- 
dad, ascienden según importe de adjudicación a 3 18 millo- 
nes de pesetas. 

De este importe el 67% que asciende a 213 millones de 
pesetas se ha realizado mediante el sistema de contratación 
directa siendo el 33% restante con un importe de 105 mi- 
llones de pesetas realizado mediante concurso público. A 
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pressem, en milions de pessetes, el detall dels contractes 
realitzats pel sistema de contractació directa: 

Nombre contractes Import 

De O a 10 milions 11 57 
De 10 a 50 milions 5 87 
Més de 50 milions 1 69 
TOTAL 17 213 

En la relació facilitada per la Universitat, han inclos 47 
milions de pessetes corresponents a pagaments per indem- 
nitzacions efectuades a contractistes, per danys ocasionats 
per les inundacions que tingueren lloc en l'exercici de 
1989. 

De manera addicional, en l'exercici de 1990 s'han iniciat 
dos expedients de contractació per mitja de concurs públic, 
per un import de licitació de 636 milions de pessetes, que, a 
31 de desembre de 1990, es trobaven en situació d'adjudi- 
cació provisional per un import de 500 milions de pessetes; 
aquests contractes, els han signats durant l'exercici de 
1991. Així mateix, en 1990 adjudicaren un contracte de 58 
milions de pessetes. En tots tres casos han incomplit la 
"LCE", puix que no existia consignació pressuposthria sufi- 
cient per a iniciar els triimits d'adjudicació d'aquests con- 
tractes. 

De l'examen dels expedients seleccionats en la mostra, 
caldria ressaltar les deficiencies següents: 

1) El document "AD", el confeccionen habitualment 
amb data posterior a la firma del contracte i, en alguns ca- 
sos, també a la data que consta en la certificació d'obra de 
l'empresa constructora. 

2) En alguns expedients no consta la publicació en el 
"DOGV" ni en el "BOE" de l'adjudicació del contracte; in- 
complint així l'article 38 de la "LCE" 

3) En l'expedient relatiu a la urbanització de l'Aveni- 
da de los Tilos de la Universitat dlAlacant, no s'han complit 
els tramits del replantejament de l'obra. 

b )  Contractes de subministraments 

Durant l'exercici de 1990, s'han realitzat expedients de 
contractació de subministraments per un import de 213 mi- 
lions de pessetes; d'aquests, el 63,5% (per import de 135 
milions de pessetes), els han realitzats pel sistema de con- 
tractació directa; i el 36,5% restant (amb un import de 78 
milions de pessetes) ha estat realitzat per concurs públic, 
tot i que aquest darrer import correspon exclusivament a un 
expedient de contractació. A continuació expressem, en mi- 
lions de pessetes, el detall dels contractes realitzats per 
mitjh de la contractació directa: 

Nombre contractes Import 
De O a 1 milions --- 
D'1 a 5 milions 26 
De 5 a 10 milions 6 
Més de 10 milions 1 
TOTAL 33 

De l'examen dels expedients seleccionats per a la fisca- 
lització, caldria ressaltar les deficiencies següents: 

1) No s'ha contret (i, per tant, no figura en la liquidació 
del pressupost com a pendent de pagament a 31 de desem- 
bre de 1990), per falta de credit pressupostari, la factura 
número 229190 de data 20 de setembre de 1990, de l'empre- 

continuación se expresa en millones de pesetas, el detalle 
de los contratos realizados por el sistema de contratación 
directa: 

NJ Contratos Importe 

De O a 10 millones 11 57 
De 10 a 50 millones 5 87 
Más de 50 millones 1 69 
TOTAL 17 213 

En la relación facilitada por la Universidad, se han in- 
cluido 47 millones de pesetas correspondientes a pagos por 
indemnizaciones efectuadas a contratistas por daños oca- 
sionados por las inundaciones que tuvieron lugar en el ejer- 
cicio de 1989. 

Adicionalmente, en el ejercicio de 1990 se han iniciado 
dos expedientes de contratación mediante concurso público 
por un importe de licitación de 636 millones de pesetas, 
que a 31-12-90 se encontraban en situación de adjudicación 
provisional por un importe de 500 millones de pesetas, 
siendo estos contratos firmados durante el ejercicio de 
199 1 ; asimismo, en 1990 fue adjudicado un contrato por 58 
millones de pesetas, incumpliéndose en los tres casos la 
L.C.E. ya que no existía consignación presupuestaria sufi- 
ciente para iniciar los trámites de adjudicación de dichos 
contratos. 

Del examen de los expedientes seleccionados en la 
muestra cabe resaltar las siguientes deficiencias: 

1) El documento AD se confecciona habitualmente con 
fecha posterior a la firma del contrato y en varios casos 
también a la fecha que consta en la certificación de obra de 
la empresa constructora. 

2) En algunos expedientes no consta la publicación en 
DOGV ni BOE de la adjudicación del contrato, incum- 
pliéndose así el art.38 de la L.C.E. 

3) En el expediente relativo a la "Urbanización de la 
Avenida de los Tilos de la Universidad de Alicante", no se 
han cumplido los trámites del replanteo de la obra. 

b) Contratos de Suministros 

Durante el ejercicio de 1990, se han realizado expedien- 
tes de contratación de suministros por un importe de 213 
millones de pesetas, de los cuales el 63,5%, por un importe 
de 135 millones de pesetas, se han realizado por el sistema 
de contratación directa, siendo el restante 36,5% con un 
importe de 78 millones de pesetas realizado por concurso 
público, si bien este último importe corresponde exclusiva- 
mente a un expediente de contratación. A continuación se 
expresa en millones de pesetas el detalle de los contratos 
realizados mediante contratación directa: 

NI Contratos Importe 
De O a 1 millones 
De 1 a 5 millones 26 69 
De 5 a 10 millones 6 41 
Más de 10 millones 1 25 
TOTAL 3 3 135 

Del examen de los expedientes seleccionados para su 
fiscalización cabe resaltar las siguientes deficiencias: 

1) No se ha contraído y por lo tanto no figura en la li- 
quidación del presupuesto como pendiente de pago al 3 1 de 
diciembre de 1990, por falta de crédito presupuestario, la 
factura nJ 229190 de fecha 20-9-90 de la empresa Estrado 
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sa Estrado S.A., per import de 44 milions de pessetes, co- 
rresponent a material subministrat en l'exercici de 1990 i 
pendent de pagament a 3 1 de desembre de 1990; de manera 
que el superavit de l'exercici es veuria disminuit en el dit 
import. 

Aquesta inversió correspon a "Equipament aulari gene- 
ral", del pla plurianual d'inversions de les universitats de la 
Comunitat Valenciana per a anualitats futures, per al qual 
no existia -per part de la Generalitat-, en el moment de la 
contractació, anualitat per a aquesta inversió en l'exercici 
de 1990, ja que l'anualitat concedida, ho va ésser per reso- 
lució conjunta de les conselleries dlEconomia i Hisenda i 
de Cultura, Educació i Ciencia, de 3 de desembre de 1990, 
per un import de 9.900 milers de pessetes; no existia tam- 
poc credit suficient per part de la Universitat, incomplint 
així els articles 60 i 61 de la "Llei general pressuposthia". 

S'han signat distints assentaments registrats per la Uni- 
versitat, d'endossos realitzats per l'empresa subministradora 
de diverses factures presentades pel dit subministrament, 
fins i tot per factures que -segons hi consta- "no valen"; no 
ens ha estat possible saber quina de totes les factures és la 
correcta, ni si l'empresa subministradora ha pogut fer ús de 
l'assentament -per part de la Universitat- de factures 
anul.lades. Aquesta falta de control de la Universitat podria 
facilitar a l'empresa subministradora el descompte en enti- 
tats financeres de factures inexistents, per tal d'obtenir-ne 
un financament addicional. 

2) La Universitat ha realitzat contractes de subministra- 
ment amb l'empresa El Corte Inglés, S.A., en concepte de 
mobiliari d'oficines i material complementari, per un im- 
port total superior a 25 milions de pessetes, pel sistema de 
contractació directa mitjancant diversos expedients de con- 
tractació; han ultrapassat, doncs, el límit que, per al dit ti- 
pus de contractació, s'especifica en l'article 87.3 de la 
"LCE" (deu milions de pessetes), i han incomplit l'article 
237.3 del "RGC", el qual especifica que "hom no podra 
fraccionar la contractació de subministraments amb la fi- 
nalitat d'eludir els reauisits de concurr2nciaV. 

3) Existeixen expedients en que, en les ofertes presenta- 
des -la de la firma adjudicada i tot-, no consta la data de les 
dites ofertes; raó per la qual no hem pogut verificar si 
aqueixes ofertes foren presentades en el termini reglamen- 
tari. 

4) S'han adjudicat i signat contractes amb data anterior a 
la confecció del document AD. 

En la major part dels contractes revisats, no consta la 
data de contractació de la despesa per part de la secció de 
comptabilitat, incomplint així al16 que s'estableix a aquest 
efecte en l'article 25 de les normes de gestió vigents del 
pressupost, on s'estableix que, "una vegada complits els tra- 
mits legals (ordinhriament, la sol.licitud de pressupost a 
tres cases comercials), el negociat de contractació confec- 
cionara el document AD i el trametra a la secció de comp- 
tabilitat perque hi el registren. Practicada la retenció de cre- 
dit, la secció de comptabilitat tornara l'original amb 
l'assentament". En altres casos, l'adjudicatari ha facturat 
una part del subministrament objecte del contracte fins i tot 
amb data anterior a la iniciació de l'expedient. 

5) En alguns expedients no consta la proposició raonada 
de l'adquisició del material ni el plec de prescripcions tec- 
niques del bé que s'ha d'adquirir. 

6) D'altra banda, existeixen documents OP en que no fi- 
gura la firma de proposició del pagament del gerent. Tam- 
poc no hi figura la signatura del rector. 

7) Denota una falta de control intem el fet d'haver pagat 

S.A. por importe de 44 millones de pesetas, correspondien- 
te a material suministrado en el ejercicio 1990 y pendiente 
de pago al 3 1-1 2-90, por lo que el superávit del ejercicio se 
vería disminuido en dicho importe. 

Esta inversión corresponde al Equipamiento Aulario 
General del plan plurianual de inversiones de las Universi- 
dades de la Comunidad Valenciana para anualidades futu- 
ras, en los que no existía por parte de la Generalitat, en el 
momento de la contratación de la misma, anualidad para 
esta inversión para el ejercicio de 1990, ya que la anuali- 
dad concedida lo fue por resolución conjunta de las Conse- 
llerias de Economía y Hacienda y Cultura Educación y 
Ciencia de 3-12-90 (por un importe de 9.900 miles de pe- 
setas), no existiendo tampoco por parte de la Universidad 
crédito suficiente, incumpliéndose así los artículos 60 y 61 
de la Ley General Presupuestaria. 

Se han firmado distintas "toma de razón" por parte de la 
Universidad de endosos realizados por la empresa suminis- 
tradora, de varias facturas presentadas por este suministro 
incluso por facturas que según consta en ellas "no valen" y 
no habiendo sido posible saber cual de todas las facturas es 
la correcta y si la empresa suministradora ha podido hacer 
uso de toma de razón por parte de la Universidad de factu- 
ras anuladas. Esta falta de control por la Universidad po- 
dría facilitar a la empresa suministradora el descuento en 
entidades financieras de facturas inexistentes para obtener 
una financiación adicional. 

2) La Universidad ha realizado contratos de suministros 
con la empresa El Corte Inglés S.A., en concepto de mobi- 
liario oficinas y material complementario, por un importe 
total superior a 25 millones de pesetas, por el sistema de 
contratación directa mediante varios expedientes de contra- 
tación, excediéndose así del límite que para dicho tipo de 
contratación se especifica en el art. 87.3 de la LCE (10 mi- 
llones de pesetas) e incumpliendo el art. 237.3 del RGC 
que especifica que "no podrá fraccionarse la contratación 
de suministros con el fin de eludir los requisitos de concu- 
rrencia". 

3) Existen expedientes en los que en las ofertas presen- 
tadas, incluso la de la firma adjudicada, no consta la fecha 
de las mismas, por lo que no hemos podido verificar si ta- 
les ofertas fueron presentadas en el plazo reglamentario. 

4) Se han adjudicado y firmado contratos con fecha an- 
terior a la confección del documento AD. 

En la mayoría de los contratos revisados no consta la fe- 
cha de contracción del gasto por la sección de contabilidad, 
incumpliéndose así lo establecido al efecto en el art. 25 de 
las normas de gestión vigentes del presupuesto ya que en 
ellas se establece que "una vez cumplidos los trámites lega- 
les (ordinariamente la solicitud de presupuesto a tres casas 
comerciales), se confeccionará por el negociado de contra- 
tación el documento AD y se remitirá a la sección de con- 
tabilidad para su anotación. Practicada la retención de cré- 
dito, la sección de contabilidad devolverá el original con la 
toma de razón". En otros casos incluso se ha facturado por 
el adjudicatario parte del suministro objeto del contrato in- 
cluso con fecha anterior a la iniciación del expediente. 

5) En algunos expedientes no consta la proposición ra- 
zonada de la adquisición del material y el pliego de pres- 
cripciones técnicas del bien a adquirir. 

6) Por otra parte existen documentos OP en los que no 
figura la firma de proposición del pago del Gerente. Asi- 
mismo, no figura la fecha de la firma del Rector. 

7) Denota una falta de control interno, el hecho de que 



Número 35 Pág. 2.821 

i inclos en l'inventari en 1990, material que, a 14 de febrer 
de 1991, encara no havia rebut la Universitat. 

c) Contracte de serveis 

Els contractes d'assistencia amb empreses consultores i 
de serveis s'han elevat, durant l'exercici de 1990, a 150 mi- 
lions de pessetes; d'aquests, 95 milions de pessetes (que re- 
presenten el 63'4% del total), els han realitzats pel sistema 
de concurs públic i els 55 milions de pessetes restants 
(36'6% del total), s'han realitzat pel sistema de contractació 
directa. 

De l'examen dels expedients seleccionats per a la seua 
revisió, caldria ressaltar l'existencia de documents OP en 
que no figura la signatura del rector, incomplint així l'arti- 
cle 213 dels estatuts de la Universitat, on s'especifica que 
"l'autorització de pagaments i despeses correspon al rec- 
tor". 

D'altra banda, s'ha fet palesa l'existencia de fracciona- 
ment en la contractació del servei de transport de la Facul- 
tat de Medicina, realitzat amb Mudanzas Castelló, S.A., per 
un import total de 24.000.000 PTA, i que s'ha realitzat per 
mitjii de tres expedients de contractació directa per import 
de 8.000.000 PTA cada un, l'objecte dels quals ha estat: 
transport departamets de fisiologia, pediatria i medicina in- 
terna; transport departaments d'infermeria, medicina legal, 
psicologia i fisiologia; i transport departaments histologia, 
historia de la medicina, medicina preventiva i docencia; in- 

a complint així l'article 59 del "R.G.C.", el qual especifica 
que "... no es podra fraccionar una obra a l'objecte de dis- 
minuir la quantia del contracte, amb la finalitat de defugir 
els requisits de concurr&ncia". Així doncs, han incomplit 
l'article 9 del decret 1.005/1974, el qual estableix que la 
quantia maxima per a la contractació directa, en aquesta 
mena de contractes, és de deu milions de pessetes. 

d) General 

Podem concloure dient que, per regla general, existeix 
un ús excessiu del sistema de contractació directa i que els 
expedients, sobretot els referents a subministraments, pre- 
senten deficiencies -descrites abans-, que denoten una falta 
important de control intern. 

D'altra banda, pel que fa al criteri de comptabilització 
de les obligacions, podem assenyalar que el document AD, 
el realitzen sempre de manera conjunta i després formalit- 
zen el document O, P o OP. Al tancament de l'exercici, 
anul.len tots els documents en fase AD i només queden, 
com a obligacions pendents de pagament al tancament en la 
liquidació del pressupost, els documents en fase O, en que 
el material esta subministrat, conforme i rebuda la factura 
corresponent (llevat de l'expedient d'adquisició &Estrado, 
S.A., tal com ja hem vist). 

Aquest criteri difereix del mantingut per les universitats 
de Valencia i Politecnica de Valencia, on, en la liquidació 
del pressupost, figuren, com a obligacions pendents de pa- 
gament al tancament de l'exercici, els saldos A i D; de ma- 
nera que es dificulta la comparació de les dades de les tres 
univesitats en conjunt, ja que les dites dades no es presen- 
ten de forma homogenia, a més de no reflectir, en la liqui- 
dació del pressupost, els compromisos adquirits en ferm. 

se haya pagado e incluido en inventario en 1990, material 
que a 14-2-91 no había sido recepcionado por la Universi- 
dad. 

C )  Contrato de Servicios 

Los contratos de asistencia con empresas consultoras y 
de servicios han ascendido durante el ejercicio 1990 a 150 
millones de pesetas de los cuales, 95 millones de pesetas 
que representan el 63,4% sobre el total se han realizado 
mediante el sistema de concurso público, siendo los restan- 
tes 55 millones de pesetas (36,6% sobre el total), realizadas 
mediante el sistema de contratación directa. 

Del examen de los expedientes seleccionados para su re- 
visión cabe resaltar la existencia de documentos OP en los 
que no figura la firma del Rector, incumpliéndose así el art. 
213 de los Estatutos de la Universidad en el que se especi- 
fica que "la autorización de pagos y gastos corresponde al 
Rector". 

Por otra parte, se ha evidenciado la existencia de frac- 
cionamiento en la contratación del servicio de transporte de 
la Facultad de Medicina realizado con Mudanzas Castelló 
S.A. por un importe total de 24.000.000 pesetas y que se ha 
realizado mediante tres expedientes de contratación &recta 
por importe de 8.000.000 pesetas cada uno, cuyo objeto ha 
sido: transporte departamentos de fisiología, pediatría y 
medicina interna; transporte departamentos de enfermería, 
medicina legal, psicología y fisiología; y, transporte depar- 
tamentos histología, historia de la medicina, medicina pre- 
ventiva y docencia, incumpliéndose así el art. 59 del RGC 
que especifica que "... no podrá fraccionarse una obra con 
objeto de disminuir la cuantía del contrato a efectos de 
soslayar los requisitos de concurrencia". Así pues, se ha 
incumplido el art. 9 del Decreto 1005/1974 que establece 
que la cuantía máxima para la contratación directa en estos 
tipos de contratos es de 10.000.000 pesetas. 

d )  General 

Se puede concluir diciendo que en general, existe una 
excesiva utilización del sistema de contratación directa, así 
como que los expedientes, sobre todo los referentes a sumi- 
nistros, presentan deficiencias, descritas anteriormente, que 
denotan una falta importante de control interno. 

Por otra parte, en lo que se refiere al criterio de contabi- 
lización de las obligaciones, cabe señalar que el documento 
AD se realiza siempre de forma conjunta, posteriormente 
se formaliza el documento O, P, u OP. Al cierre del ejerci- 
cio se anulan todos los documentos en fase AD, quedando 
sólo como obligaciones pendientes de pago al cierre en la 
liquidación del presupuesto los documentos en fase O, en 
las que el material está suministrado, conforme y recibida 
la factura correspondiente (excepto el expediente de adqui- 
sición a Estrado S.A. como ya hemos visto). 

Este criterio difiere del mantenido por la Universitat de 
Valencia y la Universidad Politécnica de Valencia en las 
que en la liquidación del presupuesto figuran como obliga- 
ciones pendientes de pago al cierre del ejercicio los saldos 
A y D, por lo que dificulta la comparación de los datos de 
las tres Universidades en su conjunto, ya que los mismos 
no se presentan de forma homogénea, además de no refle- 
jarse en la liquidación del presupuesto los compromisos ad- 
quiridos en firme. 
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4.6.4 Conclusions i recomanacions 

a) En el curs de la fiscalització realitzada, s'han posat de 
manifest nombroses deficiencies de control intem, i l'in- 
compliment dels procediments aplicables; per aquesta raó, 
caldra posar un major kmfasi en el compliment de totes les 
obligacions formals i legals que implica la tramitació d'un 
expedient de contractació. 

b) Les universitats (en tant com siga possible i sempre 
tenint en compte els criteris d'economia, eficiencia i efich- 
cia) han d'usar, en funció de les circumstancies, els diver- 
sos sistemes de contractació considerats per la legislació 
vigent i no utilitzar basicament el sistema de contractació 
directa. A més a més, caldri tenir en compte els límits esta- 
blerts per a aquesta forma de contractació en la legislació 
vigent. 

c) Els documents comptables D han d'ésser realitzats 
sempre en la data d'adjudicació del contracte i no mai en la 
recepció de la prestació, ja siga aquesta en el mateix o en 
distint exercici. 

d) Seria convenient que les universitats realitzassen una 
planificació quantificada i tecnicament detallada de les ne- 
cessitats de subministraments i serveis per a cada exercici, i 
contactar amb les empreses del sector per tal d'afavorir una 
major concurrencia en l'oferta. 

e) Cal publicar sempre les adjudicacions en el "DOGV" 
i, si pertoca, en el "DOCE". 

f) Cal establir controls per reduir al mínim possible les 
excepcions licitadores per raons tecniques i establir els me- 
canismes necessaris perque no siga el mateix centre de des- 
pesa el que contracte amb les empreses i el que certifique la 
dita excepció licitadora 

g) S'han iniciat els trhmits d'adjudicació -en uns casos- i 
s'han adjudicat contractes d'obres -en d'altres-, sense dispo- 
sar-hi del suficient credit pressupostan. 

5.1 Comentaris generals 

En el quadre 5.1 mostrem el pressupost definitiu d'in- 
gressos, els drets reconeguts durant l'exercici, els cobrats i 
els pendents de cobrament, i el saldo pressupostari o efecte 
en el resultat de l'exercici, per al conjunt de les tres univer- 
sitats. Els quadres 5.2, 5.3 i 5.4 mostren la mateixa infor- 
mació per a cada una de les universitats. 

El grau de realització ve determinat pel percentage que 
representa el total de drets reconeguts sobre el pressupost 
definitiu. El grau dácompliment ve donat pel percentatge 
que el total de cobraments realitzats representa sobre el to- 
tal dels drets reconeguts. 

Les xifres agregades mostren que els drets reconeguts 
durant l'exercici han estat, en general, superiors als prevists 
en tots els capítols i han produit un efecte positiu en el su- 
peravit pressupostari. 

En el quadre 5.5 mostrem, de forma detallada en milions 
de pessetes, la composició dels drets reconeguts en la liqui- 
dació del pressupost -agregat i comparativament- de les 
tres universitats; així com el grau de participació de cada 
un dels conceptes d'ingressos respecte del total. 

4.6.4 Conclusiones y recomendaciones 

a) En el curso de la fiscalización realizada se han puesto 
de manifiesto numerosas deficiencias de control interno, e 
incumplimiento de los procedimientos aplicables, por lo 
que se debe poner mayor énfasis en el cumplimiento de to- 
das las obligaciones formales y legales que supone la tra- 
mitación de un expediente de contratación. 

b) Las Universidades deben, dentro de lo posible, y 
siempre teniendo en cuenta los criterios de economía, efi- 
ciencia y eficacia, utilizar, en función de las circunstancias, 
los diversos sistemas de contratación contemplados por la 
legislación vigente, y no utilizar básicamente el sistema de 
contratación directa. Además deberá tenerse en cuenta los 
límites establecidos para esta forma de contratación en la 
legislación vigente. 

c) Los documentos contables D, deben realizarse siem- 
pre en la fecha de adjudicación del contrato, y nunca en la 
recepción de la prestación bien sea ésta en el mismo o en 
distinto ejercicio. 

d) Sería conveniente que las Universidades realizasen 
una planificación cuantificada y técnicamente detallada de 
las necesidades de suministros y servicios para cada ejerci- 
cio, contactando con las empresas del sector, con el fin de 
favorecer una mayor concurrencia en la oferta. 

e) Se debe siempre publicar las adjudicaciones en el 
D.O.G.V. y en su caso en el D.O.C.E. 

f) Se deben establecer controles para que las excepcio- 
nes licitadoras por razones técnicas se reduzcan al mínimo 
posible, estableciendo los mecanismos necesarios para que ' 
no sea el mismo centro de gasto el que contacte con las 
empresas y el que certifique dicha excepción licitatoria. 

g) Se han iniciado los trámites de adjudicación, en unos 
casos, y se han adjudicado contratos de obras, en otros ca- 
sos, sin disponer del suficiente crédito presupuestario para 
ello. 

5. EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRE- 
SOS 

5.1 Comentarios generales 

En el cuadro 5.1 se muestra el Presupuesto definitivo de 
ingresos, los derechos reconocidos durante el ejercicio, los 
cobrados y los pendientes de cobro, y el saldo presupuesta- 
rio o efecto en el resultado del ejercicio, para el conjunto 
de las tres Universidades. Los cuadros 5.2, 5.3 y 5.4 mues- 
tran la misma información para cada una de las Universi- 
dades. 

El grado de realización, viene dado por el porcentaje 
que supone el total de derechos reconocidos sobre el presu- 
puesto definitivo. El grado de cumplimiento, viene dado 
por el porcentaje que el total de cobros realizados supone 
sobre el total de los derechos reconocidos. 

Las cifras agregadas muestran que los derechos recono- 
cidos durante el ejercicio han sido en general superiores a 
los previstos en todos los capítulos, produciendo un efecto 
positivo en el superávit presupuestario. 

En el cuadro 5.5 se muestra de forma detallada en mi- 
llones de pesetas la composición de los derechos reconoci- 
dos en la liquidación del presupuesto agregado y compara- 
tivamente de las tres Universidades, así como el grado de 
participación de cada uno de los conceptos de ingresos con 
respecto al total. 
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UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

1 1 1 1 Derechos 1 Grado / Grado 1 1 

Cuadro 5.1 

Tasas y otros ingresos 4.532 
Transferencias corrientes 1 18.272 

Ejercicio corriente 
Remanentes incorporados C TOTAL 

m Presupuesio definitivo 

5.290 
17.670 
342 

9.095 
Ingresos patrimoniales 
Transferencias de capital 

T n d c r r a c u i  d. o p i l z l  
T d c - m i  crimraia 

m Dcrecbos reconocidos 

27 1 
8.753 

31.820 

36.387 4.559 

0 Ingresos Liquidor 

5.003 
16.619 

277 
5.785 

32.397 1 27.684 1 4.71 3 ] 1 O1 3% 1 85,5% 1 569 

287 
1 .O51 
65 

3.310 

116,Ph 
96,7% 
1262% 
103,9% 

94,6% 
94,1% 
81 ,O% 
63,6% 

758 

(602) 
71 
342 
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INGRESOS 

Ejercicio c o r r i e n t d ~  

Presupuesto 
definitivo 

Tasas y otros ingresos 
Transferencias corrientes 
Ingresos patrimoniales 
Transferencias de capital 

2.478 
10.083 

158 
3.545 

Derechos 
reconocidos 

3.21 2 
9.445 

224 
3.887 

16.7m 
Remanentes incorporados 

TOTAL, 
2.450 

18.71 4 

Grado 
de reali- 

zación 

129,6% 
93,7% 

141,Ph 
109,6% 

Ingresos 
líquidos 

2.925 
8.959 

170 
2.338 

Cuadro 5.2 

Derechos 
pendientes 

de cobro 

287 
486 

54 
1.549 

Grado 1 l 

de cum- Isuperávit / 

m Presupuesto deíiaitivo m Derechos reconocidos 

( Ingresos liquidos 

plimiento (Dbficit) i 
I 
I 

91,1%; 734! 
94,9% (638)/ 
75,9% 66 1 
60,1% 
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Tasas y otros ingresos 
Transferencias corrientes 
Ingresos patrimoniales 
Transferencias de capital 

/ 
I 

INGRESOS 
-- 

Cuadro 5.3 

Ejercicio corriente 

imo 

Presupuesto 
definitivo 

T&i y o imi  inp-csoi 

m Presupuesto definitivo 

0 Ingresos liquidor 

Remanentes incorporadog 1 S15 
 TOTAL^ 11.333 

1 I 1 I 4 I 

Tnnrlcr-lis dc capi ta l  
T d r r r o c u i  rorncoia 

m Derechos reconocidos 

Derechos 
reconocidos 

9.81 8 9.873 1 8.31 3 ] 1 S60 1 100,6% 1 84,% ( 55 

Ingresos 
líquidos .- 

Derechos 
pendientes 

de cobro 
Superávit 

(Déficit) 

Grado 
de reali- 

zación 

Grado 
de cum- 
plimiento 
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UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

Tasas y otras ingresos 
Transferencias corrientes 
Ingresos patrimoniales 
Transferencias de capital 

I 

INGRESOS 

Ejercicio c o r r i e n t j 7  
Remanentes incor~orado 

Derechos 
ngresos pendientes 
Iiquidos de cobro 

Presupuesto 
definitivo 

Grado 
Derechos 

reconocidos 
de reali- 

zación 

Cuadro 5.4 

m Presupuesto dclinitivo 

Tnnslcrracui QI u p i u l  
Tdcrmcui comcnia 

m ~ e r e c b o s  reconacid:' 

Grado 
de cum- 
plimiento 

Ingresos Iicquidor 
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Cuadro 5.5 

1 

Concepto 

Tasas y otros ingresos 
Tasas 
Otros ingresos propios 

Transferencias corrientes 
De la Generalidad Valenciana 
De la Administración Central 
De otros 

Ingresos patrimoniales 

Transferencias de capital 
De la Generalidad Valenciana 
De la Administración Central 
De otros 

TOTAL 

Dins aquest capítol d'ingressos, mostrem tot seguit el 
detall dels drets reconeguts, en milions de pessetses: 

5.2 Taxes i altres ingressos 

Dentro de este capítulo de ingresos, el detalle de los de- 
rechos reconocidos se muestra a continuación, en millones 
de pesetas: 

U PV 

1.226 
60 

5.200 
20 
10 

81 

2.097 
334 
845 

9.873 

5.2 Tasas y otros ingresos 

TOTALl 
/ 

5.084 
206 

17.551 
61 
58 

342 

5.951 
1.829 
1.315 

32.397 

12,4% 
0,6% 

52,7% 
0,2% 
0,1% 

0,8% 

21,Ph 
3,4% 
8,6% 

100,ODh 

UA 

784 
8 

2.986 
O 
9 

37 

1.295 
463 
174 

5.756 

Cuadro 5.6 

15,7% 
0,6% 

54,Ph 
0,2% 
02% 

1,1% 

18,4% 
5,6% 
4,1% 

100,ODh 

UV 

3.074 
138 

9.365 
41 
39 

224 

2.559 
1 .O32 
296 

16.768 

13,6% 
0,1% 

51,996 
O,O% 
0,2% 

0,6% 

22,5% 
8,0% 
3,0% 

100,ODh 

Tasas académicas 
Compensación por becas 
Otros ingresos propios 
TOTAL 

a) Taxes acad2miques 1 a)  Tasas académicas 

18,3% 
0,8% 

55,9% 
0,Ph 
0,2% 

1,3% 

15,3% 
6,Ph 
1,8% 

100,Ph 

Aquests ingressos són la font d'ingressos propis més im- 
portant de les universitats. Les taxes academiques, en el cas 
d'estudis que donen títols oficials, són fixades per la Gene- 
ralitat dins els límits que estableix el Consell dlUniversi- 
tats. Així, pel que fa a I'exercici de 1990, el decret 
12411989, de 28 de juliol, del Consell de la Generalitat Va- 
lenciana, regula les taxes universitaries per al curs acadk- 
mic 198911990; i el decret 13911990, de 30 de juliol, del 
Consell de la Generalitat Valenciana, regula les del curs 
academic 199011991. 

TOTAL 
4.073 
1.01 1 

206 
5.290 

Estos ingresos son la fuente de ingresos propios más im- 
portante de las Universidades. Las tasas académicas, en el 
caso de estudios conducentes a títulos oficiales, son fijadas 
por la Generalitat dentro de los límites que establece el 
Consejo de Universidades. Así, en cuanto al ejercicio de 
1990, el Decreto 12411989, de 28 de julio del Consell de la 
Generalitat Valenciana, regula las tasas universitarias para 
el curso académico 1989190, y el Decreto 13911990 de 30 
de julio del Consell de la Generalitat Valenciana, regula las 
del curso académico 199019 1. 

UV 
2.457 

6 17 
138 

3.212 

UPV 
929 
297 
60 

1.286 

UA 
687 
97 

8 
792 
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Les matrícules es formalitzen en el primer trimestre del 
curs academic; és a dir, l'últim trimestre de l'exercici pres- 
supostari; la major part dels cobraments per matrícules or- 
dinhries, els efectuen en aquest mateix període, per mitjh 
de comptes bancaris restringits. 

Els criteris de periodificació i d'imputació comptable a 
l'exercici pressupostari difereixen en cada una de les uni- 
versitats. Així, la Universitat de Valencia, seguint una ade- 
quada aplicació del principi de la meritació i del principi de 
correlació d'ingressos i de despeses -definits en els "Princi- 
pis comptables públics" emesos per la Inrtervenció General 
de llAdministració de 1'Estat-, ha periodificat les taxes 
academiques relatives al curs 1990/1991 amb independen- 
cia de l'exercici econbmic en que se n'ha realitzat el cobra- 
ment, i imputant al pressupost de l'exercici de 1990 la quar- 
ta part de la dita valoració corresponent al primer trimestre 
del curs academic; la resta n'ha quedat pendent d'incorpora- 
ció al pressupost de l'exercici següent, en un compte credi- 
tor extrapressupostari. 

L'evolució del nombre d'alumnes matriculats en les tres 
universitats ha estat la següent: 

Al seu torn, la Universitat d'Alacant segueix un criteri 
proper al de la meritació, imputant al pressupost de l'exer- 
cici de 1990 una part proporcional de les matrícules cobra- 
des en el període que va del primer de setembre de 1990 al 
31 de desembre de 1990, pel curs academic 1990/1991; i la 
resta en queda pendent d'incorporació al pressupost de l'e- 
xercici següent en un compte creditor extrapressupostari. 

Tanmateix, la Universitat Politecnica de Valencia se- 
gueix el criteri de reconeixer les taxes academiques com a 
ingressos quan l'alumne les paga; és a dir, es reconeixen i 
imputen els ingressos en l'exercici pressupostan en que S'- 
han fet efectius i no es realitza cap chlcul per a la seua pe- 
nodificació. 

La evolución del número de alumnos matriculados en 
las tres Universidades, ha sido la siguiente: 

En el cas que les universitats haguessen aplicat estricta- 
ment el criteri de la meritació en la im~utació de les taxes 
academiques, els drets reconeguts i el superivit acumulat 
de l'exercici de 1990 es veurien disminuits -sepons estima- " 
cions d'aquesta Sindicatura- en 5 milions de pessetes per a 
la Universitat de Valencia; i la Universitat Politecnica de 
Valencia i la Universitat d'Alacant, en 5 10 i 127 milions de 
pessetes, respectivament. 

UA 
13.930 
15.242 

9% 

b)  Compensació per beques 

UPV 
20.455 
22.963 

12% 

Curso 89/90 
Curso 9019 1 
Aumento 

Dins els ingressos per taxes, s'inclouen les compensa- 
cions rebudes del Ministeri d'Educació i Ciencia per les ta- 
xes de matrícula no cobrades a alumnes becaris. 

UV 
55.056 
61.552 

12 % 

Els requisits academia, econbmics i de procediment per 
a la concessió de beques i ajudes a I'estudi són regulats 
anualment pel Ministeri dTEducació i Ciencia. Mitjancant 

Las matrículas se formalizan en el primer trimestre del 
curso académico, es decir, el último trimestre del ejercicio 
presupuestario, efectuándose la mayor parte de los cobros 
por matrículas ordinarias en este mismo período, a través 
de cuentas bancarias restringidas. 

Los criterios de periodificación e imputación contable 
al ejercicio presupuestario difieren en cada una de las Uni- 
versidades. Así, la Universitat de Valencia, siguiendo una 
adecuada aplicación del principio de devengo y del princi- 
pio de correlación de ingresos y gastos definidos en los 
Principios Contables Públicos emitidos por la Intervención 
General de la Administración del Estado, ha penodificado 
las tasas académicas relativas al curso académico 199019 1, 
independientemente del ejercicio económico en que se ha 
realizado el cobro de las mismas e imputando al presupues- 
to del ejercicio de 1990, la cuarta parte de dicha valoración 
correspondiente al primer trimestre del curso académico, 
quedando el resto pendiente de incorporar al presupuesto 
del ejercicio siguiente en una cuenta acreedora extrapresu- 
puestaria. 

Por su parte, la Universidad de Alicante sigue un crite- 
rio próximo al devengo, imputando al presupuesto del ejer- 
cicio de 1990, una parte proporcional de las matriculas co- 
bradas en el período 1-9-90 a 31-12-90, por el curso 
académico 1990191, quedando el resto pendiente de incor- 
porar al presupuesto del ejercicio siguiente en una cuenta 
acreedora extrapresupuestaria. 

Sin embargo, la Universidad Politécnica de Valencia, si- 
gue el criterio de reconocer las tasas académicas como in- 
gresos cuando el alumno paga las mismas, es decir, se re- 
conocen e imputan los ingresos en el  ejercicio 
presupuestario en que se hacen efectivos, no realizando 
ningún cálculo para su periodificación. 

En caso de que las Universidades hubieran aplicado es- 
trictamente el criterio del devengo en la imputación de las 
tasas académicas, los derechos reconocidos y el superávit 
acumulado del ejercicio 1990 se verían disminuidos, según 
estimaciones de esta Sindicatura, en 5 millones de pesetas 
en la Universitat de Valencia, y la Universidad Politécnica 
de Valencia y la Universidad de Alicante, verían disminui- 
do el superávit del ejercicio en 510 y 127 millones de pese- 
tas respectivamente. 

1 b)  Compensación por becas 

Dentro de los ingresos por tasas, se incluyen las com- 
pensaciones recibidas del Ministerio de Educación y Cien- 
cia por las tasas de matrícula no cobradas a alumnos beca- 
rios. 

Los requisitos académicos, económicos y procedimenta- 
les para la concesión de becas y ayudas al estudio, son re- 
gulados anualmente por el Ministerio de Educación y Cien- 
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les ordres de 12 de juny de 1989 i de 7 de juny de 1990, es 
van establir les convocatbries de beques i ajudes a l'estudi 
per als cursos academics de 198911990 i 1990/1991, res- 
pectivament. 

Aquesta és la segona partida en importancia dins aquest 
capítol de la liquidació d'ingressos, puix que, amb 1.011 
milions de pessetes de drets reconeguts, representa el 19% 
del total de drets del capítol i el 3% dels drets reconeguts 
agregats. 

Els criteris d'imputació al pressupost d'ingressos seguits 
per les tres universitats, han estat dispars. Així, a la Unive- 
sitat Politecnica de Valencia i en la Universitat dlAlacant. 
els reconeixen com a drets en el moment de rebre els fons 
del ministeri; així doncs, tots els drets reconeguts per 
aquest concepte durant 1990 corresponen a taxes de becaris 
del curs 198911990. Mentre que la Universitat de Valencia 
va adoptar, a partir de 1988, el criteri de la meritació. 

En el cas que les universitats haguessen aplicat estricta- 
ment el criteri de la meritació en el reconeixement dels 
drets de compensació per beques, els drets reconeguts i el 
superhit acumulat de l'exercici de 1990 es veurien dismi- 
nuits -segons estimacions d'aquesta Sindicatura- en 12 mi- 
lions de pessetes per a la Universitat de Valencia; mentre 
que la Universitat Politecnica de Valencia i la Universitat 
d'Alacant veurien incrementat el superivit de l'exercici en 
91 i 25 milions de pessetes, respectivament. 

A causa del tractament aplicat per la Politecnica de 
1 Valencia i la d'Alacant a les compensacions per taxes no 

cobrades a alumnes becaris, els drets reconeguts per taxes 
es mostren nets o líquids, en contra del principi de pressu- 
post brut, i no faciliten informació de les quantitats que 
deixen de ser ingressades per beques no compensades i 
d'altres matrícules a les quals no s'apliquen les taxes. 
Aquests drets no reconeguts ni liquidats representen, en re- 
alitat, transferencies corrents a particulars i famílies, la in- 
formació dels quals podria obtenir-se si s'imputaven al co- 
rresponent concepte de despeses i mostrant els ingressos 
per l'import íntegre de les matrícules formalitzades. 

c )  Altres ingressos propis 

El detall dels drets reconeguts d'altres ingressos propis 
és el següent, expressat en milions de pessetes: 

cia. Mediante las Ordenes de 12 de junio de 1989 y de 7 de 
junio de 1990, se establecieron las convocatorias de becas 
y ayudas al estudio para los cursos académicos 1989190 y 
199019 1, respectivamente. 

Esta es la segunda partida en importancia dentro de este 
capítulo de la Liquidación de ingresos, pues con 1.011 mi- 
llones de pesetas de derechos reconocidos representan el 
19% del total de derechos del capítulo, y el 3% de los dere- 
chos reconocidos agregados. 

Los criterios de imputación al presupuesto de ingresos 
seguidos por las tres Universidades, han sido dispares; así, 
en la Universidad Politécnica de Valencia v en la Universi- 
dad de Alicante, se reconocen como derechos en el mo- 
mento que se reciben los fondos del Ministerio. Así pues 
todos los derechos reconocidos por este concepto durante 
1990 corresponden a tasas de becarios del curso 1989190, 
mientras que la Universitat de Valencia adoptó, a partir de 
1988, el criterio del devengo. 

En caso de que las Universidades hubieran aplicado es- 
trictamente el criterio del devengo en el reconocimiento de 
derechos respecto a las compensaciones por becas, los de- 
rechos reconocidos y el superávit acumulado del ejercicio 
1990 se verían disminuidos, según estimaciones de esta 
Sindicatura, en 12 millones de pesetas en la Universitat de 
Valencia. Por su parte la Universidad Politécnica de Valen- 
cia y la Universidad de Alicante, verían incrementado el 
superávit del ejercicio en 91 y 25 millones de pesetas res- 
pectivamente. 

Debido al tratamiento aplicado por las Universidades 
Politécnica de Valencia y de Alicante a las compensaciones 
por tasas no cobradas a alumnos becarios, los derechos re- 
conocidos por tasas se muestran netos o líquidos, en contra 
del principio de presupuesto bruto, no facilitando informa- 
ción de las cantidades que dejan de ingresarse por becas no 
compensadas y otras matrículas a las que no se les aplican 
las tasas. Estos derechos no reconocidos ni liquidados re- 
presentan en realidad transferencias corrientes a particula- 
res y familias, cuya información podría obtenerse si se im- 
putaran al correspondiente concepto de gastos, mostrando 
los ingresos por el importe íntegro de las matrículas forma- 
lizadas. 

c )  Otros ingresos propios 

El detalle de los derechos reconocidos de otros ingresos 
propios es el siguiente, expresado en millones de pesetas: 

Venta de bienes 
Prestación de servicios 
Reintegros 
Otros 

,TOTAL 

TOTAL 
4 6 

109 
3 

48  
206 

Cuadro 5 .  8 

UV 
5 

95 

38 
138 

Aquests ingresos no són significatius en relació als 
drets reconeguts agregats de I'exercici i, en general, les tres 
universitats apliquen el criteri de "reconegut per recaptat", i 
comptabilitzen el dret en el moment del cobrarnent. 

Estos ingresos no son significativos en relación a los de- 
rechos reconocidos agregados del ejercicio, y en general, 
las tres Universidades aplican el criterio de "reconocido por 
recaudado", contabilizando el derecho en el momento de su 
cobro. 

U P V  
4 0  
14 
- 
6 

60 

UA 
1 
- 
3 
4 
8 
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Cuadro 5.9 

5.3 Transferencies corrents 

Els drets reconeguts per transferencies corrents han estat 
de 17.670 milions de pessetes per al conjunt de les tres uni- 
versitats, segons el detall següent, expressat en milions de 
pessetes: 

Així doncs. les transferencies de comunitats autonomes 

5.3 Transferencias corrientes 

Los derechos reconocidos por transferencias corrientes 
han ascendido a 17.670 millones de pesetas para el conjuri- 
to de las tres Universidades según el siguiente detalle ex- 
presado en millones de pesetas: 

(que corresponen en la seua totalitat a les rebudes de la Ge- 
neralitat), són la font de finanqament més important d'a- 
quest capítol d'ingressos: en corresponen 17.3 16 milions de 
pessetes a la subvenció global de la Generalitat, establerta 
per la llei 4/1990 de la Generalitat Valenciana, de 3 1 de 
maig, de "Pressuposts per a l'exercici de 1990", i pels 
acords de 26 de novembre de 1990 i de 10 de desembre de 
1990 del Consell de la Generalitat Valenciana; distribuides 
de la forma següent entre les distintes universitats: 

Universitat de Valencia 9.254 
Universitat Politecnica de Valencia 5.146 
Universitat dlAlacant 2.916 
TOTAL 17.316 

A continuació presentem un resum del calendari real de 
cobraments de les transferencies corrents rebudes de la Ge- 
neralitat, corresponents a la subvenció global de l'exercici 
de 1990, agrupats per trimestres i expressats en milions de 
pessetes: 

UA 5% 

Así pues, las transferencias de comunidades autónomas, 
que corresponden en su totalidad a las recibidas de la Ge- 
neralitat, son la fuente de financiación más importante de 
este capítulo de ingresos, correspondiendo 17.316 millones 
de pesetas a la subvención global de la Generalitat estable- 
cida por Ley 4/90 de la Generalitat Valenciana de 31 de 
mayo, de Presupuestos para el ejercicio de 1990 y acuerdos 
de 26-1 1-90 y de 10-12-90 del Consell de la G.V., distri- 
buidas de la siguiente forma entre las distintas Universida- 
des: 

De Comunidades Auiónoms 

De Administración Central 

De otros 

TOTALES 

2.986 
- 
9 

2.995 

LTV % 

Universitat de Valencia 9.254 
Universidad Politécnica de Valencia 5.146 
Universidad de Alicante 2.9 16 
TOTAL 17.316 

99.8 

0.0 

0.3 

100.0 

5.200 

20 

10 

5330 

UV 5% 

A continuación presentamos un resumen del calendario 
real de cobros de las transferencias corrientes recibidas de 
la Generalitat correspondientes a la subvención global del 
ejercicio 1990, agrupados por trimestres y expresados en 
millones de pesetas: 

99.4 

0.4 

0.2 

100.0 

TOTAL % 

9.365 

41 

39 

9.445 

17.551 

61 

58 

17.670 

99.2 

0.4 

0.5 

100.0 

TOTAL 1 17.316 100,01 9.254 100,O 1 5.146 100,0 1 2.916 100,O 

99.3 

0.4 

0.3 

100.0 

Cuadro 5.1 1 

UA 

Importe % 

381 13,l 

Período efec. cobro 

Ejerc. Tnm. 

1990 1 O 

TOTAL 

importe % 

2.216 12,8 

W 

importe % 

1.17.5 12.7 

Durant l'exercici de 1990, s'han realitzat cobraments per 
import de 16.3 11 milions de pessetes per al conjunt de les 
tres universitats; cosa que representa el 94,2% del total de 
la subvenció concedida. D'aquest import, 2.216 milions de 
pessetes (que constitueixen el 12,8% del total) han estat co- 
brats durant el primer trimestre de l'exercici; els cobra- 
ments del segon i tercer trimestres de l'exercici són de 

IJPV 

Importe % 

660 12,8 

Durante el ejercicio de 1990, se han realizado cobros 
por importe de 16.31 1 millones de pesetas para el conjunto 
de las tres Universidades lo que representa el 94,2% del to- 
tal de la subvención concedida. De este importe, 2.216 mi- 
llones de pesetas. que representan el 12,8% del total, han 
sido cobradas durante el primer trimestre del ejercicio, 
siendo los cobros del segundo y tercer trimestres del ejerci- 
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3.757 milions de pessetes (21,7%) i 3.916 milions de pes- 
setes (22,6%), respectivament. En el quart trimestre de l'e- 
xercici, s'ha realitzat el major volum d'ingressos, puix que 
pugen a 6.422 milions de pessetes, que representen el 
37,1% del total de la subvenció concedida. 

En el mes de gener de 1991, els cobraments han estat de 
1.005 milions de pessetes, que és el 5,8% del total de la 
subvenció global. 

Així, tal i com podem observar en el quadre anterior, els 
cobraments per transferencies corrents rebudes de la Gene- 
ralitat Valenciana, per la subvenció global, no s'han realit- 
zat de manera uniforme en els distints trimestres (encara 
que sí que pesenten uniformitat en el cobrament, pel que fa 
a la seua distribució en les tres universitats); la qual cosa ha 
comportat distorsions en la gestió de la tresoreria de les tres 
universitats, perque no existia cap certesa sobre la data de 
cobrament d'aquestes subvencions. 

Aquests efectes negatius de la tresoreria es manifesten 
en la seua evolució al llarg de l'any, ja que el període de pa- 
gament preferent elegit per la Generalitat (és a dir, el quart 
trimestre de l'any) coincideix amb el període de cobrament 
de les taxes academiques; cosa que produeix una situació 
de grans excedents de tresoreria en aqueix període, tal com 
podem veure en el quadre 7.2 respecte de la situació a 31 
de desembre de 1990. Aixb contrasta amb la situació a mit- 
jan exercici, quan no es produeixen cobraments de taxes 
academiques, a rnés dels retards en els pagaments de trans- 
ferencies per part de la Generalitat, i les universitats han 

I d'acudir al credit bancari per cobrir les seues despeses de 
funcionament. 

5.4 Ingressos patrimonials 

En aquest capítol es recullen els interessos líquids abo- 
nats per les distintes entitats banchries on les universitats 
van mantenir saldos durant l'exercici, com a retribució pels 
dipbsits dels seus excedents temporals de tresoreria, els 
quals han ascendit en 1990 a 277 milions de pessetes. 

La Universitat de Valencia i la Universitat Politecnica 
de Valencia comptabilitzen aquests interessos sobre la base 
del principi de meritació: han realitzat, a 3 1 de desembre de 
1990, una previsió dels interessos redituats i pendents de 
cobrament a la dita data, d'uns 54 i 10 milions de pessetes, 
respectivament, que han imputat com a ingrés pressupostari 
en l'exercici de 1990. 

La Universitat d'Alacant registra els ingresos per inte- 
ressos en el moment de rebre la liquidació de les entitats fi- 
nanceres; de manera que les quantitats redituades pendents 
de liquidar i comptabilitzar per aquest concepte, a 3 1 de de- 
sembre de 1989 i 1990, són respectivament de 5,5 i 3 mi- 
lions de pessetes. 

5.5 Transferencies de capital 

El detall dels drets reconeguts d'aquest capítol és el se- 
güent, en milions de pessetes: 

Igual que en el cas de les transferencies corrents, les 
transferencies de capital de la Generalitat són la base rnés 
important de financament de les operacions de capital de 
les universitats; i, en aquest concepte, la partida rnés impor- 
tant és també la subvenció anual fixada per la "Llei de 
pressuposts de la Generalitat per a l'exercici de 1990". El 
nivel1 de cobraments registrat en aquest concepte (63,6% 
dels drets reconeguts agregats), és el rnés baix de tots els 

cio de 3.757 millones de pesetas (21,7%) y 3.916 millones 
de pesetas. (22,6%), respectivamente. En el cuarto trimes- 
tre del ejercicio se ha realizado el mayor volumen de ingre- 
sos, ascendiendo los mismos a 6.422 millones de pesetas, 
representando el 37,1% del total de la subvención concedi- 
da. 

En el mes de enero de 1991, los cobros han ascendido a 
1 .O05 millones de pesetas que representan el 5,8% del total 
de la subvención global. 

Así pues, tal como puede observarse en el cuadro ante- 
rior, los cobros por transferencias corrientes recibidas de la 
Generalitat Valenciana por la subvención global no se han 
realizado de manera uniforme en los distintos trimestres 
(aunque sí presentan uniformidad en el cobro en cuanto a 
su distribución en las tres Universidades) lo que ha supues- 
to distorsiones en la gestión de Tesorena de las Universida- 
des, al no existir una certeza sobre la fecha de cobro de es- 
tas subvenciones. 

Estos efectos negativos de la Tesorería se manifiestan en 
la evolución de la misma a lo largo del año, ya que el perio- 
do de pago preferente elegido por la Generalitat, es decir, el 
cuarto trimestre del año, coincide con el periodo de cobro 
de las tasas académicas, lo que produce una situación de 
grandes excedentes de Tesorería en ese período, como pue- 
de verse en el cuadro 7.2 respecto de la situación al 31 de 
diciembre de 1990, lo que contrasta con la situación a me- 
diados del ejercicio, cuando no se producen cobros de tasas 
académicas junto con retrasos en los pagos de transferen- 
cias por parte de la Generalitat, y las Universidades deben 
acudir al crédito bancario para cubrir sus gastos de funcio- 
namiento. 

5.4 Ingresos Patrimoniales 

En este capítulo se recogen los intereses líquidos abona- 
dos por las distintas entidades bancarias en las que las Uni- 
versidades mantuvieron saldos durante el ejercicio, como 
retribución por los depósitos de sus excedentes temporales 
de Tesorería, que han ascendido en 1990 a 277 millones de 
pesetas. 

La Universitat de Valencia y la Universidad Politécnica 
de Valencia contabilizan estos intereses, sobre la base del 
principio del devengo, realizando al 31 de diciembre de 
1990 una previsión por los intereses devengados y pendien- 
tes de cobro a dicha fecha, de unos 54 y 10 millones de pe- 
setas respectivamente, que se han imputado como ingreso 
presupuestario en el ejercicio 1990. 

La Universidad de Alicante registra los ingresos por in- 
tereses, en el momento de recibir la liquidación de las enti- 
dades financieras, por lo que las cantidades devengadas 
pendientes de liquidar y de contabilizar por este concepto, 
al 3 1 de diciembre de 1989 y 1990 asciende respectivamen- 
te a 5,5 y a 3 millones de pesetas. 

5.5 Transferencias de capital 

El detalle de los derechos reconocidos de este capítulo, 
es el siguiente, expresado en millones de pesetas: 

Al igual que en el caso de las transferencias corrientes, 
las transferencias de capital de la Generalitat son la base 
más importante de financiación de las operaciones de capi- 
tal de las Universidades, siendo también la partida más im- 
portante en este concepto la subvención anual fijada por la 
Ley de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 
1990. El nivel de cobros registrado en este concepto, 63,6% 
de los derechos reconocidos agregados, es el más bajo de 
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Cuadro 5.13 

capítols d'ingressos; cosa que, atesa la seua importancia 
quantitativa, genera en determinats moments importants 
problemes de tresoreria a les universitats. 

En unes altres transferencies de capital, es recullen 
aquelles transferencies que, sobre la base de convenis o 
contractes signats amb altres entitats públiques o privades, 
tenen com a finalitat, financar parcialment o total, projectes 
d'investigació per part de les universitats, prestació de ser- 
veis determinats o col.laboració en diverses activitats, i es 
comptabilitzen com a reconegudes -per regla general- en la 
data de cobrarnent. En l'apartat següent, analitzem arnb ma- 
jor profunditat aquesta font de financament. 

todos los capítulos de ingresos, lo cual, dada su importan- 
cia cuantitativa, genera en determinados momentos impor- 
tantes problemas de tesorería a las Universidades. 

En otras transferencias de capital se recogen aquellas 
transferencias que, sobre la base de convenios o contratos 
firmados con otras entidades públicas o privadas, tienen 
como finalidad financiar parcial o totalmente proyectos de 
investigación por parte de las Universidades, prestación de 
servicios determinados o colaboración en diversas activida- 
des, contabilizándose como reconocidas por regla general 
en la fecha de cobro. En el apartado siguiente se analiza 
con mayor profundidad esta fuente de financiación. 

5.6 Convenis i contractes d'investigació 5.6 Convenios y contratos de investigación 

La "LRU" fa referencia constant a l'activitat investiga- 
dora de les universitats; en aquest sentit, podem destacar-ne 
l'article 11, el qual estableix que "els departaments i els 
instituts universitaris, i el seu professorat per mi@ d'a- 
quells, podran contractar arnb entitats públiques i priva- 
des, o amb persones físiques, la realització de treballs de 
caracter científic, te?cnic o artístic, així com el desenvolu- 
pament de cursos d'especialització. Els estatuts de les uni- 
versitats establiran els procediments per a l'autorització 
dels dits contractes i els criteris per a l'afectació dels béns 
i els ingressos obtinguts". 

UA 
1.295 

463 
174 

1.932 

Al seu torn, l'article 45.1 de la mateixa llei estableix que 
"El professorat universitari exercira les seues funcions en 
r2gim de dedicació a temps complet, o bé a temps parcial. 
La dedicació sera en tot cas compatible arnb la realització 
dels projectes científics, tecnics o artístics a que? es refe- 

UPV 
2.097 

334 
845 

3.276 

/ 

De la Generalitat Valenciana 
De la Administración Central 
De otros 
TOTAL 

La LRU hace constante referencia a la actividad investi- 
gadora de las Universidades, pudiéndose destacar en este : 

sentido el artículo 11 de la misma, el cual establece que 

Cuadro 5.12 

"los Departamentos y los Institutos Universitarios y su 
profesorado a través de los mismos, podrán contratar con 
entidades públicas y privadas, o con personas ffsicas, la 
realización de trabajos de carácter científico, técnico o 
artístico, así como el desarrollo de cursos de especializa- 
ción. Los Estatutos de las Universidades establecerán el 
procedimiento para la autorización de dichos contratos y 

TOTAL 
5.951 
1.829 
1.315 
9.095 

Les transferencies de 1'Administració central comprenen 
el financament de 1'Estat per a despeses d'infrastructura i 
investigació i, malgrat el traspas de competencies en mate- 
ria d'universitats a la Generalitat Valenciana, el volum de 
les transferencies de capital de llAdministració central s'ha 
mantingut en nivells importants en els últims cinc anys, tal 
com es pot veure en el quadre següent, referit a drets reco- 
neguts i expressat en milions de pessetes: 

los criterios para la afectación de los bienes e ingresos 
obtenidos". 

A su vez el artículo 45.1 de la misma Ley establece que 
"El profesorado universitario ejercerá sus funciones en 
régimen de dedicación a tiempo completo, o bien a tiempo 
parcial. La dedicación será en todo caso compatible con 
la realización de proyectos cient@cos, técnicos o artísti- 

LJV 
2.559 
1 .O32 

296 
3.887 

Las transferencias de la Administración Central com- 
prenden financiación del Estado para gastos de infraestruc- 
tura e investigación, y a pesar del traspaso de competencias 
en materia de Universidades a la Generalitat Valenciana, el 
volumen de Transferencias de capital de la Administración 
Central se ha mantenido en niveles importantes en los últi- 
mos cinco años, tal como puede verse en el cuadro siguien- 
te, referido a derechos reconocidos y expresado en millo- 
nes de pesetas: 

Universitat de Valkncia 
Universidad Politécnica de Valencia 
Universidad de Alicante 
TOTAL 

1986 
375 
200 
5 3 

628 

1987 
453 
176 
176 
805 

1988 
439 
110 
97 
646 

1989 
461 
293 
235 
989 

1990 
1.032 
334 
463 

1.829 
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reix l'article 11 d'aquesta llei, conformement a les normes 
basiques que s'establesquen reglamentariament". 

El desenvolupament del citat article 45.1 de la "LRU" 
fou aprovat en el reial decret 1.930/1984, en el qual s'esta- 
bleixen els criteris generals que regulen aquest tipus de 
convenis i, en particular, s'hi fixa el marc de compliment 
obligat quant a la distribució dels ingressos que hom per- 
cebra com a contraprestació a la realització dels contractes, 
"una vegada dedui'des les despeses materials i personal 
que la realització del projecte o curs d'especialització 
comporte per a la universitat". 

Les universitats de la Comunitat Valenciana han desen- 
volupat, en els seus estatuts, les línies basiques d'actuació 
relatives a aquest tipus d'activitats investigadores i de pres- 
tació de serveis a la societat. 

En l'exercici de la seua funció fiscalitzadora, la Sindica- 
tura de Comptes ha revisat, en profunditat, tant els procedi- 
ments que té establerts cada una de les universitats per a la 
realització de convenis i contractes d'investigació i serveis, 
com una mostra d'expedients d'aquests per a comprovar-ne 
l'escaient tramitació i comptabilització. 

En els apartats següents, comentem els aspectes més 
significatius relatius a l'area d'estudi de cada una de les tres 
universitats de la Comunitat Valenciana, que han sorgit a 
conseqüencia de la fiscalització efectuada. 

a)  Universitat de Valencia 

L'administració dels convenis i contractes d'investigació 
a la Universitat de Valencia (UV) es regeixen per un "Re- 
glament per a la contractació de treballs de caracter cientí- 
fic, tkcnic i artístic o la realització de cursos d'especialitza- 
ció", aprovat per la Junta de Govern en reunió del 19 de 
febrer de 1987. Aquest reglament desenvolupa els articles 
11 i 45.1 de la "LRU", del reial decret 1.930/1984, de 10 
d'octubre, i dels articles 225 a 228 dels estastuts de la Uni- 
versitat. 

De la relacio de convenis i contractes en vigor en 1990 
facilitat per la Universitat, es despren que la major part en 
corresponen a convenis i contractes signats amb organis- 
mes i entitats públiques; mentre que els signats arnb empre- 
ses privades en són una minoria. Aixo es deu al fet que 
aquests darrers, a elecció de l'investigador, són gestionats 
en bona part per la Fundación Universidad-Empresa de Va- 
lencia (ADEIT), mitjancant el conveni que té subscrit amb 
la Universitat de Valencia, amb la finalitat de "potenciar, 
promoure i agilitar la realització i gestió de contractes d'in- 
vestigació de caracter científic, tkcnic o artístic ...". Amb 
data de 25 de setembre de 1991, aquesta Sindicatura va 
sol.licitar els comptes retuts per la fundació, els quals hem 
rebut el 23 d'octubre del mateix any. D'acord amb els dits 
comptes, el pressupost definitiu, en milions de pessetes, de 
la Fundación Universidad-Empresa de Valencia, és el que 
mostrem en el següent quadre 5.14: 

cos a que se refiere el artículo 11 de la presente Ley, de 
acuerdo con las normas básicas que reglamentariamente 
se establezcan". 

En desarrollo del citado artículo 45.1 de la LRU se 
aprobó el Real Decreto 1930184, en el que se establecen los 
criterios generales que regulan este tipo de convenios y en 
particular se fija el marco de obligado cumplimiento en 
cuanto a la distribución de los ingresos a percibir como 
contraprestación a la realización de los contratos, "una vez 
deducidos los gastos materiales y personales que la reali- 
zación del proyecto o curso de especialización supongan 
para la Universidad ..." 

Las Universidades de la Comunidad Valenciana han de- 
sarrollado en sus Estatutos las lineas básicas de actuación 
relativas a este tipo de actividades investigadoras y de pres- 
tación de servicios a la sociedad. 

Dentro del ejercicio de su función fiscalizadora, la Sin- 
dicatura de Comptes ha revisado en profundidad tanto los 
procedimientos que tiene establecidos cada Universidad 
para la realización de convenios y contratos de investiga- 
ción y servicios, como una muestra de expedientes de los 
mismos para comprobar su adecuada tramitación y contabi- 
lización. 

En los apartados siguientes se comentan los aspectos 
más significativos relativos al área objeto de estudio de 
cada una de las tres Universidades de la Comunidad Valen- 
ciana, que han surgido como consecuencia de la fiscaliza- 
ción efectuada. 

a)  Universitat de Valencia 

La administración de los convenios y contratos de in- 
vestigación en la Universitat de Valencia (UV), se rigen por 
un "Reglamento para la contratación de trabajos de carácter 
científico, técnico y artístico o la realización de cursos de 
especialización", aprobado por Junta de Gobierno en reu- 
nión del 19 de febrero de 1987. Este Reglamento desarrolla 
los artículos 11 y 45.1 de la LRU, Real Decreto 1930/1984 
de 10 de octubre, y artículos 225 a 228 de los Estatutos de 
la Universitat. 

De la relación de convenios y contratos en vigor en 
1990 facilitado por la Universitat, se desprende que la ma- 
yoría de ellos corresponden a convenios y contratos firma- 
dos con Organismos y Entidades públicas, siendo los firma- 
dos con empresas privadas una minoría. Ello es debido a 
que estos últimos, a elección del investigador, son 
gestionados en buena parte por la Fundación Universidad- 
Empresa de Valencia (ADEIT) a través del Convenio que 
tiene suscrito con la Universitat de Valencia con el fin de 
"potenciar, promover y agilizar la realización y gestión de 
contratos de investigación de carácter científico, técnico o 
artístico....". Con fecha 25 de septiembre de 1991, se solici- 
tó por parte de esta Sindicatura las cuentas rendidas por la 
Fundación, las cuales han sido recibidas el 23 de octubre 
del mismo año. De acuerdo con las dichas cuentas, el pre- 
supuesto definitivo, en millones de pesetas, de la Funda- 
ción Universidad-Empresa de Valencia, se muestra en el si- 
guiente cuadro 5.14: 
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Por programas 
Ingresos financieros 

I N G W O S  
Tasas y otros ingresos 

DEFINITIVO 
242 

Aportación patronos 

TOTAL 

1 Compra de bienes comentes y funcionamiento I 322 1 

3 

385 

GASTOS 

Personal 

1 Inversiones y amortizaciones I l6  1 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

25 

1 Aportaci6n fondo fundacional 1 3 1 
Fondo de promoción 

Cuadro 5.14 

19 

( TOTAL 

Del treball realitzat sobre una mostra de contractes, se 
n'ha verificat l'existkncia de deficikncies, que exposem tot 

385 

seguit: 
a) La UV no té en compte la data programada de factu- 

ració segons que slestipula-en els contractes, ja que emet la 
factura a petició de l'investigador. 

b) S'han comptabilitzat ingressos en el capítol VII, 
"Transferkncies de capital", per import de 60 milions de 
pessetes, així com despeses en el capítol VI, "Inversions re- 
als", per import de 66 milions de pessetes, corresponents al 
conveni signat amb la Conselleria de Cultura per a la "rea- 
lització de cursos de reciclatge del professorat de nivells no 
universitaris per al coneixement del valencia". Considerem 
que, malgrat tractar-se d'un conveni, aquest obeeix clara- 
ment al financament de despeses corrents; de manera que 
els ingressos haurien d'haver-los imputats al capítol IV 
d'ingressos ("Transferkncies corrents"), i les despeses, al 
capítol 11. 

c) No han realitzat retenció d'1.R.P.F. en els pagaments 
efectuats en dos contractes administratius, per treballs es- 
pecífics i concrets no habituals en la Universitat, correspo- 
nents a dos contractes administratius per a la realitzacióde 
convenis; cosa que incompleix la normativa fiscal. 

d) En les retribucions al professorat, s'ha deduit el tipus 
de retenció aplicable a professionals independents, en 
comptes d'aplicar-los el mateix tipus de retenció que els 
apliquen en les seues nbmines, tal com preveu la normativa 
fiscal. 

e) En els contractes revisats, s'incompleixen les especi- 
ficacions que s'assenyalen en els articles 10 i 11 del regla- 
ment, ja que no s'hi fa constar: 

-Publicitat del contracte en els serveis centrals i en el 
departament o institut corresponent. 

- Estimació del percentatge de dedicació o d'hores que 
corresponen a cada professor. 

Del trabajo realizado sobre una muestra de contratos, se 
ha verificado la existencia de deficiencias, que se exponen 
a continuación: 

a) La UV no tiene en cuenta la fecha programada de 
facturación según se estipula en los contratos, ya que emite 
factura a petición del investigador. 

b) Se han contabilizado ingresos en el capítulo VI1 
(Transferencias de capital) por importe de 60 millones de 
pesetas, así como gastos al capítulo VI (Gastos inversiones 
reales) por importe de 66 millones de pesetas correspon- 
dientes al convenio firmado con la Conselleria de Cultura 
para la "realización de cursos de reciclaje del profesorado 
de niveles no universitarios para el conocimiento del valen- 
ciano". Consideramos que aunque se trate de un convenio, 
éste obedece claramente a financiación de gastos corrien- 
tes, por lo que los ingresos deberían haberse imputado al 
capítulo IV de ingresos (Transferencias corrientes) y los 
gastos a capítulo 11. 

c) No se ha realizado retención de I.R.P.F. en los pagos 
efectuados en dos contratos administrativos por trabajos 
específicos y concretos no habituales en la Universitat, co- 
rrespondientes a dos contratos administrativos para la reali- 
zación de convenios, lo que incumple la normativa fiscal. 

d) En las retribuciones al profesorado, se les ha deduci- 
do el tipo de retención aplicable a profesionales indepen- 
dientes, en lugar de aplicarles el mismo tipo de retención 
que se les aplica en sus nóminas, tal como previene la nor- 
mativa fiscal. 

e) En los contratos revisados, se incumplen las especifi- 
caciones que se señalan en los artículos 10 y 11 del Regla- 
mento ya que en ellos no se hace constar: 

-Publicidad del contrato en Servicios Centrales y depar- 
tamento o instituto correspondiente. 

-Estimación de porcentaje de dedicación u horas que 
corresponden a cada profesor. 
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-Nom de les persones que es comprometen a la realitza- 
ció del treball; categoria i regim de dedicació. 

-Proposta de pagaments a personal docent, no docent, 
becaris, personal laboral, etc.; puix que, en les propostes 
realitzades, s'engloba tot en un sol apartat de "despeses de 
personal", sense realitzar-ne cap detall. 

-Acord favorable del corresponent consell, departament 
o institut. 

f) En un dels contractes revisats el percentatge d'ingres- 
sos destinats al professorat que hi participa ha estat del 
108% i no s'ha destinat cap participació a la universitat, agó 
és contrari als estatus i al reglament que regula aquest con- 
tractes. 

g) No existeix evidencia escrita de la realització escrita 
de la gestió de cobrament de les factures emeses. 

b )  Universitut Polit2cnica de Val2ncia 

La UPV va crear el Centre de Transferencia de Tecnolo- 
gia (d'ara endavant, CTT), per gestionar els convenis i con- 
tractes d'investigació amb empreses privades i públiques, 
així com entitats i organismes de 1'Administració pública. 
La UPV és, de les tres universitats, la que més desenvolu- 
pada té l'organització i els procediments de gestió d'aquests 
convenis. 

El CTT centralitza les relacions d'empreses privades, 
entitats i organismes públics, amb la Universitat Politecni- 
ca de Valencia, actuant d'intermediari per a la realització de 
projectes conjunts. 

Aquest centre va establir en setembre de 1989 una serie 
de normes i criteris que s'havien d'aplicar a les relacions 
contractuals en els contractes d'investigació i serveis. 

En aquestes normes s'estableixen els procediments que 
hom ha de seguir, referents a les activitats de: 

1.- Projectes d'investigació i desenvolupament; 
2.- Formació de personal; 
3.- Activitats de suport tecnologic; 
4.- Explotació de patents. 
S'hi regulen aspectes relatius a confidencialitat, publica- 

ció de resultats, propietat d'aquests i responsabilitat de les 
parts. 

En les dites normes s'estableixen models de contractes, 
segons quin siga el seu objecte: 

1.- EncLrrec de prestació de serveis; 
2.- Per a activitats de suport tecnologic; 
3.- Per a formació de personal; 
4.- Per a projectes I+D, que inclouen els models se- 

güents: 
4.1. Contractes per a projectes d'investigació sol.licitats 

per empreses; 
4.2. Contractes per a projectes concertats; 
4.3. Contractes per a projectes d'investigació amb em- 

preses amb les quals la UPV té subscrits acords de col.la- 
boració. 

5.- Per a llicencia d'explotació de patents i assessoria en 
la transferencia de tecnologia, que inclou: 

5.1. Models de contracte per a llicencia d'explotació de 
patent; 

5.2. Model de contracte d'assessoria en la transferencia. 
El CTT també té establerts convenis marc de col.labora- 

ció. En general, aquests contractes o convenis no impliquen 
contraprestació economica ni la realització de treballs espe- 
cífics, sinó que en els dits convenis s'estableixen acords de 
principi, en els quals es regulen, en línies generals, les ba- 

-Nombre de las personas que se comprometen a la reali- 
zación del trabajo, categoría y régimen de dedicación. 

-Propuesta de pagos a personal docente, no docente, be- 
carios, personal laboral, etc. ya que en las propuestas reali- 
zadas se engloba en un sólo apartado de "gastos personal", 
no realizando ningún detalle del mismo. 

-Acuerdo favorable del correspondiente Consell, depar- 
tamento o instituto. 

f) En uno de los contratos revisados, el porcentaje de in- 
gresos destinados al profesorado participante en el mismo 
ha sido del 100% no destinándose ninguna participación a 
la Universidad, lo que es contrario a los Estatutos y al Re- 
glamento que regula estos contratos. 

g) No existe evidencia escrita de la realización de ges- 
tión de cobro de las facturas emitidas. 

b) Universidad Politécnica de Valencia 

La UPV creó el Centro de Transferencia de Tecnología 
(en adelante CTT) para gestionar los convenios y contratos 
de investigación con empresas privadas y públicas, así 
como con entidades y organismos de la Administración Pú- 
blica. La UPV es, de las tres Universidades, la que más de- 
sarrollada tiene la organización y los procedimientos de 
gestión de estos convenios. 

El CTT centraliza las relaciones de las empresas priva- 
das, entidades y organismos públicos, con la Universidad 
Politécnica de Valencia, actuando de intermediario para la 
realización de proyectos conjuntos. 

Este Centro estableció, en septiembre de 1989 una serie 
de normas y criterios que debían aplicarse a las relaciones 
contractuales relativas a los contratos de investigación y 
servicios. 

En estas normas se establecen los procedimientos a se- 
guir referentes a las actividades de: 

1. Proyectos de investigación y desarrollo. 
2. Formación de personal. 
3. Actividades de apoyo tecnológico. 
4. Explotación de patentes. 
en las que se regulan aspectos relativos a confidenciali- 

dad, publicación de resultados, propiedad de los mismos y 
responsabilidad de las partes. 

En dichas normas se establecen modelos de contratos 
según sea su objeto: 

1. Encargo de prestación de servicios. 
2. Para actividades de apoyo tecnológico. 
3. Para formación de personal. 
4. Para proyectos de 1 + D, que incluye los siguientes 

modelos: 
4.1 contratos para proyectos de investigación solicitados 

por empresas. 
4.2 contratos para proyectos concertados. 
4.3 contratos para proyectos de investigación con em- 

presas con las que la UPV tiene suscritos acuerdos de cola- 
boración. 

5. Para licencia de explotación de patentes y asesoría en 
la transferencia de tecnología, que incluye: 

5.1 modelos de contrato para licencia de explotación de 
patente. 

5.2 modelo de contrato de asesoría en la transferencia. 
El CTT también tiene establecidos convenios Marco y 

de colaboración. En general estos contratos o convenios no 
suponen contraprestación económica, ni la realización de 
trabajos específicos, sino que en ellos se establecen acuer- 
dos de principio en los que se regulan en líneas generales 
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ses que han de regir els contractes o treballs específics pos- 
terior~. 

Així mateix, s'hi detallen els sistemes i procediments 
que cal seguir en la gestió administrativa dels contractes: 

1.- Documentació que ha d'acompanyar el contracte, la 
qual constara de: 

1.1. Memoria científico-tecnica; 
1.2, Pe~oml participant; 
1.3. Pressupost descompost; s'estableixen les directrius 

que hom ba d'aplicar en la preparació del dit pressupost. 
2.- Organigrama d'operacions que han de dur a terme els 

distints agents de la UPV que intervenen en la gestió ad- 
mistrativa dels contractes, detallant-ne les diferents fases. 

A partir del treball realitzat en aquesta krea sobre una 
mostra de contractes, hem verificat l'existencia de deficien- 
cies, algunes de les quals exposem tot seguit: 

a) Els procediments i els sistemes establerts per la UPV, 
per a contractes d'investigació, incompleixen la normativa 
legal que hi és aplicable, en diversos aspectes: 

En la destinació i distribució dels fons obtinguts pels 
contractes: puix que, en els procediments que cal seguir, 
s'estableixen percentatges distints als regulats en l'article 
212 dels estatuts, sobre la base d'un acord de la Junta de 
Govem de data 19 d'abril de 1989, en la qual es modifiquen 
els percentatges de distribució que s'estableixen en el citat 
article estatutari. 

La firma dels contractes per part de la Universitat, la re- 
alitza el vice-rector d'Investigació i Desenvolupament Tec- 
nolbgic per delegació general del rector, de data 1 de de- 
sembre de 1989, tret dels convenis marc -o amb empreses 
importants-, en que signa el rector. Aquest procediment in- 
compleix l'article 204 dels estatuts de la UPV, el qual esta- 
bleix que la dita delegació es realitzara sempre de forma 
expressa per a cada cas i per escrit, en un document que 
s'adjuntara al contracte signat. En cap dels expedients se- 
leccionats per a la mostra, no consta la delegació expressa 
del rector per a la firma dels contractes realitzats, sinó que 
s'emparen, en tots els casos, en la delegació general esmen- 
tada abans. 

b) La relació de convenis i contractes d'investigació en 
vigor en l'exercici de 1990, facilitada pel CTT, no és co- 
rrecta en la seua totalitat, perque: 

La relació, l'han confeccionada, per primera vegada, en 
l'exercici de 1990; raó per la qual les dades que hi figuren 
per als convenis i contractes signats abans d'aquest exercici 
no han estat actualitzades arnb la informació d'exercicis an- 
terior~. 

El CTT només introdueix en la seua base de dades (de la 
qual extrau la llista de convenis) els cobraments de factures 
emeses pel CTT mateix; per aquesta raó, els ingressos per 
convenis amb organismes públics en forma de subvencions 
no figuren en la llista; es troben, així, com a pendents de 
cobrament. 

c) Quant a la documentació que ha d'acompanyar el con- 
tracte, en alguns casos hom no adjunta la memoria científi- 
co-tecnica, ni el detall del personal que hi participa; i en 
cap cas no han adjuntat el pressupost detallat segons les di- 
rectrius marcades en les normes i procediments. En alguns 
expedients apareix un pressupost global. 

d) En alguns casos en que en el contracte s'estableix un 
lliurament a la firma del dit contracte, aquell, per regla ge- 
neral, no es realitza i, en ocasions, la factura s'emet amb re- 
tard. Aixb origina un desfasament en el cobrarnent, perque, 
a aquesta circumstancia, s'afegeix el fet que les factures, 

las bases que han de regir en los contratos o trabajos espe- 
cíficos posteriores. 

Así mismo, se detallan los sistemas y procedimientos a 
seguir en la gestión administrativa de los contratos estable- 
ciendo: 

1. Documentación que debe acompañar al contrato y 
que constará de: 

1.1 Memoria científico-técnica. 
1.2 Personal participante. 
1.3 Presupuesto descompuesto, estableciendo directri- 

ces a aplicar en la preparación del mismo. 
2. Organigrama de operaciones a llevar a cabo por los 

diferentes agentes de la UPV que intervienen en la gestión 
administrativa de los contratos, detallando las diferentes 
fases del mismo. 

Del trabajo realizado en esta área sobre una muestra de 
contratos se ha verificado la existencia de deficiencias, al- 
gunas de las cuales se exponen a continuación: 

a) Los procedimientos y sistemas establecidos por la 
UPV para contratos de investigación incumplen la normati- 
va legal que le es de aplicación en varios aspectos: 

En cuanto al destino y distribución de los fondos obte- 
nidos por los contratos, ya que en los procedimientos a se- 
guir se establecen porcentajes distintos a los establecidos 
en el artículo 212 de los Estatutos, en base a un acuerdo de 
Junta de Gobierno de fecha 19 de abril de 1989 en la que 
se modificaron los porcentajes de distribución que se esta- 
blecen en el citado artículo estatutario. 

La firma de los contratos por parte de la Universidad la 
realiza el Vicerrector de Investigación y Desarrollo Tecno- 
lógico por delegación general del Rector de fecha 1-12-89, 
salvo convenios marco o con empresas importantes en los 
que firma el Rector. Este procedimiento incumple el artícu- 
lo 204 de los Estatutos de la UPV que establece que dicha 
delegación se realizará siempre de forma expresa para cada 
caso y por escrito, en documento que se adjuntará al con- 
trato firmado. En ninguno de los expedientes seleccionados 
en la muestra, consta la delegación expresa del Rector para 
la firma de los contratos realizados, amparándose en todos 
los casos en la delegación general anteriormente menciona- 
da. 

b) El listado de convenios y contratos de investigación 
en vigor en el ejercicio de 1990 facilitado por el CTT, no 
es correcto en su totalidad debido a que: 

Ha sido confeccionado por vez primera en el ejercicio 
de 1990, por lo que los datos que en el mismo figuran para 
los convenios y contratos firmados con anterioridad a este 
ejercicio no han sido actualizados con la información de 
ejercicios anteriores. 

El CTT sólo introduce en su base de datos, de la cual se 
extrae el listado de convenios, los cobros de facturas por él 
emitidas, por lo que los ingresos por convenios con orga- 
nismos públicos en forma de subvenciones no figuran en el 
listado, encontrándose en tal caso como pendientes de co- 
bro. 

c) En lo que se refiere a la documentación que se debe 
acompañar al contrato, en algunos casos no se adjunta me- 
moria científico-técnica, ni detalle del personal participan- 
te, y en ningún caso se adjunta presupuesto detallado según 
las directrices marcadas en las normas y procedimientos. 
En algunos expedientes, aparece un presupuesto global. 

d) En algunos casos en los que en el contrato se estable- 
ce una entrega a la firma del mismo, ésta por regla general 
no se realiza y en ocasiones la factura se emite con retraso. 
Esto origina un desfase en el cobro, ya que a esta circuns- 
tancia, se añade el hecho de que las facturas en su mayor 
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majoritkiament, no es cobren al comptat, sinó que tarden 
almenys 60 o 90 dies des de la seua emissió fins al cobra- 
ment. 

e) La persona responsable del contracte pot, per mitja de 
conversacions directes amb l'empresa, modificar la forma 
de pagament establerta en el contracte, sense informar al 
CTT d'aquesta modificació ni de les seues causes. Com que 
el CTT no realitza cap control sobre les factures pendents 
d'emissió segons contracte, sinó que emet factures segons 
les notes dels encarregats del conveni, doncs desconeix tals 
modificacions. 

f) En la gestió de cobrament de les factures emeses, no 
s'apliquen les directrius marcades en les normes i procedi- 
ments administratius confeccionats pel CTT, ja que, durant 
l'exercici de 1990, només s'han realitzat dos processos de 
reclamació de factures pendents de cobrament; i hem pogut 
comprovar que no duen el control d'impagats de forma sis- 
temitica i exhaustiva, puix que no els hi han inclbs tots. 

g) Quant a la gestió de la despesa, caldria ressenyar el 
fet que, en els documents ADOP, no figuren les dates de les 
signatures del cap de control intern ni del rector. 

h) D'altra banda, en alguns casos han imputat, com a 
despesa d'un contracte d'investigació, despeses que clara- 
ment no corresponien a les necessaries per a l'execució del 
tipus de treball d'investigació que calia desenvolupar, com 
ara la compra d'aparells d'aire condicionat i telefon sense 
cable. 

i) Hem observat que, per regla general, existeix un con- 
siderable retard en la data de terminació dels treballs. se- 
gons el calendari estipulat en el contracte; sense que el 
CTT realitze cap mena de gestió sobre les causes del dit re- 
tard. 

j) En opinió nostra, el criteri seguit per la UPV, de con- 
siderar com a ingressos de transferencies de capital (capítol 
VII) tots els provinents de contractes d'ivestigació, no és 
adequat, ja que existeixen contractes que, per la seua natu- 
ralesa, no són d'investigació prbpiament dits, sinó que co- 
rresponen a prestacions de serveis per execució de treballs 
determinats per a tercers, que haurien d'ésser imputats al 
capíltolII1 d'ingressos ("Altres ingressos"), com ara la rea- 
lització de projectes i direcció d'obres, edificis o d'altres 
obres civils. 

k) La UPV, seguint el criteri de caixa, no reconeix du- 
rant l'exercici els drets reconeguts per les factures emeses 
pel CTT; és a dir, comptabilitza els ingressos en el moment 
del cobrament. Només a la fi de l'exercici, comptabilitzen 
el reconeixement de les factures emeses pel CTT pendents 
de cobrament a 3 1 de desembre de 1990. 

c)  Universitat dlAlacant 

Els contractes d'investigació a la Universitat dlAlacant 
són gestionats, pel que fa a la contractació, directament per 
l'investigador i, només en els casos que l'investigador així 
ho sol.licite, la gestió es fa per mitja de 1'OTRI (Oficina de 
Transferencia de Resultat de la Investigació), que efectua 
en aquests casos les gestions de contractació amb empreses 
privades i públiques, l'estudi econbmic del conveni, la con- 
fecció del contracte i el model de sol.licitud d'autorització 
per a contractes o projectes d'investigació. 

Tots els convenis i contractes d'investigació són signats 
pel rector de la Universitat, amb l'aprovació previa de la 
Junta de Govem. 

A partir del treball realitzat sobre una mostra de con- 

parte no se cobran al contado, tardando al menos 60 o 90 
días desde su emisión al cobro. 

e) La persona responsable del contrato puede por con- 
versaciones directas con la empresa modificar la forma de 
pago establecida en el contrato, sin que informe al CTT de 
esta modificación y sus causas. Al no realizar el CTT con- 
trol sobre las facturas pendientes de emisión según 
contrato, sino que emite facturas según las notas de los en- 
cargados del convenio, desconoce tales modificaciones. 

f) En la gestión de cobro de facturas emitidas no se apli- 
can las directrices marcadas en las normas y procedimien- 
tos administrativos confeccionadas por el CTT, ya que du- 
rante el ejercicio de 1990, sólo se han realizado dos 
procesos de reclamación de facturas pendientes de cobro, y 
se ha podido comprobar que el control de impagados no se 
lleva de forma sistemática y exhaustiva, ya que en ellos no 
se han incluido todos. 

g) En lo que respecta a la gestión del gasto, cabe reseñar 
el hecho de que en los documentos ADOP no figuran las 
fechas de las firmas del jefe de control interno y del Rector. 

h) Por otra parte, en algunos casos se han imputado 
como gasto de un contrato de investigación gastos que cla- 
ramente no corresponden a los necesarios para la ejecución 
del tipo de trabajo de investigación a desarrollar, como la 
compra de aparatos de aire acondicionado y teléfono sin 
hilo. 

i) Se ha observado que, en general, existe un considera- 
ble retraso en la fecha de terminación de los trabajos según 
el calendario estipulado en el contrato, sin que por parte del 
CTT se realice ningún tipo de gestión sobre las causas del 
mismo. 

j) En nuestra opinión, el criterio seguido por la UPV de 
considerar como ingresos de transferencias de capital (capí- 
tulo VII) todos los provenientes de contratos de investiga- 
ción no es adecuado, ya que existen contratos que por su 
naturaleza no son de investigación propiamente dichos, 
pues corresponden a prestaciones de servicios por ejecu- 
ción de trabajos determinados para terceros que deberían 
imputarse al capítulo 111 de ingresos (otros ingresos) como 
son, por ejemplo, la realización de proyectos y dirección de 
obras de edificios u otras obras civiles. 

k) La UPV, siguiendo el criterio de caja, no reconoce 
durante el ejercicio los derechos reconocidos por las factu- 
ras emitidas por el CTT, es decir, se contabilizan los ingre- 
sos en el momento de su cobro. Sólo a final del ejercicio se 
contabiliza el reconocimiento de las facturas emitidas por 
el CTT pendientes de cobro al 31-12-90. 

c)  Universidad de Alicante 

Los contratos de investigación en la Universidad de Ali- 
cante son gestionados, en cuanto a su contratación, directa- 
mente por el investigador y sólo en los casos en que el in- 
vestigador así lo solicite, la gestión se realiza a través de la 
OTRI (Oficina de Transferencia de Resultado de la Investi- 
gación), efectuando en estos casos las gestiones de contra- 
tación con empresas privadas y públicas,' el estudio econó- 
mico del convenio, la confección del contrato y el modelo 
de solicitud de autorización para contratos o proyectos de 
investigación. 

Todos los convenios y contratos de investigación son 
firmados por el Rector de la Universidad previa aprobación 
por Junta de Gobierno. 

Del trabajo realizado sobre una muestra de contratos se 
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tractes, hem verificat l'existkncia de deficikncies, que expo- 
sem tot seguit: 

a) La destinació i distribució dels fons obtinguts pels 
contractes d'investigació que s'apliquen conformement als 
acords del Consell Social de 14 d'abril de 1987 i de la Junta 
de Govern de 27 de marg de 1987, contravenint allb que 
s'estableix, a aquest efecte, en l'article 114.d) dels estatuts 
de la Universitat, ja que existeix una discrepancia en els 
percetatges establerts en els dits acords. 

b) No existeixen normes i procediments escrits per a se- 
guir en la preparació, la gestió i el seguiment dels convenis 
i contractes d'investigació; la qual cosa contribueix que 
existesquen deficikncies de control intern; s'hi ha detectat 
una ceria dispersió en l'arxiu i la tramitació dels contractes, 
ja que -segons el tipus de coveni o contracte de quk es trac- 
~ - 

te- aquests es troben arxivats en: 
- Vice-rectorat dlInvestigació; 
- Vice-rectorat de Relacions Institucionals; 
- OTWI; 
- Departaments. 
No trameten de manera habitual, al Negociat d'Investi- 

gació, cap copia dels convenis o contractes, per a la seua 
infonnació i arxiu centralitzat. 

c) En el cas de convocatbries d'investigació del Ministe- 
ri d'Educació i Ciencia (MEC) i de la Comissió Interminis- 
terial de Ciencia i Tecnologia, la sol.licitud del contracte 
queda substituida per un fonnulari que tramet el MEC. Les 
convocatbries del MEC es troben arxivades en el Vice-rec- 
torat d'hvestigació, el qual tramita els convenis amb el 
MEC i els Plans Nacionals d'Investigació. L'investigador 
justifica directament al MEC, juntament arnb l'informe que 
hi tramet, les despeses realitzades, sense que en tinga cons- 
tatació la Universitat. 

d) S'ha considerat, corn a contracte o projecte d'investi- 
gació, la publicació d'una revista del Departament de Dret 
Internacional Privat i Civil (revista "DOXA"), sostraent 
així els recursos derivats d'aquesta revista del control cen- 
tralitzat del Departament de Publicacions de la Universitat. 

De manera inadequada, han considerat, corn a ingressos 
del capítol VI1 ("Transferkncies de capital"), subvencions 
corrents rebudes per a la publicació de la dita revista, per 
import de 2.450.060 PTA. 

D'altra banda, en marc de 1991, els encarregats de la pu- 
blicació han efectuat un ingrés de 851.371 PTA, procedents 
d'un compte privat, en concepte de vendes de la revista de 
l'exercici de 1990. Aixb denota una falta de control intern, 
ja que no hi ha cap tipus de control, per part de la Universi- 
tat, sobre que el total dels ingressos obtinguts per les dites 
vendes siga l'efectivament ingressat. 

De manera addicional, hem d'assenyalar que, corn que la 
Universitat no té constatació dels ingressos reals obtinguts per 
vendes, aquesta quantitat és incorporada en 1991, fins i tot 
quan correspon a ingressos obtinguts durant l'exercici de 1990. 

Aquests ingressos realitzats per la venda de publica- 
cions de la revista, es troben inadequadament comptabilit- 
zats en el capítol VII, concepte 770, corn a transferkncies 
de capital; puix caldria haver-los imputats corn ingressos 
del capítol 111, "Taxes i altres ingressos", concepte 300, 
"Venda de publicacions prbpies". 

La Universitat no ha realitzat la retenció del 10% dels 
cobraments en concepte de participació en els ingressos del 
conveni, encara que la dita activitat haja vingut conside- 
rant-se, a tots els-efectes, corn un projecte o conveni d'in- 
vestigació. 

S'ha fet evident l'existkncia de fraccionament de factures 

ha verificado la existencia de deficiencias, que se exponen 
a continuación: 

a) El destino y distribución de los fondos obtenidos por 
los contratos de investigación que se aplican de conformi- 
dad con acuerdos del Consejo Social de 14 de abril de 
1987 y Junta de Gobierno de 27 de marzo de 1987, contra- 
vienen lo establecido al efecto en el artículo 114 d) de los 
Estatutos de la Universidad, ya que existe una discrepancia 
en los porcentajes establecidos en los mismos. 

b) No existen normas y procedimientos escritos a seguir 
para la preparación, gestión y seguimiento de los conve- 
nios y contratos de investigación lo que contribuye a que 
existan deficiencias de control interno, detectándose una 
cierta dispersión en el archivo y tramitación de los contra- 
tos, ya que según el tipo de convenio o contrato de que se 
trate se encuentra archivado en: 

- Vicerrectorado de Investigación. 
- Vicerrectorado de Relaciones Institucionales. 
- OTRI. 
- Departamentos. 
No se remiten de forma habitual al Negociado de Inves- 

tigación copia de los convenios o contratos para su infor- 
mación y archivo centralizado. 

c) En el caso de convocatorias de investigación del Mi- 
nisterio de Educación y Ciencia (MEC) y de la Comisión 
Interministerial de Ciencia y Tecnología, la solicitud del 
contrato queda sustituida por un formulario que remite el 
MEC. Las convocatorias del MEC se encuentran archiva- 
das en el Vicerrectorado de Investigación, quien tramita los 
convenios con el MEC y Planes Nacionales de Investiga- , 
ción. El investigador justifica directamente al MEC, junto 
con el informe que remite, los gastos realizados, no tenien- 
do constancia de ello la Universidad. 

d) Se ha considerado como contrato o proyecto de in- 
vestigación la publicación de una revista por el Departa- 
mento de Derecho Internacional Privado y Civil (Revista 
DOXA), sustrayendo con ello los recursos derivados de 
esta revista del control centralizado del Departamento de 
Publicaciones de la Universidad. 

Inadecuadamente se han considerado como ingresos del 
capítulo VII, (transferencias de capital), subvenciones co- 
rrientes recibidas para la publicación de la misma por im- 
porte de 2.450.060 pesetas. 

Por otra parte, en marzo de 1991 los encargados de la 
publicación han efectuado un ingreso de 85 1.37 1 pesetas, 
Procedentes de una cuenta pivada, en concepto de ventas 
de la revista del ejercicio 1990. Esto denota una falta de 
control interno, ya que no existe ningún tipo de control por 
parte de la Universidad de que el total de los ingresos obte- 
nidos por tales ventas sea el efectivamente ingresado. 

Adicionalmente, hay que señalar que, al no tener cons- 
tancia la Universidad de los ingresos reales obtenidos por 
ventas, esta cantidad se incorpora en 1991, aún cuando co- 
rresponda a ingresos obtenidos durante el ejercicio de 1990. 

Estos ingresos realizados por la venta de publicaciones 
de la revista, se encuentran inadecuadamente contabiliza- 
dos en el capítulo VI1 concepto 770 como transferencias de 
capital, ya que los mismos deberían haberse imputado 
como ingresos del capítulo 111, Tasas y Otros Ingresos, 
concepto 300 "Venta de publicaciones propias". 

La Universidad no ha realizado la retención del 10% de 
los cobros en concepto de participación en los ingresos del 
convenio, aún cuando esta actividad ha venido considerán- 
dose a todos los efectos como un proyecto o convenio de 
investigación. 

Se ha evidenciado la existencia de fraccionamiento de 
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per un mateix concepte i proveidor, en despeses de publica- 
ció de la revista, cosa que denota una falta de control intern 
en les adquisicions; de manera que es vulneren els procedi- 
ments establerts per a les adquisicions d'acord amb el seu 
volum. 

e) En alguns casos no existeix model de sol.licitud d'au- 
torització del contracte, o aquest no es troba degudament 
formalitzat; i en uns altres, no ens han facilitat el contracte 
específic, sinó solament el conveni marc. 

f) En finalitzar els contractes, no segueixen la norma de 
presentar-ne la liquidació economica, ni aquesta és sol.lici- 
tada per la Universitat. 

g) La relació facilitada pel Negociat d'Investigació dels 
convenis i contractes d'investigació en vigor, en l'exercici 
de 1990, no és completa, ni es troba degudament formalit- 
zada, ja que -com que no trameten en tots els casos la infor- 
mació necessiria (copies de contractes i models de sol.lici- 
tud degudament emp1enats)- no hi figura la  data de 
finalització dels dits convenis, i l'import del contracte que 
s'hi recull s'obté, en ocasions, de l'addició dels ingressos 
que van realitzant-se. 

h) S'han realitzat, inadequadament, pagaments al perso- 
nal laboral i als funcionaris de la Universitat, en concepte 
d'hores extraordiniries a cirrec del capítol VI de despeses 
(projecte d'investigació 609.A, "Suport a Vice-rectorat d'In- 
vestigació"). També inadequadament, s'han imputat al capí- 
tol VI de despeses retribucions del personal laboral, per im- 
port de 17.294.594 PTA, que haurien d'haver imputat al 
capítol 1 de despeses, "Personal", ja que els dits pagaments 
no guarden relació amb l'activitat investigadora. 

i) De manera addicional, la gestió de la confecció de no- 
mines per retribucions al personal a cirrec de projectes 
d'investigació, l'ha realitzada el Negociat dlInvestigació, en 
comptes de tramitar-les íntegrament el Negociat de Perso- 
nal. Aquest procediment permet que el Negociat de Perso- 
nal desconega les retribucions percebudes pels funcionaris 
en concepte d'investigació. 

j) Les retencions practicades per LRPF, en el pagament 
d'hores extraordiniries per activitats d'investigació, han es- 
tat inferiors als percentatges que s'apliquen al mateix perso- 
nal en les nomines ordiniries; la qual cosa és un incompli- 
ment de la normativa fiscal i una falta de control intern. 

k) En alguns casos, es porten diversos comptes per a un 
mateix contracte; cosa que va en perjudici d'un control es- 
caient. 

1) No es realitza gestió de cobrament de factures. 

d)  Conclusions i recomanacions 

a) En la fiscalització efectuada en relació amb els con- 
venis i contractes d'investigació, hem observat nombrosos 
incompliments dels procediments establerts per a la gestió 
d'aquells; per aixo, es recomana d'aplicar major rigor en 
l'observació dels dits procediments i de la normativa apli- 
cable. 

També cal evitar les deficiencies detectades en la impu- 
tació comptable de les despeses i els ingressos relacionats 
amb els convenis. 

b) Cal formalitzar, en tots els casos, una memoria 
economica detallada, amb caracter previ a l'aprovació del 
projecte; i una vegada finalitzat el projecte, presentar-ne 
una liquidació final comparativa amb la inicial. En la dita 
memoria, s'ha d'especificar de forma suficient el personal 
que hi participa i la seua dedicació, així com les despeses 
incorregudes. 

c) Igualment, seria convenient que en cada universitat 

facturas por un mismo concepto y proveedor gastos de pu- 
blicación de la revista, lo que denota una falta de control 
interno en las adquisiciones, con lo que se vulneran los pro- 
cedimientos establecidos para las adquisiciones de acuerdo 
con su volumen. 

e) En algunos casos no existe modelo de solicitud de au- 
torización del contrato o éste no se encuentra debidamente 
cumplimentado y en otros no ha sido facilitado el contrato 
específico, sino solamente el convenio marco. 

f) Al finalizar los contratos, no se sigue la norma de pre- 
sentar liquidación económica de los mismos, ni ésta es soli- 
citada por la Universidad. 

g) El listado facilitado por el Negociado de Investiga- 
ción de los convenios y contratos de investigación en vigor 
en el ejercicio de 1990, no es completo ni se encuentra de- 
bidamente cumplimentado, ya que al no remitírsele en to- 
dos los casos la información necesaria (copias de contratos 
y modelos de solicitud debidamente cumplimentados), no 
figura fecha de finalización del mismo y el importe del 
contrato que se recoge, en ocasiones se obtiene de la adi- 
ción de los ingresos que se van realizando. 

h) Se han realizado inadecuadamente pagos al personal 
laboral y funcionarios de la Universidad en concepto de ho- 
ras extras con cargo al capítulo VI de gastos (proyecto de 
investigación 609.A."Apoyo a Vicerrectorado de investiga- 
ción"). Inadecuadamente se han imputado al capítulo VI de 
gastos, retribuciones de personallaboral por-importe de 
17.294.594 pesetas que deberían imputarse al capítulo 1 de 
Gastos de personal, ya  que dichos pagos no rela- 
ción con la actividad investigadora. 

i) Adicionalmente, la gestión de la confección de nómi- 
nas por retribuciones al personal con cargo a proyectos de 
investigación, ha sido realizada por parte del Negociado de 
Investigación en vez de tramitarse íntegramente por el Ne- 
gociado de Personal. Este procedimiento permite que el 
Negociado de Personal desconozca las retribuciones perci- 
bidas por los funcionarios en concepto de investigación. 

j) Las retenciones practicadas por IRPF en el pago de 
horas extras por actividades de investigación han sido infe- 
riores a los porcentajes que se aplican al mismo personal en 
las nóminas ordinarias, lo que supone un incumplimiento 
de la normativa fiscal y una falta de control interno. 

k) En algunos casos, se llevan varias cuentas para un 
mismo contrato, lo que va en perjuicio de un adecuado con- 
trol. 

1) No se realiza gestión de cobro de facturas. 

d)  Conclusiones y recomendaciones 

a) En la fiscalización efectuada en relación con los con- 
venios y contratos de investigación se han observado nu- 
merosos incumplimientos de los procedimientos estableci- 
dos para su gestión, recomendándose por ello que se 
aplique mayor rigor en la observancia de dichos procedi- 
mientos y de la normativa aplicable. 

También deben evitarse las deficiencias detectadas en 
cuanto a la imputación contable de los ingresos y gastos re- 
lacionados con los convenios. 

b) Se debe cumplimentar en todos los casos una memo- 
ria económica detallada, con carácter previo a la aproba- 
ción del proyecto, y una vez finalizado el proyecto presen- 
tar una liquidación final comparativa con la inicial. En 
dicha memoria deben especificarse suficientemente el per- 
sonal participante y su dedicación, así como los gastos in- 
currido~. 

c) Asimismo, sería conveniente que en cada Universi- 
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mantinguessen al dia, i complet, un registre únic de projec- 
tes d'investigació, amb indicació de les dades bhsiques de 
cada un d'ells. 

d) Atesa l'existkncia de retards manifests en l'execució 
dels programes d'investigació i que els dits retards poden 
significar un incompliment de contracte per part de les uni- 
versitats, es recomana de controlar els dits retards, per tal 
de verificar-ne les causes. 

e) Entre els convenis i contractes d'investigació que es 
desenvolupen a l'empara de l'article 11 de la "LRU", n'hi ha 
un grup que han d'ésser considerats com contractes de pres- 
tació de serveis en sentit estricte, ja que el seu component 
d'investigació bhsica o aplicada és mínim. 

f) La delegació de la firma per als convenis i contractes 
d'investigació s'ha d'efectuar en la forma prevista en la nor- 
ma estatuthria. 

6. EXERCICIS TANCATS 

Sota aquest concepte, cal registrar les obligacions i els 
drets reconeguts el cobrament o pagament dels quals quedh 
pendent de realització en la liquidació de l'exercici anterior, 
i comptabilitzar-los amb aplicació a "Pressuposts tan- 
catsU.La seua comptabilitat es desenvolupa independent de 

dad se mantuviera al día y completo un registro único de 
proyectos de investigación, con indicación de los datos bá- 
sicos de cada uno de ellos. 

d) Dada la existencia de retraso manifiesto en la ejecu- 
ción de los programas de investigación y que el mismo 
puede suponer un incumplimiento de contrato por parte de 
las Universidades, se recomienda un control de los mismos 
a fin de verificar sus causas. 

e) Dentro de los convenios y contratos de investigación 
que se desarrollan al amparo del artículo 11 de la LRU, hay 
un grupo de ellos que deben ser considerados como contra- 
tos de prestación de servicios en sentido estricto, ya que su 
componente de investigación básica o aplicada es mínimo. 

f) La delegación de la firma para los convenios y con- 
tratos de investigación se debe efectuar en la forma previs- 
ta en la norma estatutaria. 

6. EJERCICIOS CERRADOS 

Bajo este concepto, se deben registrar las obligaciones y 
los derechos reconocidos cuyo pago o cobro quedó pen- 
diente de realizar en la liquidación del ejercicio anterior, 
contabilizándose con aplicación a Presupuestos Cerrados. 
La contabilidad de los mismos se desarrolla con indepen- 

UNlVERSlTAT DE VALENCIA 

UNIVERSIDAD POLlTECNlCA DE VALENCIA 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

TOTAl, 

Cuadro 6.1 

UNlVERSlTAT DE VALENCIA 

UNIVERSIDAD POLlTECNlCA DE VALENCIA 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

TOTAI, 

DERECHOS RECONOCIDOS 
Según 

Cuentas 
de 1989 

1.900 

1 .S19 

785 

4.204 

OBLIGACIONES PENDIENTES 
Según 

Cuentas 
de 1989 

1.424 

306 

41 9 

2.149 

Situación en 1990 

Situación en 1990 

Ajustes 

168 

(25) 

(3) 

1 40 

Ajustes 

(74) 

(1 7) 

O 

(91 

Definitivo 

2 068 

1.494 

782 

4.344 

Cobrado 

1.833 

1.475 

724 

4.032 

Pendiente 

235 

19 

58 

31 2 

Definitivo 

1.350 

289 

41 9 

2.058 

Pagado 

1.189 

289 

390 

1.868 

Pendiente 

161 

O 

29 

190 
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la referida a pressupost corrent i només afecta el desenvo- 
luparnent de la tresoreria. 

En el quadre 6.1 mostrem, en milions de pessetes, els 
saldos de drets i obligacions pendents en les tres universi- 
tats a 31 de desembre de 1989, així com els cobraments i 
pagaments i les variacions produides o els ajusts efectuats 
durant 1990; i els saldos pendents a 31 de desembre de 
1990. 

La totalitat dels drets pendents de cobrament a 3 1 de de- 
sembre de 1990 de la Universitat dlAlacant, així com el 
81,3% i el 82,3% dels pendents a la Universitat de Valencia 
i a la Politecnica de Valencia, respectivarnent, corresponen 
a' transferencies de la Generalitat Valenciana pendents de 
pagament a les universitats. 

De les obligacions reconegudes pendents de pagament a 
31 de desembre de 1989, segons els pressuposts liquidats 
de 1989, s'ha anul.lat, durant 1990, la quantitat -en termes 
agregats- de 91 milions de pessetes, per tal de regularitzar 
així els imports consignats inicialment en la fase de dispo- 
sició de la despesa, no executats. Aixb és conseqüencia de 
la no liquidació del pressupost, per part de les universitats, 
amb distinció de totes les fases comptables de gestió de la 
despesa. 

7. TRESORERIA 

El següent quadre 7.1 mostra, en milions de pessetes, el 
resum dels moviments de tresoreria, cobraments i paga- 
ments, tant per operacions pressupostaries com extrapres- 
supostaries, durant l'any 1990; i el quadre 7.2 mostra els 
saldos finals d'existencies de tresoreria en comptes banca- 
ris, per a les tres universitats. 

dencia de la referida al Presupuesto corriente y afecta úni- 
camente al desarrollo de la Tesorería. 

En el cuadro 6.1 se muestra en millones de pesetas los 
saldos de derechos y obligaciones pendientes en las tres 
Universidades al 31 de diciembre de 1989, así como los co- 
bros, pagos y variaciones producidas o ajustes efectuados 
durante 1990, y los saldos pendientes al 31 de diciembre de 
1990. 

La totalidad de los derechos pendientes de cobro al 31 
de diciembre de 1990 de las Universidad de Alicante, así 
como el 81,3% y 82,3% de los pendientes en las Universi- 
dades de Valencia y Politécnica de Valencia, respectiva- 
mente, corresponden a transferencias de la Generalitat Va- 
lenciana pendientes de pago a las Universidades. 

De las obligaciones reconocidas pendientes de pago a 
31 de diciembre de 1989, según los presupuestos liquida- 
dos de 1989, se ha anulado durante 1990 la cantidad, en 
términos agregados, de 91 millones de pesetas, regularizan- 
do de este modo los importes consignados inicialmente en 
la fase de disposición del gasto, no ejecutados. Esto es con- 
secuencia de la no liquidación del presupuesto por parte de 
las Universidades con distinción de todas las fases conta- 
bles de gestión del gasto. 

7. TESORERIA 

El siguiente cuadro 7.1 muestra en millones de pesetas 
el resumen de movimientos de tesorería, cobros y pagos, 
tanto por operaciones presupuestarias como extrapresu- 
puestarias, durante el año 1990, y el cuadro 7.2 muestra los 
saldos finales de existencias de tesorería en cuentas 
bancarias, para las tres Universidades. 

SALDO 1-01-90 
Presupuestario 
Extrapresupuestario 

Resumen movimientos de Tesorería 

COBROS 
Presupuestario 
Ex trapresupuestario 

TOTAL 

PAGOS 
Presupuestario 
Extrapresupuestario 

1 

SALDO 3 1 - 12-90 
Presupuestario 
Extrapresupuestano 

3.414 
2.133 

TOTAL 

Cuadro 7.1 

UPV 

348 
269 

9.788 
1 .S54 

9.45 1 
1 .53 1 

685 
292 

977 5.547 

UA 

23 1 
278 

5.703 
1 1.634 

5.668 
1 1 .S78 

266 
3 34 

600 
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Cuadro 7.2 - 

Les universitats disposen de comptes centralitzats d'ús 
general, que són els que s'integren en la informació dels 
comptes anuals resumits en el quadre 7.2. Per al cobrament 
de taxes, venda de publicacions i d'altres ingressos, existei- 

U A 

O 
600 
600 

xen comptes de tipus restringit, els imports dels quals es li- 
quiden i integren peribdicament en els comptes centralit- 

UPV 

153 
824 
977 

SiTUACION DE LOS FONDOS 

Banw de España 
Banca privada 
TOTAL 

zats; així com comptes per a despeses per justificar, que 
poden usar els diferents centres de despesa. També dispo- 
sen de comptes restringits centralitzats per al pagamenta- 
havers, en els quals s'ingressen mensualment els imports de 
les nbmines per a la seua transferencia als interessats. 
Aquestes operacions produeixen diferencies per reintegra- 
ments, trasllats, modificacions en nbmina i d'altres concep- 
tes; la qual cosa origina que les universitats donen ordres 

TOTAL 

292 
5.255 
5.547 

de retenció de determinats pagaments, que es comptabilit- 
zen com a menys despesa de personal. 

UV 

139 
3.831 
3.970 

El sistema comptable de les universitats no permetia en 
1990 coneixer, en un moment donat, el saldo individual 
dels distints comptes bancaris existents; raó per la qual por- 
ten aquest control de forma extracomptable. 

El saldo agregat de tresoreria, a 31 de desembre de 
1990, per operacions pressupostAries i extrapressupostLries, 
és de 5.547 milions de pessetes; d'aquests, n'hi ha 292 mi- 
lions en comptes corrents del Banc d'Espanya i 5.547 mi- 
lions en bancs privats, que redituen uns interessos a favor 
de les universitats a tipus que van habitualment fins al 
13'5% brut, llevat dels comptes en el Banc dlEspanya, que 
no perceben retribució. 

A 31 de desembre de 1990, la Universitat de Valencia 
manté classificat, com a saldo de tresoreria, un import de 
925 milions de pessetes aproximadament, corresponent a 
inversions temporals. 

Las Universidades disponen de cuentas centralizadas de 
uso general, que son las que se integran en la información 
de las Cuentas anuales resumidas en el cuadro 7.2. Para co- 
bro de tasas, venta de publicaciones y otros ingresos, exis- 
ten cuentas de tipo restringido cuyos importes se liquidan e 
integran en las cuentas centralizadas periódicamente, así 
como cuentas para gastos a justificar, de uso por los dife- 
rentes centros de gasto. También disponen de cuentas res- 
tringidas centralizadas para el pago de haberes, en las que 
mensualmente se ingresan los importes de las nóminas para 
su transferencia a los interesados. Estas operaciones produ- 
cen diferencias por reintegros, traslados, modificaciones en 
nómina y otros conceptos, lo que origina que las Universi- 
dades den orden de retención de determinados pagos que se 
contabilizan como menos gasto de personal. 

El sistema contable de las Universidades no permitía en 
1990 conocer en un momento dado el saldo individual de 
las distintas cuentas bancarias existentes, por lo que este 
control se lleva extracontablemente. 

El saldo agregado de tesorería al 31 de diciembre de 
1990 por operaciones presupuestarias y extrapresupuesta- 
rias asciende a 5.547 millones de pesetas, de los cuales 292 
millones de pesetas están en cuentas corrientes en el Banco 
de España, y 5.547 millones de pesetas en Bancos priva- 
dos, devengando unos intereses a favor de las Universida- 
des a tipos que van habitualmente hasta el 13,5% bruto, ex- 
cepto las cuentas en el Banco de España, que no perciben 
retribución. 

Al 3 1 de diciembre de 1990, la Universitat de Valencia 
mantiene clasificado como saldo de Tesorería un importe 
de 925 millones de pesetas aproximadamente, correspon- 
diente a inversiones temporales. 

8. OPERACIONS EXTRAPRESSUPOSTARIES 1 8. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 

8.1 Comentaris generals 1 8.1 Comentarios generales 

Dins la tecnica i l'operativa de la comptabilitat i la liqui- 
dació dels ingressos i les despeses públics de les universi- 
tats, es generen una serie d'operacions que, en principi, no 
afecten directament els ingressos prevists ni els credits au- 
toritzats inclosos en el pressupost; pero que formen part de 
la gestió dels recursos públics i que es comptabilitzen en un 
subsistema de registre específic denominat "operacions ex- 
trapressupostkries". En general, aquest subsistema compren 
situacions transitbries, malgrat que, en el cas de les tres 
universitats, inclou també partides pendents d'imputació al 
pressupost per criteris de periodificació comptable o per 
falta d'aclariment. 

Les transaccions extrapressupostAries es produeixen 
normalment en connexió amb alguna operació pressuposth- 
ria; els fons relacionats amb aquestes transaccions es ges- 
tionen juntamet amb els fons pressupostaris, sense separa- 

Dentro de la técnica y operativa de la contabilidad y li- 
quidación de los ingresos y gastos públicos de las Univer- 
sidades se generan una serie de operaciones que, en princi- 
pio, no afectan directamente a los ingresos previstos ni a 
los créditos autorizados incluidos en el presupuesto, pero 
que forman parte de la gestión de los recursos públicos, y 
que se contabilizan en un subsistema de registro específico 
denominado de "operaciones extrapresupuestarias". En ge- 
neral, este subsistema comprende situaciones transitorias, 
aunque en el caso de las tres Universidades incluye tam- 
bién partidas pendientes de imputación al presupuesto por 
criterios de periodificación contable o por falta de aclara- 
ción. 

Las transacciones extrapresupuestarias se producen nor- 
malmente en conexión con alguna operación presupuesta- 
ria, gestionándose los fondos relacionados con estas tran- 
sacciones junto con los fondos presupuestarios, sin 
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ció física, corn una extensió lbgica del principi d'unitat de 
caixa. 

8.2 Deutors extrapressupostaris 

Els saldos deutors, 268 milions de pessetes en la xifra 
agregada, representen pagaments efectuats per les universi- 
tats la destinació final dels quals sera, en gran part, la seua 
imputació corn a despeses al pressupost (vegeu el quadre 
8.1). 

Entre els saldos deutors, destaquen 11 1 milions de pes- 
setes a la Universitat de Valencia, en concepte de "lliura- 
ments per compte de la conselleria", que recull els imports 
de nbmines complementiries del personal docent, per la 
seua participació en les proves d'accés a la universitat dels 
anys 1989 i 1990. També es registra en aquest epígraf l'im- 
port dels cursos de perfeccionament. 

La resta de saldos deutors esta formada, tant a la Uni- 
versitat de Valencia corn a la d'Alacant, fonamentalment, 
per acomptes per a despeses per justificar, lliurats als cen- 
tres de despesa i als funcionaris; i unes altres partides pen- 
dents de regularització. Aquestes partides es troben, per re- 
gla general, en tramit de formalització per al seu 
reconeixement corn a despesa. 

8.3 Creditors extrapressupostaris 

Els saldos creditors, per 2.400 milions de pessetes en la 
xifra agregada, representen cobraments o retencions, efec- 
tuats per les universitats, que estan pendents de pagar a ter- 
cers o d'imputar definitivament al pressupost d'ingressos. 

La partida més imortant n'és la de "Taxes" en la Univer- 
sitat de Valencia i en la Universitat d'Alacant, per 1.108 i 
187 milions de pessetes, respectivament, que recullen les 
taxes academiques i administratives del curs 1990/1991, 
cobrades en l'any 1990, i que seran imputades corn a in- 
gressos pressupostaris en l'exercici de 1991 (vegeu l'apartat 
5.2). La Universitat Politecnica de Valencia, corn que se- 
gueix un criteri de periodificació distint, no mostra cap 
quantitat per aquest concepte. 

La segona partida en importancia, amb 910 milions de 
pessetes, correspon a les retencions per l'impost sobre la 
renda de les persones físiques de l'últim trimestre de l'exer- 
cici de 1990, que s'han ingressat en el Tresor Públic en el 
mes de gener de 199 1. 

Altres retencions de nomines, per import de 110 milions 
de pessetes en el saldo agregat, estan constituides per quo- 
tes de Seguretat Social, drets passius, mutualitats i d'altres 
conceptes similars dels últims períodes de 1990, pendents 
d'ingrés a les entitats corresponents. 

El concepte "Altres" (vegeu el quadre 8.1), amb 57 mi- 
lions de pessetes de xifra agregada, compren diverses parti- 
des pendents de formalització i imputació comptable, gene- 
ralment a pressupost. 

separación física de los mismos, como una extensión lógica 
del principio de unidad de caja. 

8.2 Deudores extrapresupuestarios 

Los saldos deudores, 268 millones de pesetas en la cifra 
agregada, representan pagos efectuados por las Universida- 
des cuyo destino final será, en gran parte, su imputación 
como gastos al presupuesto (ver cuadro 8.1). 

Dentro de los saldos deudores destacamos 111 millones 
de pesetas en la Universitat de Valencia en concepto de 
"entregas por cuenta de la conselleria", que recoge los im- 
portes de nóminas complementarias del personal docente, 
por su participación en las pruebas de acceso a la Universi- 
tat del año 1989 y 1990. También se registran en este epí- 
grafe el importe de los cursos de perfeccionamiento. 

El resto de saldos deudores está formado tanto en la 
Universitat de Valencia como en la Universidad de Alican- 
te, fundamentalmente, por anticipos para gastos a justificar 
entregados a los centros de gasto y a los funcionarios, y 
otras partidas pendientes de regularizar. Estas partidas se 
encuentran, en general, en trámite de formalización para su 
reconocimiento como gasto. 

8.3 Acreedores extrapresupuestarios 

Los saldos acreedores, por 2.400 millones de pesetas en 
la cifra agregada, representan cobros o retenciones, efec- 
tuados por las Universidades, que están pendientes de pa- 
gar a terceros, o de imputar definitivamente al presupuesto 
de ingresos. 

La partida más importante es la de "Tasas" en la Univer- 
sitat de Valencia y en la Universidad de Alicante por 1.108 
millones de pesetas y 187 millones de pesetas respectiva- 
mente, que recogen las tasas académicas y administrativas 
del curso 1990191, cobradas en el año 1990 y que se impu- 
tarán como ingresos presupuestarios en el ejercicio 1991 
(ver apartado 5.2). La Universidad Politécnica de Valencia, 
al seguir un criterio de periodificación distinto, no muestra 
cantidad alguna por este concepto. 

La segunda partida en importancia con 910 millones de 
pesetas corresponde a las retenciones por el Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas del último trimestre del 
ejercicio 1990, que se han ingresado en el Tesoro Público 
en el mes de enero de 199 1. 

Otras retenciones de nóminas, por importe de 103 millo- 
nes de pesetas en el saldo agregado, es& constituidas por 
cuotas de seguridad social, derechos pasivos, mutualidades 
y otros conceptos similares de los últimos períodos de 1990 
pendientes de ingreso a las entidades correspondientes. 

El concepto de "Otros" (ver cuadro 8.1) con 57 millones 
de pesetas de cifra agregada, comprende diversas partidas 
pendientes de formalización e imputación contable, gene- 
ralmente a presupuesto. 
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[SALDO DE TESORERIA AL 31 -1  2-90: 2.132 1 1.507 1 292 1 334 ] 

Cuadro 8.1 

U A 

1 
O 
O 
O 

. 61 

62 

DEUDORES 

Anticipos a Funcionarios 
Anticipas de Tesorería 
H.P por I.V.A. 
Entregas por cta. Conselleria 
Otros 

TOTAL 

9. BALANC DE SITUACIO 1 COMPTES DE RE- 
SULTATS 

Els quadres 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 i 9.6 mostren els ba- 
lances de situació i els comptes de resultats a 31 de desem- 
bre de 1990, de les tres universitats. 

Llevat dels comDtes d"'Irnmobi1itzat" i de "Patrimoni". 

TOTAL 

2 
1 

17 
111 
137 

268 

la resta d'informació presentada en els balancos de situació 
s'obté mitjancant el programa informatic de comptabilitat, a 
partir dels registres comptables i d'acord amb els principis 
de la comptabilitat patrimonial. 

La preparació d'uns estats financers d'acord amb el "Pla 
general de comptabilitat pública" adaptat a les universitats, 
requereix l'aplicació dels principis i criteris establerts en el 
dit pla, alguns dels quals, com ara el de meritació, o no són 
observats o les universitats no els apliquen de foma ho- 
mogenia. 

A continuació comentem alguns aspectes comptables, 
en relació amb el balanc de situació i el compte de resul- 
tats, que interesa destacar: 

ACREEDORES 

1.R.P.F.retenido 
MUFACE y S.social retenida 
H.P. por I.V.A. 
Tasas 
Otros 

TOTAL 

a)  Subvencions de capital 

UV 

1 
O 
O 

111 
76 

188 

U PV 

270 
7 

29 
O 
3 

309 

La Universitat de Valencia i la Universitat d'Alacant 
hauran de considerar en el futur que les subvencions de ca- 
pital rebudes per a financar la infrastmctura i l'activitat in- 
vestigadora de les universitats, cal incorporar-les a ingres- 
sos de l'exercici i, per tant, als resultats d'aquest, en funció 
de l'amortització dels béns que financen; així com la distin- 

UPV 

O 
1 

17 
O 
O 

18 

U A 

147 
49 
3 

1 87 
10 

396 

TOTAL 

91 0 
1 03 
35 

1.295 
57 

2.400 

9. BALANCES DE SITUACION Y CUENTAS DE 
RESULTADOS 

UV 

493 
47 
3 

1.108 
44 

1.695 

Los cuadros 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 y 9.6 muestran los 
Balances de Situación y Cuentas de Resultados al 31 de di- 
ciembre de 1990, de las tres Universidades. 

Excepto las cuentas de Inmovilizado y de Patrimonio, el 
resto de información presentada en los Balances de situa- 
ción se obtiene, mediante el programa informático de con- 
tabilidad, a partir de los asientos contables de acuerdo con 
los principios de la contabilidad patrimonial. 

La preparación de unos estados financieros de acuerdo 
al Plan General de Contabilidad Pública, adaptado a las 
Universidades, requiere la aplicación de los principios y 
criterios establecidos en el mismo, algunos de los cuales, 
como el del devengo, o no es observado o no se aplica de 
un forma homogénea por las Universidades. 

Se comentan a continuación algunos aspectos contables 
en relación con el Balance de Situación y Cuentas de Re- 
sultados que interesa destacar: 

a )  Subvenciones de capital 

La Universitat de Valencia y la Universidad de Alicante 
deberán considerar en lo sucesivo, que las subvenciones de 
capital recibidas para financiar la infraestructura y activi- 
dad investigadora de las Universidades se deben incorporar 
a ingresos del ejercicio, y por tanto a los resultados del 
mismo, en función de la amortización de los bienes que fi- 
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ció adequada entre partides activables en el balanc i parti- 
des que són despeses corrents de l'exercici. Al seu tom, la 
Universitat Politecnica de Valencia, a causa d'un canvi en 
la política comptable aplicada a l'efecte de la normalització 
comptable i seguint les recomanacions realitzades per 
aquesta Sindicatura, ha comptabilitzat com a ingressos de 
l'exercici -i, per tant, ha incorporat a resultats d'aquest- les 
subvencions de capital concedides en 1990, destinades al 
financament d'elements d'immobilitzat, en proporció a la 
depreciació dels béns adquirits a carrec de les dites subven- 
cions. 

b)  Immobilitzat matenal 

A la Universitat de Valencia, l'immbolitzat matenal pro- 
pi esta compost pels dos elements patrimonials tangibles, 
mobles i immobles, que no tenen el caracter de domini pú- 
blic. Aquest immobilitzat s'ha valorat a partir d'un inventari 
general de tots els béns mobles i immobles propis a 31 de 
desembre de 1987, efectuat per experts independents, i afe- 
gint-hi els elements donats d'alta en l'inventari d""1mmobi- 
litzat material" durant els exercicis de 1988, 1989 i 1990, 
valorats al seu preu de cost. El saldo registrat en el compte 
d"'Amortització acumulada" de l'immobilitzat propi, recull 
les dotacions per amortització des de l'exercici de 1987. 

La Universitat Politecnica de Valencia ha reflectit en el 
seu balanc de 31 de desembre de 1990 l'import resultant de 
la realització de l'inventari total dels béns de la Universitat, 
efectuat per professionals experts independents al tanca- 
ment de l'exercici de 1988, i de la incorporació de les altes 
efectuades en l'exercici de 1989 i 1990. L'amortització acu- 
mulada a 31 de desembre de 1990 esta constituida per un 
import -determinat per experts independents- per als ele- 
ments que foren inventariats a 31 de desembre de 1988, i 
d'altra banda, per la dotació a l'amortització efectuada en 
els exercicis de 1989 i 1990. 

Finalment, en la Universitat d'Alacant les xifres mostra- 
des en "Immobilitzat" són solament les incorporacions d'e- 
lements inventariables dels exercicis de 1988, 1989 i 1990, 
sense calcular-ne ni comptabilitzar-ne l'amortització. La 
Universitat d'Alacant va contractar, en desembre de 1987 
amb una firma professional, la realització de l'inventari i la 
valoració dels seus béns d'immobilitzat material. Actual- 
ment, el treball segueix en curs, pero no ha acabat; i quan 
finalitzara la labor, incorporaran els valors al balan$ de si- 
tuació. 

Quant a les valoracions de l'immobilitzat realitzades per 
experts independents, contractats per les tres universitats, 
aquesta Sindicatura únicament ha comprovat que les xifres 
que reflecteixen els balancos són coherents amb les valora- 
cions realitzades. 

C )  Bancs i institucions de credit 

La conciliació dels dits saldos segons el balanc de situa- 
ció a 31 de desembre de 1990, amb el saldo que figura en la 
liquidació del pressupost de l'exercici de 1990, a la Univer- 
sitat de Valencia, és la següent: 

- Saldo segons el balanc de situació a 3 1 de 
desembre de 1990 4.387 

- Pagaments ordenats pe la Universitat pendents 
de carrec pel banc corresponent 417 

- Saldo segons la liquidació del pressupost 3.970 

nancian, así como la distinción adecuada entre partidas ac- 
tivables en el Balance y partidas que son gastos corrientes 
del ejercicio. Por su parte, la Universidad Politécnica de 
Valencia, debido a un cambio en la política contable aplica- 
da a efectos de normalización contable y siguiendo las re- 
comendaciones realizadas por esta Sindicatura, ha contabi- 
lizado como ingresos del ejercicio y por tanto ha 
incorporado a resultados del mismo las subvenciones de ca- 
pital concedidas en 1990 destinadas a la financiación de 
elementos de inmovilizado en proporción a la depreciación 
de los bienes adquiridos con cargo a las mismas. 

b) Inmovilizado material 

En la Universitat de Valencia el Inmovilizado material 
propio está compuesto por los elementos patrimoniales tan- 
gibles, muebles e inmuebles, que no tienen el carácter de 
dominio público. Este inmovilizado se ha valorado a partir 
de un inventario general de todos los bienes muebles e in- 
muebles propios a 31 de diciembre de 1987, efectuado por 
expertos independientes, adicionándole los elementos da- 
dos de alta en el inventario de Inmovilizado material duran- 
te los ejercicios 1988, 1989 y 1990, valorados a su precio 
de coste. El saldo registrado en la cuenta de Amortización 
acumulada del lnmovilizado propio, recoge las dotaciones 
por amortización desde el ejercicio 1987. 

La Universidad Politécnica de Valencia ha reflejado en 
su Balance al 3 1 de diciembre de 1990 el importe resultante 
de la realización del inventario total de los bienes de la 
Universidad, efectuado, por profesionales expertos inde- 
pendientes al cierre del ejercicio 1988 y de la incorporación 
de las altas efectuadas en el ejercicio 1989 y 1990. La 
amortización acumulada al 31 de diciembre de 1990 está 
constituida, por un importe determinado por expertos inde- 
pendientes para los elementos que fueron inventariados a 
31 de diciembre de 1988, y por otro, por la dotación a la 
amortización efectuadas en los ejercicios 1989 y 1990. 

Finalmente, en la Universidad de Alicante las cifras 
mostradas en Inmovilizado son solamente las incorporacio- 
nes de elementos inventariables del ejercicio 1988, 1989 y 
1990, no habiéndose calculado ni contabilizado la amorti- 
zación. La Universidad de Alicante contrató en diciembre 
de 1987 con una firma profesional la realización del inven- 
tario y valoración de sus bienes de inmovilizado material. 
Actualmente el trabajo sigue en curso, no habiendo con- 
cluido, y una vez finalizada la labor se incorporarán los va- 
lores al Balance de situación. 

Respecto de las valoraciones del inmovilizado realiza- 
das por expertos independientes contratados por las tres 
Universidades, esta Sindicatura únicamente ha comprobado 
que las cifras que se reflejan en los Balances son coheren- 
tes con las valoraciones realizadas. 

c )  Bancos e instituciones de crédito 

La conciliación de dichos saldos según el balance de si- 
tuación a 31 de diciembre de 1990, con el saldo que figura 
en la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 1990, en la 
Universitat de Valencia, es la siguiente: 

Saldo según el balance de situación 
al 3 1 de diciembre de 1990 4.387 

Pagos ordenados por la Universita pendientes 
de cargo por el Banc correspondiente 417 
Saldo según la Liquidació del Presupuesto 3.970 
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1 inmovilizaciones propias en curso 

1 

ACTIVO / PASIVO 

INMOVILIZN30 PATRIMONIO Y RESERVAS 

Inmovilizado material Patrimonio 

lnmwilizado material propio 5.682 Patrimonio de afectaci6n 

Material de dominio público 

Menos: amortizaci6n acumulada 

Menos: amortización acumulada 

Inmw.dominio público en curso 

lnmwilizado financiero 

(867) 

Acciones y participaciones en 

el sector público 

Acciones y participaciones fuera 
del sector público 

EXISTENCIAS 

Productos terminados 

SUBVENCIONES DE CAPITAL 

DEUDORES 

Deudores por derechos reconocidos 

Otros deudores no presupuestarios 

Subvenciones de capital recibidas 

DEUDAS A LARGO PLAZO Y MEDIO 

Prbstamos a largo y medio plazo 

DEUDAS A CORTO PLAZO 

Acreedores por obligaciones reconocidas 

Acreedores por pagos ordenados 

Entidades públicas 

Otros acreedores no presupuestarios 
l 

Pagos diferidos 

Prbstamos recibidos y otros dbbitos 

fuera del Sector Público 

1 1 1 Ingresos pendientes de aplicación 1 1.132 / 

2.61 1 

CUENTAS FINANCIERAS 

Fianzas y depósitos a corto plazo 

Bancos e instituciones de crbdito 

Fianzas y depósitos recibidos l 

RE SU LTAD OS 

~esultados del ejercicio (beneficio) 

4.387 
Ajustes por periodificacibn 

p.p-.-- ~p 

Depósitos a corto plazo 

1 TOTAL A C T I V ~  23 835 ( . TOTAL PASIVO 1 23835 1 

- I 

Cuadro 9.1 
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1 Existencias, saldos iniciales 
l Compras 
Gastos de personal 
Gastos financieros 
Tributos 
Trabajos, sum. y serv. exteriores 
Prestaciones sociales 
Transferencias corrientes 
Transferencias de capital 

UNlVERSlTAT DE VALENCIA 
RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO 

Dotación para amort. y provisiones 
TOTAL 

DEBE 

Existencias, saldos finales 
Ventas 
Renta propiedad y de la empresa 
Transferencias corrientes - .  

Otros ingresos 

HARFR 

SALDO DEUDOR 
TOTAL 

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS 

MODlFlCAClON DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 

Cuadro 9.2 

DEBE 

RESULTADOS DEL'EJERCICIO 

Pérdidas extraordinarias sufridas por 
bienes incluidos en el inmovilizado 

TOTAL 

HABER 

DEBE 

- 
- 

SALDO DEUDOR 
TOTAL 

HABER 

SALDO ACREEDOR 

TOTAL 

DEBE 

- 
- 

Aumento del saldo de derechos 
pendientes de cobro 
Obligaciones anuladas 

TOTAL 

21 3 

21 3 

HABER 

Resultados ctes. del ejercicio 
Resultados ctes.ejercicio anterior 
Resultados extraordinarios 

BENEFICIO NETO 
TOTAL 

168 
45 

21 3 

Resultados ctes. del ejercicio 
Modificación de derechos y obligac. 
de ejercicios anteriores 

TOTAL 

151 
- 
- 

62 
21 3 

- 

21 3 

21 3 
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ACTIVO 

INMOVILIZADO 

lnmwilizado material 
Inmovilizado material propio 
Menos: amortlzacbn acumulada 

Inmwilizaciones propias en curso 

Material de dominio público 
Menos: amortización acumulada 

1 hmw.domhio público en curso I 
lnmwilizado financiero 

Acc'ines y participaciones fuera 
del sector público 

1 EXISTENCIAS 1 
Productos terminados 

DEUDORES 

Deudores por derechos reconocidos 

1 Otros deudores no presupuestar¡¡ 

1 CUENTAS FINANCIERAS 

1 Bancos e instituciones de cr6dito 

TOTAL ACTIVC 

PATRIMONIO Y RESERVAS 

Patrimonio 

- 13.875 

691 SUBVENCIONES DE CAPITAL 

Subvenciones de capital recibidas 

DEUDAS A CORTO PLAZO 

Acreedores por obligaciones 

reconocidas 

Acreedores por pagos ordenados 
- 

Entidades públicas 

7 Otros acreedores no presupuestarios I 1 Pagos diferidos l 
1 PAñTiDAS PENDIENTES DE APUCACION 1 

Ingresos pendientes de aplicación 

1 .m 
Depósitos a corto plazo 

18 - 
RESULTADOS 

Recultados del ejercicio (beneficio) 

Ajustes por periodificación I 
15.702 1 TOTAL PASIVO ( 15.702 1 

1 Avales y garantlas 
-- 

3 1 Avales y garantías 3 ] 
[CUENTAS DE ORDEN 

Cuadro 9.3 

1 CUENTAS DE ORDEN 
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Existencias, saldos iniciales / 
Compras 
Gastos de personal 
Gastos financieros 
Tributos 
Trabajos, sum. y serv. exteriores 
Prestaciones sociales 
Transferencias corrientes 
Transferencias de capital 
Dotación para amort. y provisiones 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA 
RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO 

SALDO ACREEDO 

DEBE 
i 1 

Existencias, saldos finales 
Ventas 
Renta propiedad y de la empresa 
Tributos ligados a la producción y . 

a la importación 
Transferencias corrientes 
Otros ingresos 

SALDO DEUDOR 

HABER 

133 
8.01 0 . TOTAL 

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS 

MODlFlCAClON DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 

DEBE 

DEBE 

Por los derechos anulados C SALDO ACREEDOR 
TOTAI 

Resultados ctes. del ejercicio 
Modificación de derechos y obliga- 
ciones de ejercicios anteriores 

HABER 

SALDO ACREEDOR 
TOTAL 

HABER 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 

Anulación O. Extrapresupuestarias 
SALDO DEUDOR 

TOTAL 
2 
2 

24 
- 

24 

DEBE 

2 
- 
2 

Obligaciones anuladas 
SALDO DEUDOR 

TOTAL 

HABER 

- 

8 

Cuadro 9.4 

Resultados ctes. del ejercicio 
.Resultados extraordinarios 

BENEFICIO N E T ~  126 
TOTAL 1 134 TOTAL 134 
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UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
I 

ACTNO 

INMOVILIZADO 

Inmovilizado material 

lnmwilizado material propio 
Menos: amortización acumulada 

lnmovilizaciones propias en curso 

Material de dominio público 

Menos: amortizaci6n acumulada 

Inmw.dominio público en curso 

1 lnmwilizado financiero 

Acciones y participaciones en 
el sector público 

Acciones y participaciones fuera 
del sector público 

EXISTENCIAS 

, l  Productos terminados 

1 Deudores por derechos r e m ~ i d o s  

Otros deudores no precupuestariios 

CUENTAS FINANCIERAS 

Bancos e instituciones de crbdito 

RESULTADOS 

Resultados del ejercicio(pbrdidas) 

PASNO 

PATRIMONIO Y RESERVAS 

Patrimonio 

Patrimonio de afectación 

SUBVENCIONES DE CAPITAL 

Subvenciones de capital recibidas 

DEUDAS A CORTO PLAZO 

Acreedores por obligaciones 

reconocidas 

Acreedores por pagos ordenados 

Entidades públicas 

Otros acreedores no presupuestarios 

Pagos diferldos 

PARTIDAS PENDIENTES DE APLlCAClON 

Ingresos pendientes de aplicación l 
Depchtos a cono plazo 

Cuadro 9.5 

TOTAL ACTIVO 5.490 1 TOTAL PASIVO 1 5.490 ] 
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Existencias, saldos iniciales 
Compras 
Gastos de personal 
Gastos financieros 
Tributos 
Trabajos, sum. y serv. exteriores 
Prestaciones sociales 
Transferencias corrientes 
Transferencias de capital 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO 

1 Dotación Dara amort.. v ~rovisiones 

DEBE 

1 TOTAL 

HABER 

Existencias, saldos finales 
Ventas 
Renta propiedad y de la empresa 
Transferencias corrientes 
Otros ingresos - 

SALDO DEUDOR 

TOTAL 

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS 
DEBE 

Pérdidas extraordinarias sufridas por 
bienes incluidos en el inmovilizado 

TOTAL 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 

HABER 

MODIFICACION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 

- 
- 

DEBE 

DEBE 

Cuadro 9.6 

SALDO DEUDOR 
TOTAL 

SALDO ACREEDOR 

TOTAL 

HABER 

HABER L. 

Resultados ctes. del ejercicio 
Resultados ctes.ejercicio anterior 
Resultados extraordinarios 

TOTAI 

- 
- 

- 

- 

Aumento del saldo de derechos 
pendientes de cobro 
Obligaciones anuladas 

TOTAL 

- 

- 

51 5 
- 
- 

51 5 

Resultados ctes. del ejercicio 
Modificación de derechos y obligac. 
de ejercicios anteriores 

PERDIDA NETA 
TOTAL 

- 

- 
51 5 
51 5 



Pág. 2.852 13/2/92 Número 35 

d) Comptes de resultats 

A causa de deficikncies presentades en el funcionament 
del sistema informatic que manté la Universitat dlAlacant, 
s'ha observat l'existkncia de diferencies entre l'import de 
"Resultats" de l'exercici segons el balanc de situació (547 
milions de pessetes), i I'import segons el compte de resul- 
tats de l'exercici (515 milions de pessetes). 

10. CONCLUSIONS 1 RECOMANACIONS 

a) Les universitats han retut els comptes de l'exercici de 
1990 per mitja de la Intemenció General de la Generalitat 
Valenciana, dins el termini legal establert. 

b) Com a resultat del treball realitzat en les universitats, 
s'ha posat de manifest que, per regla general, els apunts 
comptables registrats estan adequadament emparats pel do- 
cument comptable i la documentació de suport correspo- 
nents, i que els procediments seguits en materia de contrac- 
tació s 'ajusten, en la major part dels casos, a les 

~ - 

prescripcions de la normativa aplicable. 
c) A conseqükncia de la no aplicació de criteris compta- 

bles uniformes-en les tres universitats, per a la imputació de 
les taxes academiques, i de la compensació per beques con- 
cedides, s'originen efectes de signe distint en la determina- 
ció dels resultats i del su~eravit acumulat. Per tal d'evitar 
aixb, el tractament comptable de les taxes hauria d'ésser co- 
ordinat mitjancant l'aplicació dels principis de meritació i 
de correlació d'ingressos i despeses, d'acord amb el "Pla 
general de comptabilitat pública" i als "Principis de comp- 
tabilitat pública". 

d) Tal com es comenta en distints aDartats de l'informe. 
les practiques comptables aplicades per les universitats re- 
quereixen l'establiment de nous controls i la millora d e l ~  ja 
existents, a fi d'evitar situacions de tal1 d'operacions inade- 
quat al tancament de l'exercici, i evitar el traspas de despe- 
ses d'un exercici a l'altre. En general, cal establir els meca- 
nismes necessaris perquk els estats financers siguen 
elaborats amb criteris homogenis, segons els principis 
comptables i pressupostaris aplicables. 

e) De cara a establir un sistema d'avaluació de l'eficacia, 
l'eficiencia i I'economia en la utilització dels recursos de les 
universitats, és menester determinar clararnent els objectius 
de les universitats, amb atenció especial a establir un siste- 
ma de valoració dels objectius qualitatius, relacionats amb 
la qualitat de I'ensenyament i el nivel1 de les investigacions, 
i sense oblidar la fixació de parhetres quantitatius d'ava- 
luació econbmica. 

f) S'ha de posar major kmfasi en el compliment de totes 
les obligacions que comporta la tramitació 1 gestió dels ex- 
pedients de contractació, així com de formalitzar totes les 
fases de la gestió pressuposthria, i I'brgan competent ha de 
deixar constatació de l'existkncia de crkdit pressupostari i 
tenir en compte els límits establerts en la legislació vigent 
per al sistema de contractació directa. 

g) En la fiscalització efectuada en relació als convenis i 
contractes d'investigació, s'han detectat nombrosos incom- 
pliments dels procediments establerts per a la seua gestió; 
per aixb, es recomana d'aplicar major rigor en l'observació 
dels dits procediments i de la normativa aplicable. 

En particular, en tots els casos s'ha de formalitzar una 
memoria econbmica detallada, amb caracter previ a l'apro- 

d) Cuentas de Resultados 

Debido a deficiencias presentadas en el funcionamiento 
del sistema informática que mantiene la Universidad de 
Alicante, se ha observado la existencia de diferencias entre 
el importe de Resultados del ejercicio según el Balance de 
Situación (547 millones de pesetas) y el importe de los 
mismos según la Cuenta de Resultados del ejercicio (515 
millones de pesetas). 

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

a) Las Universidades han rendido las cuentas del ejerci- 
cio 1990 por medio de la Intervención General de la Gene- 
ralitat Valenciana, dentro del plazo legal establecido. 

b) Como resultado del trabajo realizado en las Universi- 
dades, se ha puesto de manifiesto que por regla general los 
apuntes contables registrados están, adecuadamente respal- 
dados por su documento contable y la documentación so- 
porte correspondiente, y que los procedimientos seguidos 
en materia de contratación se ajustan en la mayor parte de 
los casos a las prescripciones de la normativa aplicable. 

c) Como consecuencia de la no aplicación de criterios 
contables uniformes en las tres Universidades para la im- 
putación de las tasas académicas, y la compensación por 
becas concedidas, se originan efectos de distinto signo en 
la determinación de los resultados y del superávit acumula- 
do. Para evitar esto. el tratamiento contable de las tasas de- 
bería ser coordinado mediante la aplicación de los princi- 
pios del devengo y de correlación de ingresos y gastos, de 
acuerdo con el Plan General de Contabilidad Pública, y los 
Principios de Contabilidad Pública. 

d) Tal como se comenta en distintos apartados del Infor- 
me, las prácticas contables aplicadas por las Universidades 
requieren el establecimiento de nuevos controles y mejora 
de los ya existentes, en orden a evitar situaciones de inade- 
cuado corte de operaciones al cierre del ejercicio, y evitar 
el traspaso de gastos de un ejercicio a otro. En general, se 
deben establecer los mecanismos necesarios para que los 
estados financieros se elaboren con criterios homogéneos, 
según los principios contables y presupuestarios aplicables. 

e) Con vista a establecer un sistema de evaluación de la 
eficacia, eficiencia y economía en la utilización de los re- 
cursos de las Universidades, es necesario determinar clara- 
mente los objetivos de las Universidades con especial cui- 
dado en establecer un sistema de valoración de los 
objetivos cualitativos relacionados con la calidad de la en- 
señanza y el nivel de las investigaciones, sin olvidar la fija- 
ción de parámetros cuantitativos de evaluación económica. 

f) S; debe poner mayor énfasis en el cumplimiento de 
todas las obligaciones que supone la tramitación y gestión 
de los expedientes de contratación, así como formalizar to- 
das las fases de gestión presupuestaria de los mismos, de- 
jando constancia por parte del órgano competente de la 
existencia de crédito presupuestario, y teniendo en cuenta 
los límites establecidos en la legislación vigente para el sis- 
tema de contratación directa. 

g) En la fiscalización efectuada en relación con los con- 
venios y contratos de investigación se han observado nu- 
merosos incumplimientos de los procedimientos estableci- 
dos para su gestión, recomendándose por ello que se 
aplique mayor rigor en la observancia de dichos procedi- 
mientos y de la normativa aplicable. 

En particular, se debe cumplimentar en todos los casos 
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vació del projecte, i una vegada finalitzat aquest, presentar 
una liquidació final comparativa amb la inicial. En la dita 
memoria s'ha d'especificar suficientment el personal que hi 
participa i la seua dedicació, així com les despeses incorre- 
gudes. 

També seria convenient que, en cada universitat, man- 
tinguessen al dia i complet un registre únic de projectes 
d'investigació, amb indicació de les dades biisiques de cada 
un. 

Valencia, 19 de desembre de 199 1 

Vicente Montesinos Julve 

una memoria económica detallada, con carácter previo a la 
aprobación del proyecto, y una vez finalizado el proyecto 
presentar una liquidación final comparativa con la inicial. 
En dicha memoria deben especificarse suficientemente el 
personal participante y su dedicación, así como los gastos 
incurridos. 

Asimismo, sería conveniente que en cada Universidad 
se mantuviera al día y completo un registro único de pro- 
yectos de investigación, con indicación de los datos básicos 
de cada uno de ellos. 

Valencia, 19 de diciembre de 1991 

EL SÍNDICO MAYOR 

Firmado: Vicente Montesinos Julve 




