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1. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN

Como cuestión previa, hay que señalar que en la introducción del Volumen VII que recoge
los Informes de fiscalización de las Universidades Públicas Valencianas, se detallan, con
carácter general, los objetivos, el alcance y los procedimientos de auditoría que se han
aplicado en la fiscalización de las cuentas de las Universidades Públicas Valencianas
correspondientes al ejercicio 2001. Se detalla asimismo la legislación que,
fundamentalmente, se ha considerado en la revisión del principio de legalidad, sin perjuicio
de recoger en el Informe de fiscalización de cada Universidad aquellas cuestiones que
afecten de forma singular a una Universidad.

1.1 Objetivos

Los objetivos de la fiscalización son los establecidos en el artículo 8.3 de la Ley de la
Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo de Sindicatura de Comptes.

1.2 Alcance y procedimientos de la fiscalización

1.2.1 Alcance de la revisión financiera

Las cuentas anuales de la Universidad de Alicante en adelante, Universidad, están formadas
a fecha 31 de diciembre de 2001 por: el balance, la cuenta del resultado económico
patrimonial, el estado de la liquidación del presupuesto y la memoria. Estas cuentas que se
adjuntan como anexo íntegramente con el Informe de auditoría emitido por la IGGV fueron
aprobadas por el Consejo Social en fecha 27 de mayo de 2002 y presentadas a esta
Sindicatura de Comptes por la IGGV, el 28 de junio de 2002 junto con el citado Informe de
auditoría.

Hay que señalar además que la fiscalización ha estado condicionada por las limitaciones
que se detallan en los párrafos del apartado 2.1.

Como en ejercicios pasados no han sido objetivo de fiscalización los siguientes Entes
públicos dependientes o participados por la Universidad:
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Ente Forma jurídica % participación
Col. Mayor Universitario Alicante Fundación 50%
Corp. Alicantina del Cable S.A. 8,34%
Rel. Internacionales UA S.A. 100%
Taller de imagen S.A. 100%
Universia S.A. 1,5%
Instituto Universitario de Postgrado S.A. 16%
Fundación Biblioteca Virtual Fundación 50%

Cuadro 1

1.2.2 Alcance de la revisión del cumplimiento de la legalidad

Conforme a los objetivos de la fiscalización señalados en el apartado 1.1 y con el enfoque
descrito en el apartado 1.2.1, hemos revisado el cumplimiento, por parte de la Universidad,
de la legalidad vigente en la gestión de los fondos públicos durante el ejercicio de 2001, de
acuerdo con la normativa que se relaciona en la introducción del Volumen VII que recoge
los Informes de fiscalización de las Universidades Públicas Valencianas. Asimismo en la
revisión se han tenido en cuenta las siguientes normas que son aplicables específicamente a
la Universidad de Alicante:

- Estatutos de la Universidad, aprobados por Decreto 107/1985, de 22 de julio, del
Consell de la Generalitat Valenciana.

- Normativa que regula la gestión económica y administrativa de la actividad
investigadora en la Universidad de Alicante, aprobada por el Pleno del Consejo
Social celebrado el 8 de febrero de 1994.
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2. CONCLUSIONES GENERALES

2.1 Revisión financiera

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 1.2.1, se han
puesto de manifiesto los siguientes hechos que afectan de forma significativa a la
adecuación de las cuentas a los principios contables que le son de aplicación:

a) El remanente de tesorería utilizado para financiar modificaciones de crédito excedió,
al menos, en 17.609.757 euros, al importe máximo que podía haberse utilizado para
financiar modificaciones presupuestarias. (Véase apartado 3.1.2).

b) La contabilización de los derechos reconocidos en concepto de Fondos FEDER, que
figuran en el capítulo VII de ingresos “Transferencias de capital”, es inadecuada por
no ajustarse a los principios contables que son de aplicación. (Véase apartado
3.1.4.3).

c) El resultado presupuestario, así como el remanente de tesorería obtenido de la
liquidación, han incluido en su cálculo derechos que no pueden considerarse como
tales, como se señala en el apartado 3.1.6.

d) El estado de remanente de tesorería no refleja los cobros pendientes de aplicación.
(Véase apartado 3.1.6).

e) El control de la tesorería presenta debilidades relevantes que deben ser objeto de
atención prioritaria por la Universidad. (Véase apartado 3.3.2).

f) No se han recogido en el presupuesto las operaciones derivadas de los anticipos
concedidos a la Sociedad de Relaciones Internacionales S.A. y al taller de Imagen
S.A. (Véase apartado 3.2.1).

Adicionalmente se indican a continuación otros aspectos de interés observados en el curso
de la fiscalización efectuada:

a) El grado de ejecución del presupuesto de gastos se cifra en un 78,1%. Este grado de
ejecución se debe al bajo nivel de realización del capítulo VI “Inversiones reales”.
(Véase apartado 3.1.3).

b) El grado de ejecución del presupuesto de ingresos se cifra en un 110,5% y el de
cumplimiento en un 87,5%. (Véase apartado 3.1.4).

c) Se consideran insuficientes los procedimientos de control en la gestión del proyecto
de creación y puesta en marcha de la Biblioteca Miguel de Cervantes.
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2.2 Revisión del cumplimiento de legalidad

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance descrito en el apartado 1.2.2 se han
detectado en la Universidad, durante el periodo objeto de fiscalización los incumplimientos
relevantes de la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos que se señalan a
continuación:

a) Cuatro modificaciones de crédito han sido aprobadas cuando ya había finalizado el
ejercicio económico en que tenían que estar en vigor. (Véase apartado 3.1.2).

b) No se tiene constancia de que los anticipos a la Sociedad de Relaciones
Internacionales hayan sido autorizados por el Consejo Social y como en el ejercicio
anterior la operación de crédito con el SCH por importe de 2.404.048 euros sigue sin
estar autorizada por la Generalitat. (Véanse apartados 3.2.1 y 3.2.2).

Asimismo, no se tiene constancia de que haya sido autorizado por la Generalitat
Valenciana el aval de 300.506 euros prestado por la Universidad al Taller de Imagen
S.A.

Adicionalmente, se indican a continuación otros aspectos de interés observados en el curso
de la fiscalización:

- La revisión de los expedientes de contratación y los convenios de investigación ha
puesto de manifiesto que la gestión ha sido realizada en general, acorde, con la
normativa aplicable, sin perjuicio de las observaciones contenidas en los apartados
4.1 y 4.2.

- La Universidad continua sin asignar a una unidad administrativa las funciones de
fiscalización.
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3. COMENTARIOS SOBRE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE LAS
CUENTAS ANUALES

3.1 Estado de la liquidación del presupuesto

Como cuestión previa señalar que en la liquidación del presupuesto aprobada por la Junta
de Gobierno, el remanente de tesorería es liquidado como un derecho más, cuando el
remanente de tesorería está constituido por derechos ya liquidados en ejercicios anteriores o
ingresos líquidos también obtenidos en ejercicios anteriores. Esta situación es corregida en
las cuentas aprobadas por el Consejo Social y según fuentes de la Universidad ello se hizo
para facilitar la comprensión de la liquidación del Presupuesto.

Por último, indicar que la liquidación del presupuesto para el ejercicio 2001 se ha remitido
a la Conselleria de Cultura y Educación el 28 de mayo de 2002, cuando debía haberse
efectuado antes del 30 de abril de 2002.

3.1.1 Presupuesto inicial

El presupuesto inicial para 2001, aprobado el 11 de julio de 2001, aumentó un 12,9%
respecto al del ejercicio anterior, al pasar de 114.827.876 euros a 129.607.383 euros, como
se recoge en el cuadro 2, en euros.

La aprobación del presupuesto para el ejercicio 2001 se realizó, una vez informado por la
Conselleria de Cultura y Educación, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley 12/2000 de 28
de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 2001. En el
Informe de la Conselleria de Cultura y Educación se señala lo siguiente:

- La falta de desagregación a nivel de conceptos del Plan Plurianual de financiación del
sistema público universitario.

- Respecto a las inversiones previstas en el Presupuesto que han de ser financiadas por
la Generalitat Valenciana, a fecha del Informe se encuentra pendiente de aprobar por
el Gobierno Valenciano el importe relativo al último tramo del II Plan de inversiones
por lo que falta por formalizar los instrumentos de financiación de este último tramo.

Del análisis comparativo entre el presupuesto para el ejercicio 2001 y el del ejercicio
anterior destaca lo siguiente:

- En el estado de ingresos los incrementos de los capítulos IV “Transferencias
corrientes”, VII “Transferencias de capital” y IX “Pasivos financieros”. La previsión
inicial del capítulo VII de ingresos resulta inadecuada como se observa en la
modificación de créditos efectuada posteriormente en ese capítulo que disminuye
18.101.355 euros la previsión inicial.
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En este sentido, la Universidad incluyó en la previsión inicial del capítulo VII de
ingresos “Transferencias de capital” la financiación del Plan de Inversiones, sin que
tuviera constancia de que esta financiación se instrumentara a través de subvenciones
de capital concedidas por el Gobierno Valenciano.

- En el estado de gastos son relevantes los incrementos que tienen lugar en el capítulo I
“Gastos de personal” y en el capítulo VI “Inversiones reales”, que aumentan en
6.109.901 y 7.924.471 euros, respectivamente, lo que representa un 11,4% y 23,3%
en relación al presupuesto del ejercicio anterior.

Presupuesto inicial
Capítulos

2001 2000
Variación presupuesto

01/00
III Tasas y otros ingresos 17.501.472 17.523.932 (22.460) (0,1%)
IV Transferencias corrientes 77.587.165 69.206.628 8.380.537 12,1%
V Ingresos patrimoniales 528.891 450.759 78.132 17,3%

VII Transferencias de capital 32.442.994 27.646.557 4.796.437 17,3%
VIII Activos financieros 0 0 0 -
IX Pasivos financieros 1.546.861 0 1.546.861 -

Total Ingresos 129.607.383 114.827.876 14.779.507 12,9%
I Gastos de personal 59.701.952 53.592.051 6.109.901 11,4%
II Gastos de funcionamiento 21.167.520 20.680.358 487.162 2,4%
III Gastos financieros 5.599.714 5.442.249 157.465 2,9%
IV Transferencias corrientes 324.547 324.546 1 0,0%
VI Inversiones reales 41.900.112 33.975.641 7.924.471 23,3%
VII Transferencias de capital 613.032 613.032 0 0,0%
VIII Activos financieros 300.506 199.999 100.507 50,3%
IX Pasivos financieros 0 0 0 0,0%

Total Gastos 129.607.383 114.827.876 14.779.507 12,9%

Cuadro 2

3.1.2 Modificaciones presupuestarias

En el cuadro 3 se recoge en euros las modificaciones de créditos, que ascendieron a
15.061.724 euros, lo que supone un crecimiento del 11,6% en relación al presupuesto
inicial. Son significativas las variaciones producidas en los capítulos de ingresos VII
“Transferencias de capital” y VIII “Activos financieros”. En el estado de gastos es
relevante el aumento del capítulo VI “Inversiones reales”.
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Capítulos Presupuesto
inicial Modificaciones Presupuesto

definitivo

Variación
Presupuesto
Defin./inicial

Tasas y otros ingresos 17.501.472 3.652.201 21.153.673 20,9%
Transferencias corrientes 77.587.165 0 77.587.165 0,0%
Ingresos patrimoniales 528.891 0 528.891 0,0%
Transferencias de capital 32.442.994 (18.101.355) 14.341.639 (55,8%)
Activos Financieros 0 29.412.853 29.412.853 -
Pasivos financieros 1.546.861 98.025 1.644.886 6,3%

Total Ingresos 129.607.383 15.061.724 144.669.107 11,6%
Gastos de personal 59.701.952 0 59.701.952 0,0%
Gastos de funcionamiento 21.167.520 (96.691) 21.070.829 (0,5%)
Gastos financieros 5.599.714 194.716 5.794.430 3,5%
Transferencias corrientes 324.547 0 324.547 0,0%
Inversiones reales 41.900.112 14.723.294 56.623.406 35,1%
Transferencias de capital 613.032 0 613.032 0,0%
Activos Financieros 300.506 240.405 540.911 80,0%

Total Gastos 129.607.383 15.061.724 144.669.107 11,6%

Cuadro 3

El cuadro 4 muestra el resumen de las 7 modificaciones presupuestarias que se han
realizado, en euros:

ESTADO DE GASTOS ESTADO DE INGRESOSNº
MOD. I II III IV V VI VIII

TOTAL
III IV VI VII VIII IX

TOTAL DESCRIP.

1 29.412.853 29.412.853 29.412.853 29.412.853   Inc.rem.
2 (19.592.995) (19.592.995) (19.592.995) (19.592.995)   B. Anul.
3 240.405 240.405 240.405 240.405   Ctos.ext.
4 715.204 715.204 0   Tf. crto.
4 (715.204) (715.204) 0   Tf. crto.
5 (96.691) 96.691 0 0   Tf. crto.
6 98.025 98.025 98.025 98.025   Sup. crto.
7 4.903.436 4.903.436 3.411.796 1.491.640 4.903.436   Sup. crto.

Total 0 (96.691) 194.716 0 0 14.723.294 240.405 15.061.724 3.652.201 (18.101.355) 29.412.853 98.025 15.061.724
TOTAL 15.061.724 TOTAL 15.061.724

Cuadro 4

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

- Se ha detectado un exceso de 17.609.757 euros en el remanente de tesorería utilizado
para financiar modificaciones de crédito, al no haber tenido en cuenta que el
remanente de tesorería disponible para financiar modificaciones presupuestarias
ascendía a 11.803.096 euros y no al utilizado que se elevó a 29.412.853 euros. Ello se
debe a que la Universidad incluyó la cantidad de 19.232.387 euros que figuraban
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erróneamente como derechos pendientes de cobro, tal y como se puso de manifiesto
en el Informe de esta Sindicatura correspondiente al ejercicio 2000.

- Cuatro modificaciones de crédito han sido aprobadas el 27 de mayo de 2002, cuando
ya había finalizado el ejercicio presupuestario en que tenían que estar en vigor.

- Según el Informe de auditoría emitido por la IGGV en los expedientes de
modificación de créditos 4 y 5 no existe justificación suficiente de los motivos para
incrementar los créditos.

3.1.3 Ejecución del estado de gastos

El cuadro 5 refleja, en euros, la ejecución del presupuesto de gastos. El grado de ejecución
ha sido del 78,1% debido principalmente al nivel de ejecución del capítulo VI "Inversiones
reales". El grado de cumplimiento ha sido del 97,7%.

GASTOS
Créditos

definitivos
Obligaciones
reconocidas

Pagos
líquidos

Obligaciones
ptes. pago

Grado
ejecución

Grado
cumplim.

I Gastos de personal 59.701.952 58.882.196 58.233.373 648.823 98,6% 98,9%

II Gastos de funcionamiento 21.070.829 20.596.451 20.596.024 427 97,7% 100,0%

III Gastos financieros 5.794.430 5.785.270 5.785.270 0 99,8% 100,0%

IV Transferencias corrientes 324.547 300.506 300.506 0 92,6% 100,0%

VI Inversiones reales 56.623.406 26.257.149 24.265.203 1.991.946 46,4% 92,4%

VII Transferencias de capital 613.032 613.032 613.032 0 100,0% 100,0%

VIII Activos Financieros 540.911 540.911 540.911 0 100,0% 100,0%

Total 144.669.107 112.975.515 110.334.319 2.641.196 78,1% 97,7%

Cuadro 5
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3.1.3.1 Gastos de personal

Dentro de los gastos corrientes destaca el capítulo I "Gastos de personal" con unas
obligaciones reconocidas de 58.882.196 euros.

El grado de ejecución correspondiente al capítulo I “Gastos de personal” ascendió al 98,6%
y el de cumplimiento al 98,9%.

Tal y como se pone de manifiesto en el cuadro 6, las obligaciones reconocidas ascendieron
a 58.882.196 euros, lo que supuso un crecimiento del 11,3% en relación al ejercicio
anterior. Es significativo, como en el ejercicio 2000, el aumento de las obligaciones
reconocidas en concepto de sueldo y salarios, cuyo crecimiento en relación al ejercicio
anterior, se cifra en 12,1%. Este crecimiento se debe fundamentalmente a:

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

- El incremento de un 10,9% del artículo “otro personal”. Se trata de personal eventual,
que ha sufrido un importante incremento en los últimos años.

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

- El incremento que se produce por los conceptos de antigüedad, complementos
personales, méritos docentes y transformación de plantilla, que según el presupuesto
inicial de la Universidad supone aproximadamente 1.553.943 euros.
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Concepto 2001 2000 Incremento
absoluto

Incremento
relativo

Sueldos y salarios 51.466.752 45.921.820 5.544.932 12,1%
Cotizaciones sociales 7.058.118 6.663.992 394.126 5,9%
Ayudas sociales 357.326 311.697 45.629 14,6%

Total 58.882.196 52.897.509 5.984.687 11,3%

Cuadro 6

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

Concepto 2001 2000 Incremento
absoluto

Incremento
relativo

12 Funcionarios 37.312.232 32.038.994 5.273.238 16,5%
13 Laborales-fijos 1.104.852 2.117.822 (1.012.970) (47,8%)
14 Otro personal 13.049.668 11.765.004 1.284.664 10,9%

Total 51.466.752 45.921.820 5.544.932 12,1%

Cuadro 7
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Los cuadros 8 y 9 recogen las variaciones del personal de la Universidad por diferentes
categorías:

PERSONAL Total al
31-12-01

Total al
31-12-00

Incremento
absoluto

Incremento
relativo

Personal Docente y de Investigación:
  Funcionario: 854 754 100 13,3%
Catedrático de Universidad 130 109 21 19,3%
Catedrático de Escuela Universitaria 65 59 6 10,2%
Profesor Titular de Universidad 296 254 42 16,5%
Profesor Titular de Escuela Universitaria 291 264 27 10,2%
Otros (funcionarios interinos) 72 68 4 5,9%
Contratado: 914 908 6 0,7%
Profesor emérito 3 3 0 0,0%
Profesor asociado 717 660 57 8,6%
Profesores visitantes 17 14 3 21,4%
Ayudante 177 231 (54) (23,4%)
Total P.D.I. 1.768 1.662 106 6,4%
Personal de Administración y Servicios:
Funcionario 525 497 28 5,6%
Laboral 27 54 (27) (50,0%)
Total P.A.S. 552 551 1 0,2%

TOTAL PERSONAL 2.320 2.213 107 4,8%

Cuadro 8

PERSONAL Total al
31-12-01

Total al
31-12-00

Variación
Absoluta 01/00

Variación
Relativa 01/00

Funcionarios docentes 854 754 100 13,3%

Contratado docentes 914 908 6 0,7%

Funcionario no docente 525 497 28 5,6%

Laborables no docentes 27 54 (27) (50,0%)

Total 2.320 2.213 107 4,8%

Cuadro 9
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3.1.3.2 Otros gastos corrientes

Respecto a otros gastos corrientes hay que destacar el incremento de un 9,7% en relación al
ejercicio anterior, de las obligaciones reconocidas en el capítulo II “Gastos de
funcionamiento”, que ascendieron a 20.596.451 euros.

En el Informe de la IGGV se señala que se han detectado gastos de ejercicios anteriores
contabilizados en el presupuesto de 2001 por aproximadamente 1.418.389 euros y que no
han sido registrados como obligaciones reconocidas pendientes de pago. También se dice
en el citado Informe que no se tiene la seguridad de que se hayan registrado en el 2001
todos los gastos devengados en el ejercicio 2001 y que según fuentes de la Universidad
podrían alcanzar la cifra de 1.574.652 euros.

Por otra parte, los gastos financieros recogen fundamentalmente los originados por las
operaciones de crédito suscritas por la Universidad. En el ejercicio fiscalizado las
obligaciones reconocidas en el capítulo III ascendieron a 5.785.270 euros.

3.1.3.3 Inversiones reales

Las obligaciones reconocidas y los pagos efectuados en este capítulo ascendieron a
26.257.149 y 24.265.203 euros respectivamente, por lo que el grado de ejecución alcanzado
ha sido del 46,4%, mientras que el grado de cumplimiento ha sido del 92,4%. El bajo grado
de ejecución se explica por la tardanza en dotar a la Universidad de la financiación
necesaria para la realización de las inversiones previstas en el II Plan.

Artículo Créditos
definitivos

Obligaciones
reconocidas

Pagos
líquidos

Pte.
pago

Grado
ejec.

Grado
cumplim.

60 Investigación 35.624.139 14.119.541 14.021.180 98.361 39,6% 99,3%

62 Inversiones asociadas al funcion. 20.999.267 12.137.608 10.244.023 1.893.585 57,8% 84,4%

Total 56.623.406 26.257.149 24.265.203 1.991.946 46,4% 92,4%

Cuadro 10

El capítulo VI recoge dos apartados bien diferenciados, el artículo 60 "Inversiones en
investigación" que refleja los gastos relacionados con la actividad investigadora de la
Universidad, y el artículo 62 "Inversiones relacionadas con el funcionamiento" los otros
gastos de inversión, como se refleja en el cuadro 10, en euros.
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La composición y evolución de las obligaciones reconocidas del artículo 62 se muestra, en
euros, en el siguiente cuadro:

Concepto 2001 2000 Incremento
absoluto

Incremento
relativo

Construcción y equipos centros 11.013.306 9.820.946 1.192.360 12,1%

Inversión propia 787.224 549.253 237.971 43,3%
Infraestructura docente 337.078 0 337.078 -

Total 12.137.608 10.370.199 1.767.409 17,0%

Cuadro 11

El concepto construcción y equipos centros recoge la ejecución del II Plan de Inversiones,
cuya programación se muestra en el cuadro 12, en euros:

II Plan
Programa Anualidad

1999 (*)
Anualidad

2000
Anualidad

2001
Anualidad

2002
Anualidad

2003
TOTAL

Ampliación campus 13.316.812 5.769.716 0 9.015.182 3.606.073 31.707.783
RAM 3.371.690 4.808.097 0 2.404.048 1.502.530 12.086.365
Equipamientos 7.750.376 3.606.073 0 1.202.024 1.863.137 14.421.610
Honorarios y proyectos 884.768 480.810 0 0 0 1.365.578
Compra terrenos 1.803.036 0 0 0 0 1.803.036
Nuevas tecnologías 0 4.567.692 0 0 0 4.567.692

Total 27.126.682 19.232.388 0 12.621.254 6.971.740 65.952.064
(*) 81.137 euros corresponden a remanentes del I Plan.

Cuadro 12
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El resumen de ejecuciones y autorizaciones de este II Plan se resume en euros, en el cuadro
13.

ANUALIDAD
1999 (*) 2000 2001 2002 2003 TOTAL

INVERSIÓN
REALIZADA

27.126.682 27.126.682 27.126.435
19.232.388 19.232.388 17.736.985

0 0 0
12.621.254 12.621.254 0

6.971.740 6.971.740 0
27.126.682 19.232.388 0 12.621.254 6.971.740 65.952.064 44.863.420

AUTORIZACIONES
1999 2000 2001 2002

TOTAL
AUTORIZADO

24.040.484 3.060.450 25.501 27.126.435
5.493.341 10.375.560 1.868.084 17.736.985

24.040.484 8.553.791 10.375.560 1.893.585 44.863.420

Cuadro 13

En lo que respecta a la revisión de los documentos contables, se han verificado
obligaciones reconocidas con cargo al capítulo VI, por un importe total de 2.217.645 euros,
lo que representa un 8,4% del total de gastos de este capítulo, sin que se hayan detectado
deficiencias significativas.

3.1.3.4 Otros gastos de capital

En el capítulo VII “Transferencias de capital” las obligaciones y pagos realizados que
ascienden a 613.032 euros están relacionados con el proyecto para la puesta en marcha de
la Biblioteca Miguel de Cervantes, que son financiados por el SCH de acuerdo con los
convenios suscritos entre la Universidad y este banco.

El capítulo VIII "Activos Financieros" presenta obligaciones reconocidas por 540.911
euros, sin que exista nada pendiente de pago a 31 de diciembre de 2001. Este saldo
corresponde a:
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- La ampliación de capital por 300.506 euros en el Taller de Imagen S.A. La razón de
esta operación es el robo sucedido el 7 de mayo de 2000. Sin embargo, no consta el
Informe jurídico ni el Informe de la empresa de seguridad, que en aquel momento
ejercía sus funciones en la Universidad, sí que se ha aportado la denuncia del robo
presentada ante la Policía en el mismo día en que se produjo el robo.

- La adquisición de acciones por importe de 240.405 euros del Instituto Universitario
de Postgrado, sociedad digital en la que participan, junto con la Universidad de
Alicante, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad Carlos III de
Madrid, y el Grupo Santillana S.A.

3.1.4 Ejecución del estado de ingresos

El presupuesto definitivo de ingresos asciende a 144.669.107 euros, y los derechos
reconocidos se elevan a 127.399.030 euros. En el cuadro 14 se muestra en euros, la
ejecución del presupuesto de ingresos del ejercicio 2001. El grado de ejecución ha sido del
110,5% y el grado de cumplimiento del 87,5%, sin considerar el remanente de tesorería.

INGRESOS
Presupuesto
definitivo

Derechos
reconocidos

Ingresos
líquidos

Derechos
ptes. cobro

Grado
ejecución

Grado
cumplim.

III Tasas y otros ingresos 21.153.673 22.232.556 21.583.078 649.478 105,1% 97,1%

IV Transferencias corrientes 77.587.165 74.727.928 66.297.489 8.430.439 96,3% 88,7%

V Ingresos patrimoniales 528.891 781.412 770.209 11.203 147,7% 98,6%

VII Transferencias de capital 14.341.639 14.341.645 7.477.726 6.863.919 100,0% 52,1%

IX Pasivos Financieros 1.644.886 15.315.489 15.315.489 0 931,1% 100,0%

EJERCICIO CORRIENTE 115.256.254 127.399.030 111.443.991 15.955.039 110,5% 87,5%

Remanente de Tesorería 29.412.853

TOTAL 144.669.107

Cuadro 14
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3.1.4.1 Tasas y otros ingresos

La previsión definitiva del capítulo III, “Tasas y otros ingresos”, se eleva a 21.153.673
euros, y los derechos reconocidos a 22.232.556 euros, lo que supone un grado de ejecución
del 105,1%. Los ingresos líquidos han ascendido a 21.583.078, lo que representa un grado
de cumplimiento del 97,1%.

El cuadro 15 muestra, en euros, la evolución de los derechos reconocidos en el capítulo III
en los años 2001 y 2000.

2001 2000
Concepto

Importe % s/total Importe % s/total
Variación

01/00
Tasas académicas 13.597.394 61,2% 19.081.942 74,5% (28,7%)
Compensación por Becas 4.702.817 21,1% 3.581.088 14,0% 31,3%
Prestación de servicios 2.087.616 9,4% 1.688.279 6,6% 23,7%
Otros ingresos Propios 1.844.729 8,3% 1.246.812 4,9% 48,0%

Total 22.232.556 100,0% 25.598.121 100,0% (13,1%)

Cuadro 15

Del análisis realizado destaca lo siguiente:

- La disminución de un 28,7% de los derechos reconocidos en concepto de tasas en
relación al ejercicio anterior, si bien ello obedece a que en el ejercicio 2000, los
derechos reconocidos estaban sobrevalorados como se recoge en el Informe de
fiscalización de esta Sindicatura de Comptes correspondiente al ejercicio 2000.
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- La Universidad ha recogido en la contabilidad patrimonial la periodificación de las
tasas. Sin embargo, no ha reflejado como deudores no presupuestarios el
aplazamiento del pago del segundo plazo de matrícula.

En el cuadro l6 se detalla la variación de alumnos en los últimos cursos, según los datos
facilitados.

Alumnos (*) Variación
Curso 99/00 30.463 -

Curso 00/01 30.694 0,8%

Curso 01/02 30.582 (0,4%)

(*) El número de alumnos del curso 2000/2001 no es el mismo que en el Informe del
ejercicio anterior, ya que los datos facilitados son distintos.

Cuadro 16

3.1.4.2 Transferencias corrientes

Como se recoge en el cuadro 17, los derechos reconocidos que ascendieron a 74.727.928
euros, experimentaron un crecimiento del 8,5% en relación al ejercicio anterior. El grado de
ejecución fue del 96,3% y el de cumplimiento el 88,7%.

2001 2000
Concepto

Importe % s/total Importe % s/total
Fluct.
01/00

De la Generalitat Valenciana 74.663.349 99,9% 68.869.112 100,0% 8,4%

De Administración Central 0 0,0% 0 0,0% -

De otros 64.579 0,1% 0 0,0% -
Total 74.727.928 100,0% 68.869.112 100,0% 8,5%

Cuadro 17
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Durante el año 2001 la gran mayoría de transferencias corrientes que la Universidad recibe,
tienen su procedencia en la Generalitat Valenciana, la composición de este concepto se
muestra, en euros, en el siguiente cuadro.

Importe
- Subvención concedida en la Ley de Presupuestos 58.624.343
- Suplemento gasto corriente 1.208.245
- Subvención Adicional condiciones 769.494
- Suplemento gasto corriente 3.445.368
- Cumplimiento objetivos 184.336
- Subvención resto 3.603.879
TOTAL SUBVENCION GLOBAL LIGADA AL PPF 67.835.665
- Transferencia cte. Para intereses de oblig. y bonos 5.587.700
- Convenio equilibrio presupuestario 886.180
-    “                    “              “ 310.669
- Otras subvenciones 43.135
TOTAL OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES 6.827.684
TOTAL SUBVENCIONES CORRIENTES G.V. 74.663.349

Cuadro 18

El cuadro 19 recoge, en euros, el calendario comparativo de cobros por las transferencias
corrientes recibidas de la Generalitat Valenciana correspondientes a la subvención global
ligada al PPF de los ejercicios 1999, 2000 y 2001:

1999 2000 2001SUBVENCIÓN
GLOBAL Importe % s/total Importe % s/total Importe % s/total

Ejercicio corriente
1er trimestre 12.032.262 19,4% 14.243.987 22,9% 14.656.083 21,6%
2º trimestre 12.032.262 19,4% 14.243.987 22,9% 14.656.083 21,6%
3º trimestre 12.020.242 19,4% 14.243.987 22,9% 14.656.089 21,6%
4º trimestre 24.635.487 39,7% 15.722.476 25,3% 16.633.821 24,5%
Total ejercicio corriente 60.720.253 97,9% 58.454.437 94,0% 60.602.076 89,3%

Ejercicio siguiente:
1er trimestre 3.726.005 6,0% 3.445.368 5,1%
2º Trimestre 1.274.146 2,1% 0 0,0% 3.788.221 5,6%
Total ejercicio siguiente 1.274.146 2,1% 3.726.005 6,0% 7.233.589 10,7%

Total 61.994.399 100,0% 62.180.442 100,0% 67.835.665 100,0%

Cuadro 19
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3.1.4.3 Transferencias de capital

Como se refleja en el cuadro 20 los derechos reconocidos han ascendido a 14.341.645
euros, lo que supone un grado de ejecución del 100,0%. Sin embargo, los cobros realizados
se han elevado a 7.477.726 euros, lo que implica un grado de cumplimiento del 52,1%. Este
bajo grado de cumplimiento se debe a la inadecuada contabilización de los derechos
reconocidos en concepto de los fondos FEDER procedentes de la Administración del
Estado y de la Generalitat Valenciana, cuestión que se explica en los siguientes apartados.

Artículo Previsiones
definitivas

Derechos
reconocidos

Ingresos
líquidos

Pendiente
cobro

Grado
ejecución

Grado
cumplim.

70 De la Admón del Estado 7.288.534 7.288.534 2.594.269 4.694.265 100,0% 35,6%

71 De organismos autónomos 95.296 95.296 95.296 0 100,0% 100,0%

75 De Comunidades Autónomas 3.904.770 3.904.770 1.735.116 2.169.654 100,0% 44,4%

76 De Corporaciones Locales 491.868 491.868 491.868 0 100,0% 100,0%

77 De empresas privadas 552.630 552.630 552.630 0 100,0% 100,0%

78 De familias e inst. luc. 1.033.753 1.033.753 1.033.753 0 100,0% 100,0%

79 Del exterior 974.788 974.794 974.794 0 100,0% 100,0%
Total 14.341.639 14.341.645 7.477.726 6.863.919 100,0% 52,1%

Cuadro 20

En el cuadro 21 se recoge, en euros, la composición de los derechos reconocidos por
transferencias de capital de la Administración del Estado:

Importe
Subvenciones de capital destinadas principalmente a la investigación 2.501.094
Fondos FEDER 4.694.265
Otros 93.175

Total 7.288.534

Cuadro 21

El importe más significativo corresponde a los fondos FEDER que ascienden a 4.694.265
euros y que se encuentran pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2001. La Universidad
ha contabilizado de forma inadecuada estos derechos, al no haber aplicado correctamente el
principio de prudencia que exige reconocer el derecho cuando ha percibido el ingreso o
cuando la Universidad ha tenido conocimiento de que el Estado ha dictado el acto de
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reconocimiento de su correlativa obligación. Estos requisitos no se han cumplido, por lo
que los derechos reconocidos están sobrevalorados en 4.694.265 euros.

En el cuadro 22 se recoge, en euros, la composición de los derechos reconocidos por
transferencias de capital de la Generalitat Valenciana.

Importe
Subvenciones de capital destinadas principalmente a la investigación 1.717.086
Feder Generalitat Valenciana 2.169.654
Transferencias de otras Comunidades Autónomas 18.030

Total 3.904.770

Cuadro 22

En cuanto a los Feder Generalitat Valenciana, los 2.169.654 euros corresponden a la
segunda anualidad del Plan de Desarrollo regional de la Generalitat Valenciana,
2000-2006. Estos derechos no deberían haberse reconocido, al no haberse aplicado
correctamente el principio de prudencia que exige reconocer el derecho cuando ha
percibido el ingreso o bien si la Universidad ha tenido conocimiento de que la Generalitat
Valenciana ha dictado el acto de reconocimiento de su correlativa obligación, por lo que los
derechos reconocidos están sobrevalorados en ese importe.

En el artículo 78 "De familias e Instituciones sin fines de lucro" se recogen, entre otros, los
ingresos derivados de los convenios suscritos por la Universidad y el SCH para la
financiación del proyecto Biblioteca Miguel de Cervantes.

El 17 de marzo de 1999 la Universidad y el SCH suscribieron un convenio para financiar la
puesta en marcha de la Biblioteca Miguel de Cervantes (BIMICESA). Según este convenio
el SCH aportará anualmente 432.729 euros hasta un total de 2.163.644 euros. Asimismo el
SCH se compromete a conceder un crédito a favor de la Universidad de Alicante o de la
entidad gestora del proyecto para la puesta en marcha del mismo.

También el 17 de marzo de 1999 la Universidad y la fundación Marcelino Botín
suscribieron un convenio para financiar BIMICESA. Mediante este convenio la fundación
Marcelino Botín se compromete a aportar 841.417 euros en el plazo de cinco años.
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3.1.4.4 Pasivos financieros

En el capítulo IX de "Pasivos financieros” se han reconocido y cobrado derechos por
15.315.489 euros, tal y como muestra, en euros, el cuadro 23.

Artículo Previsiones
definitivas

Derechos
reconocidos

Ingresos
líquidos

Pte.
cobro

Grado
ejecución

Grado
cumplim.

Ptmos. recibidos L/P de entes S.P 1.546.861 1.546.861 1.546.861 0 100,0% 100,0%
Ptmos. recib. fuera del sector público 98.025 13.768.628 13.768.628 0 14.046,0% 100,0%

Total 1.644.886 15.315.489 15.315.489 0 931,1% 100,0%

Cuadro 23

En el concepto “Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público” se han
reconocido 1.546.861 euros, correspondientes a un préstamo concedido por el Ministerio de
Ciencia y Tecnología, en base a la convocatoria de 5 de diciembre de 2000, para la
concesión de ayudas a parques científicos y tecnológicos, y con la finalidad de dotar de
infraestructura el Parque Científico de la Universidad de Alicante.

El plazo de amortización del préstamo se fija en 15 años, incluido un período de carencia
de tres años. El tipo de interés es del 0%.

En el concepto “Préstamos recibidos de fuera del sector público” se reconocen 13.768.628
euros, correspondientes al crédito dispuesto de una póliza de crédito abierta a nombre de la
Universidad de Alicante el 14 de junio de 2001, para financiar el II Plan de Inversiones. Las
condiciones de la póliza son las siguientes:

Límite:

Finalidades:

Tipo interés nominal:

Liquidación:

TAE:

Plazo:

15.000.000 de euros.

Financiación de inversiones en infraestructura correspondientes al
II Plan de Inversiones.

Referenciado al Euribor más un margen del 0,035 %.

Trimestre natural.

4,69%

Hasta 31 de diciembre de 2002.

Esta póliza será amortizada por la Generalitat Valenciana en virtud del acuerdo de
colaboración de 26 de octubre de 1999.
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3.1.5 Presupuestos cerrados

El cuadro 24 refleja, en euros los derechos pendientes de cobro y las obligaciones
pendientes de pago de ejercicios anteriores:

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
Situación en 2001

Según ctas. 2000
Ajustes Definitivo Cobrado Pendiente

24.661.618 (19.245.177) 5.416.441 4.482.697 933.744

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
Situación en 2001

Según ctas. 2000
Ajustes Definitivo Pagado Pendiente

1.944.977 0 1.944.977 1.944.977 0

Cuadro 24

En los derechos de presupuestos cerrados destaca la anulación de 19.245.177 euros de los
que 19.232.387 euros corresponden a la regularización de los derechos contabilizados
inadecuadamente en el ejercicio 2000 como transferencias de capital.

El pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2001, corresponde en su mayor parte a la
anualidad de ejercicio 2000 de la subvención concedida por la GV a la Universidad por el
convenio de equilibrio presupuestario firmado en diciembre de 2000. Esta anualidad se
cobra el 16 de abril de 2002.

Del saldo de obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2000, 621.272 euros
corresponden a la Seguridad Social de diciembre, pagada en enero de 2001 y el resto a
gastos de inversiones que también se pagan en el 2001.
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3.1.6 Resultado presupuestario y remanente de tesorería

Tal y como se refleja en los cuadros 25 y 26, el resultado presupuestario del ejercicio 2001
ha sido de 14.423.515 euros y el remanente de tesorería de 28.791.767 euros.

Concepto Derechos
Reconocidos

Obligaciones
Reconocidas

Importe

Operaciones no financieras 112.083.541 112.434.604 (351.063)

Operaciones con activos financieros 540.911 (540.911)

Operaciones comerciales

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 112.083.541 112.975.515 (891.974)

II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS 15.315.489 15.315.489

III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 14.423.515

Cuadro 25

Concepto Importe
(+) I.- DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 21.154.833

(+) Deudores del presupuesto del ejercicio corriente 15.955.039
(+) Deudores de presupuestos de ejercicios cerrados 933.744
(+) Deudores no presupuestarios 4.266.050
A deducir: provisiones para insolvencias

(-) II.- OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 8.339.867

(+) Acreedores del presupuesto del ejercicio corriente 2.641.196
(+) Acreedores de presupuestos de ejercicios cerrados 0
(+) Acreedores por devolución de ingresos 0
(+) Acreedores no presupuestarios 5.698.671

(+) III.- FONDOS LÍQUIDOS 15.976.801
REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (I-II+III) 28.791.767
I.- REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO
II.- REMANENTE DE TESORERÍA NO AFECTADO
REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (I+II) 28.791.767

Cuadro 26
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El resultado presupuestario así como el remanente de tesorería obtenido, han incluido en su
cálculo derechos que no pueden considerarse como tales, como se comenta en el apartado
3.1.4.3, transferencias de capital.

Del estado de remanente de tesorería, que forma parte de las cuentas rendidas por la
Universidad destacamos lo siguiente:

- No tienen en cuenta los cobros pendientes de aplicación, cuyo importe asciende a
586.203 euros.

- No se distingue entre remanente de tesorería afectado y no afectado.

En el estado de resultado presupuestario, no figuran los ajustes que se derivan de los saldos
de créditos gastados con remanente de tesorería y de las desviaciones de financiación
positivas y negativas.

3.2 Operaciones no presupuestarias

En el cuadro 27 se muestran, en euros, los saldos de las cuentas no presupuestarias al 31 de
diciembre de 2001.

DEUDORES 31/12/01
Otros depósitos constituidos 3.065
Anuncios con adjudicatarios contratos 13.757
Hacienda Pública deudora por IVA repercutido 95.441
Otros anticipos y préstamos concedidos 4.121.074
Anticipos remuneraciones personal laboral 35.790

Total 4.269.127

ACREEDORES 31/12/01
IRPF Retención trabajo personal 2.882.496
Cuota derechos pasivos 828.411
Régimen General de la Seguridad Social 141.015
Anticipos y préstamos recibidos 1.774.446
Fianzas recibidas corto plazo 60
H.P Acreedora por IVA 72.314
Otros depósitos recibidos 46.152
Cobros pendientes de aplicación 586.203

Total 6.331.097

Cuadro 27
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3.2.1 Deudores por operaciones no presupuestarias

La cuenta más relevante es “Otros anticipos y préstamos recibidos”, que presenta a 31 de
diciembre de 2001 un saldo de 4.121.074 euros. En esta cuenta se recoge los fondos de caja
fija y los préstamos concedidos a la Sociedad de Relaciones Internacionales, S.A. y al
Taller de Imagen, S.A., de acuerdo con el siguiente detalle:

Importe
Caja Central 727.225
Pagos específicos 180.304

Tribunales oposiciones 66.111

Tribunales tesis 24.040

TOTAL FONDOS CAJA FIJA 997.680

Relaciones Internacionales S.A. 2.916.369

Taller de Imagen Universidad de Alicante 207.025

TOTAL PRESTAMOS 3.123.394

Total 4.121.074

Cuadro 28

La Universidad tiene constituidos unos fondos de caja fija por valor de 997.680 euros, tal y
como se desprende del cuadro 28. La denominada Caja Central administra un fondo de caja
fija de los distintos centros de gasto de la Universidad. A final del ejercicio deben
justificarse y por tanto contabilizar los gastos ocasionados por cada centro de gasto. Se ha
comprobado que no se han contabilizado gastos pendientes de justificar por importe de
113.333 euros.

El saldo de 2.916.369 euros a nombre de Relaciones Internacionales S.A. recoge, por un
lado, los anticipos efectuados por la Universidad a esta sociedad en relación con la puesta
en marcha del proyecto de la Biblioteca Miguel de Cervantes y, por otro, los intereses
derivados por la utilización de una póliza de crédito con un límite de 2.404.048 euros,
formalizada por la Universidad con el SCH para financiar este proyecto, de acuerdo con los
convenios suscritos al efecto.

Como en el ejercicio anterior hay que señalar lo siguiente:

1. Los anticipos realizados a la Sociedad de Relaciones Internacionales S.A. por importe
de 2.916.369 euros se han efectuado sin acuerdo alguno, sólo figuran los documentos
contables suscritos por el Gerente.
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2. No existe constancia de que los gastos realizados mediante estos anticipos se hayan
ajustado a las normas y procedimientos que debe seguir la Universidad.

3. Las operaciones realizadas, no se han recogido en el presupuesto, cuando por su
naturaleza, deberían haberse reflejado en éste.

Por último, indicar que es aplicable al anticipo de 207.025 euros a favor del Taller de
Imagen, S.A. lo señalado, anteriormente, respecto a la falta de acuerdos que respalden su
concesión y la inadecuada contabilización del mismo.

3.2.2 Acreedores por operaciones no presupuestarias

Los saldos acreedores más relevantes se analizan a continuación:

a) IRPF

El saldo por IRPF se eleva a 2.882.496 euros que corresponde a las retenciones en concepto
de IRPF practicadas durante el 4º trimestre de 2001. Su abono a la Hacienda Pública tuvo
lugar el día 21 de enero de 2002. Durante 2001, las declaraciones de los dos primeros
trimestres han sido ingresadas en tiempo y forma adecuados, sin embargo la declaración de
retenciones correspondientes al tercer trimestre se presenta dos días después de la
terminación del plazo.

Existe una diferencia de 7.278 euros entre los datos que figuran en los modelos 110 y 190,
a efectos de IRPF. La Universidad considera que esta diferencia se debe principalmente a
las retenciones practicadas a extranjeros, que no se incluyen en el modelo 190, y a la falta
de comunicación existente entre departamentos, ya que el modelo 190 lo realiza el
departamento de personal y el modelo 110 el departamento de contabilidad.

b) Derechos pasivos

Este epígrafe, con un importe pendiente de pago al cierre del ejercicio presupuestario de
828.411 euros, se refiere a derechos pasivos correspondientes a todas las retenciones
practicadas durante el ejercicio y no pagadas. Dicho importe fue satisfecho en febrero del
año 2002.



Universidad de Alicante

- 145 -

c) Anticipos y préstamos recibidos

El saldo de 1.774.446 euros está compuesto por las disposiciones de crédito suscrito con el
SCH al que se ha hecho referencia en el apartado 3.2.1. Con respecto a este crédito:

- No se tiene constancia de que la operación haya sido autorizada por la Generalitat
Valenciana.

- Durante el ejercicio 2001, se ha amortizado parte del crédito dispuesto en ejercicios
anteriores, y estas aportaciones, deberían haber sido contabilizadas en el presupuesto
de la Universidad.

d) Cobros pendientes de aplicación

Este importe, que asciende a 586.203 euros, corresponde principalmente a los cobros
recibidos del SCH y Fundación Marcelino Botín en concepto de subvención para el año
2002, cuyos importes ascienden a 300.506 y 150.253 euros respectivamente.

e) Otras cuestiones

Aparece un movimiento en la cuenta varios a entregar con el concepto Bankinter póliza de
crédito por un importe de (8.661) euros.

3.3 Balance y Cuenta de Resultados

En los cuadros 29 y 30 se reflejan el Balance y la Cuenta de Resultados en euros.

3.3.1 Comentarios generales al Balance y Cuenta de Resultados

Según el Informe de auditoría de la IGGV en relación con el Balance y la Cuenta de
Resultados, cabe destacar:

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

- Como en el ejercicio anterior y debido al sistema empleado por la Universidad para el
cálculo de la dotación a la amortización del ejercicio, puede existir un exceso de
amortización al no considerarse que existan elementos totalmente amortizados.
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- El inventario de fondos bibliográficos y existencias continúa como en el ejercicio
anterior en trámite de valoración a 31 de diciembre de 2001 y no figura como activo
en el balance de la Universidad.

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

- La Universidad, como en el ejercicio anterior, refleja como mayor valor del
inmovilizado material, los gastos derivados de las inundaciones de 1997 cuando,
según el concepto, deberían haberse contabilizado como gastos, o dar de baja los
elementos sustituidos, en su caso.

- Los valores teóricos de las participaciones de la Universidad en las sociedades
“Relaciones Internacionales de la Universidad de Alicante”, "Taller de Imagen, S.A."
y "Corporación Alicantina del Cable, S.A.", según cuentas anuales de 1999 y 2000,
son inferiores, respectivamente, a los valores contables en 164.677, 61.303 y 101.571
euros, respectivamente. La Universidad no ha provisionado importe alguno por estas
depreciaciones por lo que al 31 de diciembre de 2001 su activo se encuentra
sobrevalorado en 327.552 euros y los resultados del ejercicio están sobrevalorados en
la misma cuantía.
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El balance al 31 de diciembre de 2001, se muestra a continuación en euros:

ACTIVO Importe PASIVO Importe
 INMOVILIZADO 165.730.825  FONDOS PROPIOS 84.131.291

II.- Inmovilizaciones inmateriales 242.142 I.- Patrimonio 102.986.183
          Aplicaciones informáticas 947.291         Patrimonio 102.986.183
          Amortizaciones (705.149)

IV.- Resultados del ejercicio (18.854.892)
III.- Inmovilizaciones materiales 163.245.706
           Terrenos y construcciones 155.620.515  ACREEDORES A LARGO PLAZO 106.126.820
           Instalaciones técnicas 1.624.824
           Utillaje y mobiliario 20.945.434 I.- Emis. y obligac. y otros v/n
           Otro inmovilizado 41.727.585       Negociables 87.806.270
           Amortizaciones (56.672.652)          Obligaciones y bonos 87.806.270

V.- Inversiones financieras permanentes 2.242.977 II.- Otras deudas a largo plazo 18.320.550
           Cartera de valores a largo plazo 2.242.977           Deudas con entidades de crédito 13.768.628

          Otras deudas 1.546.861
          Deudas en moneda extranjera 3.005.061

 GASTOS A DIST. EN VARIOS EJ. 2.252.137
 ACREEDORES A C/P 14.859.561

III.- Acreedores 14.859.562
 ACTIVO CIRCULANTE 37.134.710            Acreedores presupuestarios 2.641.196

           Acreedores no presupuestarios 1.774.440
II.- Deudores 21.154.844            Administraciones públicas 3.924.236
          Deudores presupuestarios 16.888.782            Otros acreedores 6.473.471
          Deudores no presupuestarios 4.266.062            Fianzas y depósitos rec. a c.p. 46.218

III.- Inversiones financieras temporales 3.065
            Fianzas y depósitos const. a c.p. 3.065

IV.- Tesorería 15.976.801

Total Activo 205.117.672 Total Pasivo 205.117.672

Cuadro 29
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La cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2001, se muestra a continuación en euros:

DEBE Importe HABER Importe
 GASTOS 125.051.158  INGRESOS 106.196.266

3. Gastos de funcionamiento 104.892.443 1. Ventas y prestaciones de servicios 15.616.813
 Gastos de personal 65.128.695  Prestaciones de servicios 15.616.813
 Dotaciones para amortiz. inmovilizado 8.758.075
 Otros gastos de gestión 25.052.426 3. Ingresos de gestión ordinaria 53.959
 Gastos financieros y asimilables 5.953.247  Ingresos tributarios 53.959

4. Transferencias y subvenciones 913.538 4. Otros ingresos de gestión ordinaria 1.455.927
 Transferencias corrientes 300.506  Reintegros 503.810
 Transferencias de capital 613.032  Otros ingresos de gestión 458.001

 Otros intereses e ingresos asimilados 494.116
5. Pérdidas y gastos extraordinarios 19.245.177

 Gastos y pérdidas de otros ejercicios 19.245.177 5. Transferencias y subvenciones 89.069.567
 Transferencias corrientes 74.727.928
 Transferencias de capital 14.341.639

AHORRO -- DESAHORRO 18.854.892

Cuadro 30
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La conciliación entre el resultado presupuestario y el resultado económico-patrimonial se
muestra a continuación en euros:

RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL (18.854.892)
RESULTADO PRESUPUESTARIO 14.423.515
DIFERENCIA (33.278.407)

CONCILIACIÓN

  A)  FACTORES POSITIVOS 16.095.585

GASTOS PRESUPUESTARIOS NO ECONÓMICO-PATRIMONIALES 16.095.585

Adiciones del Inmovilizado material 15.414.380
Adiciones del Inmovilizado inmaterial 140.294
Adiciones del Inmovilizado financiero 540.911

INGRESOS ECONÓMICO-PATRIMONIALES NO
PRESUPUESTARIOS

0

  B)  FACTORES NEGATIVOS 49.373.992

INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO ECONÓMICO-
PATRIMONIALES

21.202.763

Capítulo 9 15.315.489
Periodificación tasas 5.887.274

GASTOS ECONÓMICO-PATRIMONIALES NO PRESUPUESTARIOS 28.171.229

Dotacion amortización del Inmovilizado 8.758.075
Gastos emisión deuda 167.977
Anulación derechos reconocidos ejercicios anteriores 19.245.177

DIFERENCIA  ( A - B ) (33.278.407)

Cuadro 31
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3.3.2 Tesorería

Los movimientos de la tesorería de la Universidad se resumen en el cuadro siguiente:

Concepto Saldo al
1/01/01

Cobros Pagos Saldo al
31/12/01

Presupuestario 10.267.444 115.926.677 112.279.290 13.914.831
No presupuestarias (144.622) 218.395.220 216.188.628 2.061.970

TOTAL 10.122.822 334.321.897 328.467.918 15.976.801

Cuadro 32

De la gestión de los fondos destacan los siguientes aspectos:

a) Veintidós cuentas operativas, integradas en la contabilidad de la Universidad, y cuyo
saldo en balance a 31 de diciembre de 2001 es de 15.976.801 euros. Estas cuentas
están centralizadas en el departamento de contabilidad. Las conciliaciones bancarias
están sin firmar por quien las revisa.

La remuneración de estas cuentas corrientes oscila entre el 0,1% y el 2,45%.

b) Veintidós cuentas restringidas de ingresos, no incluidas en la contabilidad cuando
según el PGCP deberían formar parte de la tesorería de la Universidad. Los ingresos
que figuran en estas cuentas no se contabilizan hasta que no se transfieren a las
cuentas operativas, su saldo a 31 de diciembre asciende a 168.440 euros.

De todas estas cuentas, tan sólo tres cuentas están controladas por el Departamento de
Contabilidad, las demás cuentas no lo están, lo que implica una falta de control
interno y, como consecuencia, no podemos opinar sobre si todos los ingresos
recogidos en estas cuentas se contabilizan por la Universidad. No se tiene constancia
de que existan conciliaciones bancarias.

La remuneración de las cuentas, oscila entre el 0% al 2,45%.

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

d) Doce cuentas especiales, no integradas en la contabilidad cuando se trata de cuentas
cuya titular es la Universidad, suelen ser cuentas destinadas a cooperación con el
tercer mundo, sin que además se tenga constancia sobre el control de las mismas, ni
de la existencia de conciliaciones bancarias.
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e) Cuentas asociadas a tarjetas de crédito

- Ocho de la CAM, asociadas a su vez a una de las cuentas de Caja Fija
dependientes de Caja Central. Cinco tarjetas de crédito tienen como titular a los
Choferes de la Universidad. Las otras tres corresponden a los directores de los
centros de gasto “Caja Central”, “Sede Cuba” y “Sibid interblibliotecas”, se
utiliza para pagar hoteles y billetes de avión. No se tiene constancia de que
existan conciliaciones bancarias.

- Dos cuentas del SCH, y a su vez asociadas a otro de los centros de gasto de la
Universidad, una de ellas también destinada al pago de hoteles y billetes, y la
otra para el cargo de las tarjetas concedidas a cargos académicos.

f) Un aval de 300.506 euros garantizando una cuenta de crédito del Taller de Imagen,
S.A. No tenemos constancia de que se haya solicitado autorización de la Generalitat
Valenciana para conceder este aval.

g) Existen tres cuentas restringidas de ingresos, una de la CAM y dos de Bancaja con
régimen de utilización individual.

Lo anterior pone de manifiesto que el control de la tesorería presenta debilidades y no
garantiza una adecuada protección de los bienes de la Universidad, que se considera
relevante por los riesgos que pueden derivarse en el manejo de fondos de la entidad.
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4. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y DE LOS CONVENIOS DE
INVESTIGACIÓN

El cuadro 33 muestra, según la información facilitada, el detalle de los expedientes de
contratación vigentes durante el ejercicio desglosados por tipos de contrato y modalidades
de adjudicación. También se recoge el alcance de la revisión realizada.

Total RevisadosTipos de contratos y de licitación
Euros Nº de

Expedientes
Euros Nº de

Expedientes

Concurso 693.490 28,8% 3 11,1% 693.490 100,0% 3 100,0%
Proc. Negociado 1.717.747 71,2% 24 88,9% 281.941 16,4% 1 4,2%

OBRAS

Total 2.411.237 100,0% 27 100,0% 975.431 40,5% 4 14,8%

Concurso 4.571.803 81,4% 10 27,8% 1.351.003 29,6% 3 30,0%
Proc. Negociado 1.041.830 18,6% 26 72,2% 121.807 11,7% 1 3,8%SUMINISTROS

Total 5.613.633 100,0% 36 100,0% 1.472.810 26,2% 4 11,1%

Concurso 2.251.169 80,3% 4 23,5% 1.863.919 82,8% 1 25,0%
Proc. Negociado 550.767 19,7% 13 76,5% 68.137 12,4% 3 23,1%

OTROS
CONTRATOS

Total 2.801.936 100,0% 17 100,0% 1.932.056 69,0% 4 23,5%

TOTAL GENERAL 10.826.806 100,0% 80 100,0% 4.380.297 40,5% 12 15,0%

Cuadro 33



Universidad de Alicante

- 153 -

4.1 Fiscalización de los contratos

Los contratos examinados han sido los siguientes:

Tipo de contratos y licitación Expt. Detalle
Importe

adjudicación
CONCU O/1//01 Reparación de la Facultad de C.C. Económicas 186.374
CONCU O/2/01 Almacén de Planta Piloto del CTQ 216.430
CONCU O/3/01 Reforma edificio Politécnica IV 290.686

OBRAS

PN O/24/01 Reforma de cuadros eléctricos y climat 281.941
Total (euros) 975.431

CONCU S/7/01 Renovación de la red local. Fase II. 691.008

PN S/11/01 Implantación de un sistema informacional para las áreas
de Gestión Académica y Plan de Ordenación

121.807

CONCU S/12/01 Suministro e instalación de material para los laboratorios 245.297

SUMINISTROS

CONCU S/23/01 Suministros de equipamiento de investigación 414.698

Total (euros) 1.472.810

PRORROGA A/15/01 PrA/19/97 Servicio de mantenimiento preventivo y
correctivos a todo riesgo

1.863.919

PN A/4/01 Escuela de Verano 2001 21.036

PRORROGA A/5/01 Asistencia técnica en apoyo a los servicios de rectorado 17.820

OTROS
CONTRATOS

PN A/14/01 Análisis y estudio de viabilidad de las tecnologías
“Bluetooth”

29.281

Total (euros) 1.932.056

Cuadro 34

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

4.1.1 Actuaciones administrativas previas

En todos los expedientes existe una orden de inicio, firmada por el Rector o –por
delegación suya– por el Vicerrector de Planificación y Asuntos Económicos, salvo en el
A/15/01 de servicios, que no tiene por objeto una nueva contratación sino una prórroga.

El proyecto técnico correspondiente al expediente O/3/01 debería haber sido supervisado
por persona distinta a su autor, que es el propio director de la Oficina de Planificación y
Proyectos de la Universidad.
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En el expediente de obras O/2/01, se contrata aparte la ejecución del presupuesto de
seguridad y salud de las obras cuando la ejecución del estudio de seguridad y salud debe
integrarse en el proyecto técnico como un coste más.

El pliego de prescripciones técnicas que figura en el expediente de consultoría y asistencia
A/14/01 es insuficiente para definir la prestación a contratar, pues se limita a hacer constar
el importe total del presupuesto, sin más detalles.

No obra en los expedientes examinados certificación relativa a la existencia de crédito ni el
Informe fiscal. Tampoco se tiene constancia de quién tiene asignadas las funciones de
intervención en la Universidad.

En los expedientes A/4/01, A/5/01, A/14/01 y A/15/01 no existe Informe del servicio
interesado en la celebración del contrato, en el que se justifique debidamente la
insuficiencia, la falta de adecuación o la conveniencia de no ampliación de los medios
personales y materiales con que cuenta la Administración para cubrir las necesidades que se
trata de satisfacer a través del contrato (art. 202.1 de la Ley de Contratos).

4.1.2 Órgano de contratación: competencia

Con fecha 15 de junio de 2001, el Rector realizó la delegación de firma a favor del
Vicerrector de Planificación Económica, Infraestructuras y Servicios, “en todas aquellas
actuaciones de trámite o definitivas, incluyendo la firma de convenios, que afecte a
materias de infraestructuras, servicios de prevención y salud laboral, gestión económica y
financiera”. Esta delegación sustituye a otra de fecha 7 de julio de 1998, a favor del
Vicerrector de Planificación y Asuntos Económicos.

Respecto de la delegación de firma, y a diferencia de lo que ocurre con la delegación de
competencias, cabe señalar que no conlleva el traspaso a otro órgano del ejercicio de la
competencia propia del titular. En consecuencia, éste seguirá siendo el autor directo de las
resoluciones y actos, aunque sean firmados por otro. En la práctica, esto significa que el
órgano delegante debe conocer el contenido de los documentos, antes de que el órgano
delegado proceda a su firma, y que el Rector debe establecer los procedimientos adecuados
para que se cumpla con este trámite.

4.1.3 Forma de selección del contratista

De los expedientes examinados 6 se adjudican por concurso, 4 por procedimiento
negociado y el resto corresponden a prórrogas.

En los expedientes que se adjudican mediante el procedimiento negociado sin publicidad,
para justificar dicho procedimiento se invoca en dos casos la cuantía (A/4/01 y A/14/01), en
un caso la especificidad técnica (S/11/01), y en otro la urgencia (O/24/01). En este último
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caso, consideramos que la motivación es insuficiente, pues se podría haber evitado la
urgencia adoptando a tiempo las debidas previsiones.

La Universidad cumple adecuadamente con los requisitos de publicidad establecidos
legalmente para los concursos.

En cuanto a las adjudicaciones realizadas por concurso, cabe señalar lo siguiente:

a) La oferta económica tiene una incidencia en la valoración final del 20%, en el caso de
las obras, y del 30% en los suministros. En términos generales, cabe señalar que nos
parece insuficiente la importancia relativa que se da al criterio económico. Se
recomienda que en cada expediente de contratación se realice un estudio técnico
riguroso sobre los criterios de valoración que van a regir, con el objeto de que la
oferta económica tenga la importancia que merece, en función de las características
concretas de cada contratación. En cualquier caso, no se ajusta al principio de
economía primar la oferta económica que coincida con la media aritmética de las
ofertas presentadas, como se hace en los pliegos.

b) Puntúa hasta 8 puntos la calidad de la obra ejecutada en la Administración de la
Generalitat Valenciana. No es más meritorio, objetivamente, haber ejecutado obras
para dicha Administración, que haberlas realizado para otros destinatarios. Por lo
demás, dada su generalidad, este criterio no parece propio de la fase de adjudicación,
sino de la previa de acreditación de la solvencia de los contratistas. Lo mismo cabe
señalar en relación con los 10 puntos que otorga el pliego por certificados de calidad
y referencias directas de la Universidad, en los contratos de suministros.

c) No se motiva suficientemente la puntuación otorgada a cada una de las empresas
concursantes por los distintos apartados del baremo, pues en la mayoría de los casos
lo que se hace es otorgar una puntuación a cada apartado, en hoja aparte que se
adjunta al acta de la Mesa, sin dar más explicación.

En cuanto a los otros cuatro expedientes, adjudicados mediante el procedimiento negociado
sin publicidad, cabe señalar que el procedimiento negociado no debe limitarse, como ocurre
en los expedientes analizados, a una mera consulta a tres o más empresas, sino que debe
realizarse una negociación efectiva tendente a conseguir las condiciones más ventajosas. En
este sentido, cabe destacar que existe una diferencia notable entre las bajas que se dan en el
concurso, que son importantes, y las que se obtienen en el procedimiento negociado, de
muy escasa cuantía.

4.1.4 Formalización de los contratos

Se ha comprobado el cumplimiento de estos requisitos, sin que proceda formular al
respecto ninguna observación.
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4.1.5 Ejecución de los contratos

No existe incidencia alguna.

4.1.6 Modificación de los contratos

Se han examinado dos expedientes de prórroga contractual: A/5/01 y A/15/01.

La prórroga A/5/01 tiene una duración de un año, desde el 1 de mayo de 2001 hasta el 30
de abril de 2002, y proviene de un contrato que se estipuló por término de un año. En
consecuencia, con esta prórroga se agota el plazo de duración máxima establecido en el art.
198.1 de la Ley de Contratos, lo que determina la necesidad de tramitar un nuevo
expediente de contratación, una vez vencida la prórroga examinada.

La prórroga A/15/01 tiene una duración de un año, desde el 1 de enero de 2002 hasta el 31
de diciembre de 2002. Dicha prórroga proviene del contrato que fue en su día objeto del
expediente A/19/97, cuyo plazo se iniciaba el 1 de marzo de 1998 y finalizaba el 31 de
diciembre de 1998, si bien se preveía en el pliego la posibilidad de prórrogas, de acuerdo
con las normas establecidas por la Ley de Contratos. Por tanto, la duración total del
contrato, incluidas las prórrogas, una vez haya expirado la que está en vigor, será de 4 años
y 10 meses.

A la vista de lo dispuesto en el art. 198.1, no se podrán conceder nuevas prórrogas, pues ya
se ha superado ampliamente el límite señalado en el referido precepto que, en última
instancia, no permite que las prórrogas superen el plazo inicial, que en este caso era de un
año.

4.1.7 Terminación de los contratos

En los expedientes O/1/01 y O/2/01 no consta que se haya realizado la recepción del objeto
contractual, a pesar de que los plazos estipulados para su finalización han transcurrido ya.
Sin embargo, no se ha procedido la imposición de penalidades por retrasos indebidos a las
empresas, ni a la concesión de prórrogas que cubran el período excedido. En cuanto al
expediente S/7/01, es de notar que su cumplimiento se ha demorado en el tiempo hasta el
25 de febrero de 2002, siendo así que según el plazo previsto en el contrato se debió
efectuar la entrega antes del 11 de septiembre de 2001.

4.1.8 Remisión de información sobre los contratos prevista en la Ley de Contratos.
Otros aspectos e incidencias a tener en cuenta

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 118 de la Ley de Contratos, la Universidad debe
llevar un Registro Público de Contratos, a los efectos prevenidos en la mencionada norma,
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o llegar a un acuerdo con el Registro correspondiente de la Generalitat Valenciana para
cumplir con esta obligación a través del mismo.

No consta en el expediente ninguna comunicación del contratista, relativa a los
subcontratos a realizar. Esta comunicación debe exigirse por la Universidad, de acuerdo
con lo previsto en el art. 115 de la Ley de Contratos, y con el objeto de comprobar el
cumplimiento de los límites establecidos en el mismo.

4.2 Fiscalización de los convenios

4.2.1 Convenios revisados

Los expedientes revisados han sido los siguientes:

Expediente Detalle Importe
60932022-010000 Revisión estructura administrativa Ayunt. de Mutxamel 14.292
60932003-011200 Mejora calidad de la enseñanza 142.812
60932013-011300 Parque científico 221.269
60932016-011330 IRC 2000 Cenemes 153.511
60932002-011900 Biblioteca virtual en lenguas hispanas 320.856
60932067-034600 Encuesta infraestructuras locales provincia de Alicante 111.884
60932008-035100 Creación de un portal de Internet 97.977
60932004-040700 Proceso de informatización cursos de español por Internet 191.585

Total (euros) 1.254.186

Cuadro 35

Como cuestión previa señalar que los convenios que se detallan a continuación no pueden
considerarse convenios de investigación por las siguientes razones:

a) El expediente 60932016-011330 se refiere a un convenio de colaboración con la
Fundación Marcelino Botín, cuyo objeto es la realización del proyecto “Biblioteca
Electrónica en Lengua Española”. Se trata de un convenio de una considerable
importancia económica, pues en el mismo la citada Fundación se compromete a aportar
en cinco anualidades un total de 841.417 euros (IVA incluido). La anualidad prevista
para el año 2001 asciende a 180.304 euros (IVA incluido). Para el lanzamiento y
desarrollo del proyecto, durante los primeros cinco años, existe en el convenio una
previsión de gastos de 4.267.186 euros, y para financiarlos se prevén dos tipos de
ingresos: unos que se califican de garantizados, por importe de 3.005.061 euros, más
un total de 1.262.125 euros en concepto de otras aportaciones de empresas y Fondos
Europeos. Esta incertidumbre con respecto a la totalidad de los ingresos necesarios
para financiar el proyecto debió aclararse antes de iniciar su ejecución. En este sentido,
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hubiera sido útil la emisión del correspondiente Informe económico-financiero que
justificara su viabilidad. También hubiera sido conveniente que obrara en el expediente
un Informe jurídico sobre las cláusulas del convenio. Respecto del citado convenio no
existe en el expediente información sobre los trámites previos a la firma por el Rector
el 17 de marzo de 1999. En concreto, no consta la intervención del Consejo Social, que
era procedente a tenor de lo dispuesto en el art. 30, l) del Estatuto de la Universidad.

b) El expediente 60932013-011300 hace referencia a una solicitud de ayuda que se
acoge a la Convocatoria de Parques Científicos y Tecnológicos publicada en el
B.O.E. de fecha 8 de diciembre de 2000 (Orden de 5 de diciembre de 2000).

c) En relación con la referencia 60932003-011200, que lleva por título “Mejora de la
calidad de la enseñanza”, cabe señalar que la misma engloba toda una línea de
actuación institucional que viene recogida en el Presupuesto de la Universidad. No se
trata, por tanto, de un contrato o convenio concreto, sino de un conjunto de
actuaciones tendentes a la realización de un fin.

En los apartados siguientes de este Informe nos limitaremos a estudiar los cinco
expedientes restantes, pues las tres referencias que acabamos de enunciar no están sujetas a
la normativa sobre convenios de investigación.

4.2.2 Análisis de la revisión

La revisión ha puesto de manifiesto que los convenios han sido tramitados de acuerdo con
la legislación aplicable, sin perjuicio de las observaciones que se señalan a continuación:

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

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

- En la Normativa aprobada por el Pleno del Consejo Social, con fecha 8 de febrero de
1994, para regular la Gestión Económica y Administrativa de la Actividad
Investigadora, no se asigna a ningún órgano o funcionario el ejercicio de las
funciones de control interno respecto de los ingresos y gastos derivados de su
ejecución. No obstante, sería conveniente establecer este control, dada la
transcendencia económica que comporta la gestión de estos contratos.

- En los expedientes examinados no se acredita con la suficiente claridad, en el
resumen económico del proyecto, que se va a cumplir con la distribución del precio
neto de la investigación entre la Universidad, los gastos para la realización del trabajo
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y el departamento. Se recomienda que dicho resumen adapte su estructura a la misma,
y que se realice el correspondiente seguimiento contable para controlar su
cumplimiento.

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

- Dada la duración convenida, debería haber finalizado la actividad correspondiente a
los convenios 60932016-011330, 60932067-034600 y 60932022-010000. Sin
embargo, no existe en los expedientes respectivos el Informe económico de ejecución
del proyecto elaborado por el director de la investigación.

Debe prestarse particular atención a los siguientes extremos:

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

b) Que correspondan a una gestión razonada.

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

d) Que el precio neto de los contratos se distribuya de acuerdo con la normativa
aplicable.

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

f) Liquidación de los contratos.
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5. RECOMENDACIONES

Además de las recomendaciones efectuadas en el presente Informe, procede efectuar las
recomendaciones que se señalan a continuación:

a) Se considera oportuno mantener las siguientes recomendaciones propuestas en
Informes de ejercicios anteriores:

- Asignar a una unidad administrativa las funciones de fiscalización.

- Mejorar los procedimientos de comunicación entre los departamentos
implicados en la gestión económica.

- Establecer los instrumentos de control en la gestión del proyecto de la
Biblioteca Miguel de Cervantes.

b) Las siguientes recomendaciones han surgido como consecuencia de la fiscalización:

- Incluir las cuentas restringidas en la contabilidad, así como las especiales,
efectuando las conciliaciones bancarias que resulten precisas y con una
periocidad al menos mensual.

- Reducir el número de cuentas bancarias.


